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PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 
PREGUNTAS 

 
 

1.- Contenido de la libertad sindical de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de 
la Constitución Española. 
 
2.- Garantías de los derechos fundamentales previstas en el artículo 53 de la 
Constitución Española. 
 
3.- ¿Quiénes están legitimados para interponer un recurso de inconstitucionalidad? 
 
4.- Procedimiento constitucional de convalidación de los Decretos-leyes. 

 
5.- Enumere los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones 
Públicas. 
 
6.- ¿En qué plazo deben transponerse las directivas de la Unión Europea al Derecho 
español? 
 
7.- ¿Hasta qué momento podrán los interesados presentar alegaciones en el 
procedimiento administrativo común? 
 
8.- En el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, indique 
qué derechos específicos tienen los presuntos responsables. 
 
9.- ¿En qué plazos se puede interponer recurso extraordinario de revisión? 
 
10.- ¿Qué modalidades de excedencia tienen los funcionarios públicos? 
 
11.- ¿En qué supuestos puede celebrarse un contrato de duración determinada para la 
sustitución de una persona trabajadora? 
 
12.- Concepto legal de trabajador nocturno.  
 
13.- ¿Qué sujeto o sujetos están obligados a cotizar al Régimen General de la 
Seguridad Social? 
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14.- Contenido de la función inspectora de asistencia técnica.  
 
15.- ¿Cuándo se inicia el cómputo de los plazos de duración de las actuaciones 
comprobatorias? 
 
16.- En relación con el incumplimiento de la obligación de llevar en orden y al día el 
Libro de Subcontratación exigido, o no hacerlo en los términos establecidos 
reglamentariamente, ¿quién es el sujeto responsable y cómo se califica la infracción 
que tipifica tal incumplimiento? 
 
17.- Consecuencias en el ámbito sancionador de la persistencia continuada en la 
comisión de una infracción en el orden social. 
 
18.- Consecuencias del incumplimiento de los plazos de duración o de interrupción de 
las actuaciones comprobatorias.  
 
19.- ¿En qué supuestos podrán promoverse nuevas actuaciones de comprobación en 
relación a hechos objeto de actuaciones previas que han sido declaradas caducadas?  
 
20.- ¿En qué supuestos no pueden acumularse infracciones de una misma materia en 
un acta de infracción?  
 
21.- ¿Cuáles son los órganos de gobierno de la Organización Internacional del Trabajo?  
 
22.- ¿Quién puede acceder a la información médica de carácter personal derivada de 
los reconocimientos médicos de los trabajadores?  
 
23.- Enumere las facultades de las personas encargadas de la coordinación de las 
actividades preventivas establecidas en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por 
el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
24.- Actividades excluidas de contratación a través de empresas de trabajo temporal.  
 
25.- Características y requisitos de uso de las señales acústicas de seguridad.  
 
26.- Dimensiones mínimas de los locales de trabajo, de conformidad con lo previsto en 
el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
27.- Indique tres tipos de establecimientos industriales incluidos en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
 
28.- Definición de utilización de un equipo de trabajo según el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 



 
 

 

29.- ¿Cuál es el ámbito general de aplicación del Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, 
por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización 
de los equipos a presión?  
 
30.- Definición de equipo de protección individual según el Real Decreto 773/1997, de 
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 
31.- Definición de trabajador autónomo en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.  
 
32.- Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en 
el exterior de los locales para movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos 
subterráneos y túneles.  
 
33.- Definición de valor límite ambiental para la exposición diaria, conforme al Real 
Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo.  
 
34.- Cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del riesgo por 
exposición a agentes químicos mediante sustitución, ¿qué medida de prevención y 
protección aplicará el empresario en primer lugar para garantizar la reducción al mínimo 
de dicho riesgo?  
 
35.- Limitaciones en la utilización de equipos de protección individual de las vías 
respiratorias en el ámbito de aplicación del 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.  
 
36.- Si a pesar de las medidas adoptadas encaminadas a evitar o reducir la exposición 
de los trabajadores al ruido, se comprobaran exposiciones por encima de los valores 
límite de exposición, ¿qué deberá hacer el empresario?  
 
37.- Enumere tres parámetros de los que se utilizan para el cálculo del índice WBGT.  
 
38.- Definición de manipulación manual de cargas de acuerdo con el Real Decreto 
487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 
para los trabajadores.  
 
39.- Enumere las variables de la tarea que evalúa el método Strain Index . 
 
40.- Defina el concepto de carga mental en el trabajo.  
 
 

Madrid, a 25 de febrero de 2023 


