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SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN
PREGUNTAS
1. Recursos preventivos: circunstancias que determinan la obligatoriedad de
presencia de recursos preventivos. (Tema 38)
2. Concierto de la actividad preventiva. (Tema 39)
3. Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas: ámbito de aplicación y obligaciones generales del industrial.
(Tema 52)
4. Riesgos debidos a la electricidad (II): Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico, trabajos sin tensión. (Tema 57)
5. Actuación ante un espacio confinado. (Tema 60)
6. Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en
el exterior de los locales (II): aparatos elevadores, vehículos y maquinaria,
instalaciones y equipos. (Tema 66)
7. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto: Equipos de protección individual de las vías respiratorias;
medidas de higiene personal y de protección individual, y disposiciones específicas
a determinadas actividades. (Tema 75)
8. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo: Reducción de los riesgos y medidas higiénicas. (Tema 76)
9. Agentes químicos citostáticos. (Tema 83)
10. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización: disposiciones mínimas contenidas en el anexo. (Tema 89)
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