
EXAMEN Nº 2 

 
1. ¿En qué plazo sancionará el Rey las leyes aprobadas por las Cortes Generales? 

 
a) Un mes. 
b) Veinte días. 
c) Quince días. 
d) Diez días. 

 
2. En los casos de fusión de municipios: 

 
a) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los 

anteriores municipios. 
b) El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos cien 

años. 
c) El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido 

transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
3. El art. 2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, regula el plan de Prevención. Dicho plan debe incluir 
una serie de elementos. Señala cuál de los siguientes es incorrecto: 
 

a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características 
de loa centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con 
relevancia en la prevención de riesgos laborales.  

b) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 
introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento 
de los lugares de trabajo. 

c) La organización de la prevención en la empresa, Indicando la modalidad preventiva 
elegida y los órganos de representación existentes. 

d) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la 
empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los 
que va a disponer al efecto. 

 
4. Según el artículo 60.2 de la LO 3/2007, con el fin de facilitar la promoción profesional de 

las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General 
del Estado y en los organismos públicos vinculados dependientes de ella, en las 
convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará para su 
adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos, al menos: 
 

a) Un 40 % de las plazas. 
b) Un 50 % de las plazas. 
c) Un 60 % de las plazas.  
d) Un 75 % de las plazas. 

 
5. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, ¿qué disposición legislativa provisional 

podrá dictar el Gobierno? 
 

a) Decreto Legislativo. 
b) Ley de Bases. 
c) Ley Orgánica. 
d) Decreto – Ley. 

 



6. Según establece el art. 141 de la Constitución Española, cualquier alteración de los 
límites provinciales habrá de ser aprobada por: 

 
a) Las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. 
b) El Congreso de los Diputados mediante Ley Orgánica. 
c) El Gobierno reunido en Consejo de Ministros. 
d) Las Cortes Generales mediante Ley Orgánica y ratificado por la Comunidad Autónoma 

mediante referéndum. 
  

7. Indica cuál es la definición de prevención: 
 

a) La probabilidad racional de que un riesgo se materialice de forma inminente. 
b) El estudio de los procesos potencialmente peligrosos para el trabajo. 
c) Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 

actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo. 

d) Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 
 

8. El Título IV de la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres trata de: 
 

a) El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. 
b) La igualdad en la responsabilidad social de las empresas. 
c) El derecho al trabajo en Igualdad de, oportunidades. 
d) El principio de Igualdad en el empleo público. 

 
9. ¿Cómo se denominan las leyes por las que las Cortes Generales, en materia de 

competencia estatal, puede atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas 
la facultad de dictar, para sí misma, normal legislativas en el marco de los principios, 
bases y directrices fijamos por una ley estatal? 

 
a) Leyes orgánicas. 
b) Leyes ordinarias.  
c) Leyes marco. 
d) Leyes de amortización. 

 
10. Según el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales 

el término municipal es:  
  

a) El territorio en que el Ayuntamiento ejerce si jurisdicción. 
b) El territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias. 
c) El territorio en que el Ayuntamiento ejerce su política. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas.  

 
11. La Ley de Prevención de Riesgos laborales, tiene por objeto: 

 
a) Prevenir los accidentes en general. 
b) Evitar riesgos en el recorrido al puesto de trabajo. 
c) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores. 
d) Que cada vez haya menos accidentes de tráfico. 

 
 
 
 



12. La LO 3/2007 entró en vigor el 24 de marzo de 2007, con una excepción que entró en 
vigor el 31 de diciembre de 2008: 

 
a) Lo previsto en el artículo 19 sobre la obligatoriedad de los proyectos de disposiciones 

de carácter general de incorporar un informe sobre su Impacto por razón de género. 
b) Lo previsto en el artículo 44.3, referente al reconocimiento a los padres del derecho a 

un permiso y una prestación por paternidad. 
c) Lo previsto en el artículo 49, sobre la implantación de planes de igualdad en las 

pequeñas y medianas empresas. 
d) Lo previsto en el artículo 71.2, referente a costes relacionados con el embarazo y 

el parto en contratos de seguros o servicios financieros. 
 

13. No es una atribución del Presidente de la Diputación: 
 

a) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y 
demás Administraciones Públicas. 

b) El ejercicio de las acciones Judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación 
en las materias de su competencia. 

c) Representar a la Diputación. 
d) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal. 

 
14. ¿Cuál es la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales? 

 
a) Ley 32/1995, de 8 de noviembre. 
b) Ley 30/1996, de 8 de noviembre. 
c) Ley 31/1995, de 6 de noviembre. 
d) Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

 
15. La ley que regula a nivel estatal la igualdad efectiva de mujeres y hombres es: 

 
a) La Ley 3/2007, de 12 de marzo, 
b) La Ley Orgánica 22/2007, de 3 de abril. 
c) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 
d) El Decreto Legislativo 7 /2003, de 23 de mayo. 

 
16. ¿A quién atribuye la Constitución Española la titularidad de la potestad legislativa? 

 
a) Únicamente al Estado. 
b) A las Cortes Generales exclusivamente. 
c) Al Estado y a las Comunidades Autónomas. 
d) Al Estado, a las Comunidades Autónomas. 

 
17. En sentido amplio, dentro de la Administración Pública se ha de diferenciar la 

Administración Directa y la Administración indirecta. No forma parte de la 
Administración indirecta 

 
a) La Administración Periférica del Estado. 
b) La Administración Autonómica. 
c) La Administración Institucional. 
d) La Administración Local. 

 
 
 



18. ¿Cuál de los siguientes apartados no es una disciplina técnica de la prevención de 
riesgos laborales? 

 
a) Seguridad en el trabajo. 
b) Medicina Preventiva. 
c) Higiene Industrial. 
d) Ergonomía y psicosociología aplicada.  

 
19. Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia 

económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de 
Ministros deberán incorporar: 

 
a) Un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. 
b) Una estadística o encuesta que posibilite el conocimiento de las diferentes en los 

valores, roles, situaciones y condiciones, de mujeres y hombres en el ámbito de acción 
del proyecto o plan 

c) Un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad 
del principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

d) Un informe sobre su impacto por razón de género. 
 

20. Para que el Juez de Violencia o Instrucción dicte orden de protección para las víctimas 
de violencia doméstica será exigible que: 

 
a) Medio denuncia de la víctima. 
b) Se haya dictado sentencia firme. 
c) Resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima. 
d) Se trate de un delito contra la vida. 

 


