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OPOSICION LIBRE BOLSA TRABAJO OFICIAL (OFICIOS) 

PRIMER EJERCICIO 

PARTE GENERAL 

 

1.- Los principios generales de la Constitución Española están contenidos en:  

 

a) La sección 1ª del capítulo II del Título I. 

b) El preámbulo. 

c) El Título Preliminar. 

d) La sección 2ª del capítulo II del Título I. 

 

2.- El principio de legalidad garantizado en la Constitución Española de 1978 significa que: 

a) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. 

b) todos los poderes públicos se encuentran sujetos a la ley, y en particular la 

actuación de las Administraciones Públicas se somete plenamente a la ley y al 

derecho. 

c) Las leyes, para que sean válidas, deben publicarse en el Diario Oficial. 

d) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con 

rango de ley sobre materias determinadas. 

 

3.- La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político son, según el artículo 1 de la 

Constitución: 

a) Derechos fundamentales y libertades básicas. 

b) Principios rectores de la política social y económica. 

c) Valores superiores del ordenamiento jurídico. 

d) Derechos que sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo 

que dispongan las leyes que los desarrollen. 

 

4.- “Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución 

y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.” ¿A qué tipo 

de entidades se refiere esta frase de la Constitución? 

a) A las asociaciones de consumidores y usuarios, los sindicatos, y a los colegios 

profesionales. 

b) A partidos políticos, sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. 

c) A partidos políticos, sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, y a las 

fuerzas armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. 

d) A Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas. 
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5.- La relación de trabajo que existe entre un funcionario público y el ayuntamiento se 

encuentra regulada por el Derecho. 

a) Civil 

b) Laboral 

c) Ordinario 

d) Administrativo 

 

6.- Los empleados públicos se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por 

tiempo indefinido o temporal; y personal eventual. 

b) Administrativos, de gestión, auxiliares y subalternos. 

c) Funcionarios, empleados, y temporales. 

d) Funcionarios, personal contratado y personal de oficios. 

 

7.- Conforme al artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (LPRL), ¿cuál de estos es un derecho de los trabajadores? 

 

a) Derecho a la vigilancia de su estado de salud 

b) Derecho a la utilización correcta de los equipos de protección adecuados proporcionados 

por el empresario. 

c) Derecho a paralización de la actividad en caso de riesgo inespecífico y moderado para la 

salud. 

d) Derecho asumir, en la parte que proporcionalmente les corresponda, el coste de las 

medidas de seguridad y salud en el trabajo 

 

8.- En relación con la vigilancia periódica del estado de salud, señale cuál de las siguientes 

afirmaciones no es correcta:  

 

a) Se deberá optar por las pruebas que causen menores molestias y sean proporcionales al 

riesgo.  

b)  Se llevará a cabo respetando el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador.  

c)   Los resultados del reconocimiento serán comunicados a los trabajadores 

afectados y al empresario. 

d)  Se llevará a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 

acreditada. 
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9.- Según la LPRL (art 17), cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar 

riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores:   

a) Cualquier trabajador de la empresa podrá hacer uso de dichos equipos   

b) El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para informar a todos los 

trabajadores  

c) El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización quede 

reservada a los encargados de dicha utilización   

d) Cualquier trabajador de la empresa deberá poner la diligencia debida en la utilización de 

dicho equipo 

 

10.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art.4), aquello que resulte probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave 

para la salud de los trabajadores, se entenderá como... 

a)  Protección de los trabajadores 

b)  Daño derivado del trabajo 

c)  Riesgo laboral grave e inminente 

d)  Prevención 

 

 

 

11.- Según la Ley de Prevención Riesgos Laborales (art.15) el empresario adoptará las 

medidas necesarias a fin de garantizar que a las zonas de riesgo grave y específico puedan 

acceder:  

a)  Cualquier trabajador al que se lo ordene su superior 

b)  Cualquier trabajador siempre que cuente con el equipo de protección adecuado 

c)  Sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada 

d)  Únicamente los trabajadores expresamente autorizados por la Inspección de Trabajo 

 

12.- Según el artículo 50 del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios 

tendrán derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas vacaciones 

retribuidas de:  

a)  23 días hábiles   

b)  1 mes  

c)  22 días hábiles   

d)  25 días hábiles 

 

13.- Es un derecho del empleado público: 

a)  ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.  

b)  la formación continua, siempre en horario de trabajo.  

c)  la libertad de expresión, sin ningún tipo de limitación.  

d)  Inamovilidad en su puesto de trabajo. 
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14.- La cuantía de las retribuciones básicas en un Ayuntamiento se establece por:  

a) El Pleno 

b) La Junta de Gobierno Local 

c) Los Presupuestos Generales del Estado.  

d) El Alcalde o la Alcaldesa 

 

 

15.- Señale la única afirmación correcta:      

      

a) Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a 

los mismos, en los siguientes grupos: Grupo A dividido en dos subgrupos (A1 y A2), Grupo 

B, Grupo C (dividido en dos subgrupos C1 y C2) y Grupo D. 

b) El permiso por traslado de domicilio sin cambio de residencia es de tres días. 

c) El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos de nivel 

correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción. 

d) El permiso por matrimonio es de 20 días.  

 

 

PREGUNTA DE RESERVA 

 

16.- Entre los principios de conducta previstos por el art.54 del EBEP se encuentran: 

a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa 

b) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja 

injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 

c) Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el 

ordenamiento jurídico. 

d) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes 

empleados públicos 

 

 .  


