
1.- ¿Qué órgano de los siguientes promulga las leyes?: 
a) El Rey. 
b) El Presidente del Gobierno. 
c) Las Cortes Generales. 
d) El Presidente del Congreso. 
 
2.- Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por 
razón de sexo se considerarán: 
a) Validos, pero anulables. 
b) Nulos y sin efecto. 
c) Ilegales. 
d) Nulos, pero con efectos. 
 
3.- Los elementos del Municipio son: 
a) El territorio, la población y la financiación. 
b) El territorio, las instituciones y la organización. 
c) La organización, la autonomía y el territorio. 
d) La población, la organización y el territorio. 
 
4.- Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye: 
a) Acoso sexual. 
b) Acoso por razón de sexo. 
c) Discriminación directa por razón de sexo. 
d) Discriminación indirecta por razón de sexo. 
 
5.- Según establece el art. 4 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, se define como daños derivados del trabajo: 
a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 
b) El que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda 
suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 
c) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
d) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo. 
 
6.- 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. 
 
7.- 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 
 
 



 
8.- El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género: 
a) Está controlado por el Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer. 
b) Está dirigido tanto a hombres como a mujeres. 
c) Es elaborado por una Comisión de amplia participación. 
d) Contempla un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje para los 
familiares de las víctimas y agresores. 
 
9.- Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos 
laborales son: 
a) La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. 
b) La evaluación inicial de riesgos y la formación. 
c) La planificación y la gestión de la actividad preventiva. 
d) La identificación y la evaluación de los riesgos. 
 
10.- La sustitución de la pena de prisión impuesta por delitos de violencia de género por la de 
trabajos en beneficio de la comunidad no estará condicionada a: 
a) Prohibición de acercamiento. 
b) Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo 
determinado. 
c) Comparecer personalmente los días y ante el órgano que se determinen. 
d) Ninguno de los anteriores. 
 
11.- 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. 
 
12.- El posible cambio de puesto de trabajo con riesgo para una trabajadora embarazada: 
a) Deberá realizarse en caso de imposibilidad de adaptación del propio puesto. 
b) Se hará previo informe en tal sentido del Servicio de Prevención. 
c) Se determinará por el empresario, y dará información a los representantes de los trabajadores. 
d) Se extenderá al período de lactancia. 
 
13.- ¿Qué ley regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la 
presentación de las proposiciones de ley?: 
a) Una Ley de Bases. 
b) Una Ley Ordinaria. 
c) Una Ley Orgánica. 
d) Todas son correctas 
 
  



14.- En relación con la vigilancia de la salud que ha de garantizar el empresario, el acceso a la 
información médica de carácter personal: 
a) Se limitará al empresario y a los Servicios de Prevención propios. 
b) Se limitará al jefe inmediato del trabajador. 
c) Solo será accesible al propio trabajador. 
d) Se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia. 
 
15.- El Presidente de la Diputación deberá jurar o prometer el cargo ante el Pleno de la misma: 
a) Ante la Subdelegación del Gobierno. 
b) Ante la Delegación del Gobierno. 
c) Ante el Pleno de la misma. 
d) Ante el Consejo de Diputaciones. 
 
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 las Comunidades Autónomas. 
d) Corporaciones Locales. 
 
17.- Son competencias propias de la Diputación: 
a) Cementerios y actividades funerarias. 
b) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 
c) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. 
d) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en 
los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 
 
18.- ¿Cómo se denominan las leyes por las que las Cortes Generales, en materia de competencia 
estatal, pueden atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, 
para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por 
una ley  estatal?: 
a) Leyes orgánicas. 
b) Leyes ordinarias. 
c)  Leyes marco. 
d) Leyes de armonización. 
 
19.- El nombramiento de los Vicepresidentes de las Diputaciones corresponde al/a la: 
a) Pleno de cada Entidad. 
b) Presidente de cada Entidad. 
c) Grupo Político mayoritario. 
d) Junta de Gobierno. 
 
20.- ¿Qué se entiende por “riesgo laboral”?: 
a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 
b) La posibilidad de que un trabajador sufra una enfermedad en el trabajo. 
c) La posibilidad de que un trabajador sufra acoso. 
d) El riesgo que supone ir a trabajar. 
 
 


