
1.- ¿A quién atribuye el art. 91 de Carta Magna la potestad para ordenar la 
inmediata publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales?: 
 
a) Al Rey. 
b) Al Presidente del Gobierno. 
c) Al Presidente del Congreso de los Diputados. 
d) Al Presidente de la Mesa de la Cámara Baja. 
 
2.- Según el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, el término municipal es: 
 
a) El territorio en que el Ayuntamiento ejerce su 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. 
 
3.- Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 3 de la LO 3/2007, el 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia 
de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y 
especialmente, las derivadas de: 
 
a) La maternidad. 
b) La tendencia sexual. 
c) La asunción de obligaciones familiares. 
d) El estado civil. 
 
4.- El art. 14 del RSP regula los distintos supuestos en los que es 
obligatorio constituir un Servicio de Prevención propio. Señala la 
respuesta incorrecta: 
 
a) Que se trate de una empresa que cuente con más de 500 trabajadores. 
b) Que tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen 
alguna de las actividades en el Anexo II. 
c) Que tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo 
decida la autoridad laboral, con los requisitos que marca la normativa 
referenciada, salvo que se opte por el concierto con una entidad especializad 
ajena a la empresa. 
d) Que tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen 
aluna de las actividades en el Anexo I. 
 
5.- 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. 
 
 



6.- ¿En que plazo sancionará el Rey las leyes aprobadas por las Cortes 
Generales?: 
 
a) Un mes. 
b) Veinte días. 
c) Quince días. 
d) Diez días. 
 
7.- 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 los 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. 
 
8.- Según el artículo 15 de la Ley parala igualdad efectiva entre Mujeres y 
Hombres, el principio de igualdad de trato y oportunidades informará la 
actuación de todos los poderes públicos: 
 
a) Con carácter transversal. 
b) De forma equilibrada. 
c) Solo cuando se trate de colectivos de especial vulnerabilidad o de violencia de 
hecho. 
d) Con carácter no vinculante. 
 
9.- El órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 
regular periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos, es: 
 
a) El Comité de Empresa. 
b) El Consejo de Vigilancia de la Prevención. 
c) La Comisión de Evaluación de Riesgos Laborales. 
d) El Comité de Seguridad y Salud. 
 
10.- El Pleno de una Diputación no puede delegar la siguiente atribución: 
 
a) Aprobación de los Planes de carácter provincial. 
b) Organización de la Diputación. 
c) Control de los órganos de gobierno. 
d) No puede delegar ninguna de las anteriores. 



 
11.- ¿Cuál de los siguientes apartados no es una disciplinan técnica de la 
prevención de riesgos laborales?: 
 
a) Seguridad en el trabajo. 
b) Medicina Preventiva. 
c) Higiene industrial. 
d) Ergonomía y psicosociología aplicada. 
 
12.- 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. 
 
13.- 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. 
 
14.- La creación de las Áreas Metropolitanas se efectúa: 
 
a) Por acuerdo de los propios Municipios que constituyen en Area Metropolitana. 
b) Por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. 
c) Por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. 
d) Por acuerdo mayoritario de la Diputación respectiva. 
 
15.- No procederá la iniciativa legislativa popular en materias: 
 
a) Propias de ley orgánica. 
b) Tributarias o internacionales. 
c) En lo relativo a la prerrogativa de gracia. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 
16.- Según la Constitución Española: 
 
a) En los Archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en 
forma de Cabildos o Consejos. 
b) El gobierno y la administración autónoma de las Provincias estarán 
encomendados a los Ayuntamientos. 
c) La Provincia es circunscripción electoral para la elección de Diputados y 
Senadores. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas. 
 



17.- El plazo ordinario de que el Senado dispone para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno 
o por el Congreso de los Diputados a: 
 
a) Veinte días hábiles. 
b) Veinte días naturales. 
c) Quince días naturales. 
d) Quince días hábiles. 
 
18.- Para contribuir al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres, las Administraciones Públicas promoverán la 
adopción por parte de los medios de comunicación, incluyendo las 
actividades de venta y publicidad que en aquellos se desarrollen, de: 
 
a) Planes de igualdad. 
b) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. 
c) Campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y 
hombres y a erradicar la violencia de género. 
d) Acuerdos de autorregulación. 
 
19.- El abono del anticipo por impago de pensiones alimenticias se 
reconoce a las víctimas de violencia de género: 
 
a) Sin necesidad de acreditar sus recursos económicos. 
b) Sin límite de cuantía mensual. 
c) Con carácter de urgencia, si cumplen los restantes requisitos. 
d) Con carácter de urgencia y sin necesidad de acreditar el cumplimiento de 
requisito alguno. 
 
20.- Las competencias delegadas: 
 
a) Preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 
b) En algunos casos preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y 
eficiencia. 
c) En ningún caso preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y 
eficiencia. 
d) Preverán técnicas de dirección pero no de control de oportunidad y eficiencia. 
 
 


