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TRIBUNAL DE OPOSICIONES AL CUERPO DE
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PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN.
PREGUNTAS.
1.- Contenido del derecho a la libertad sindical en la Constitución Española de
1978.
2.- Funciones atribuidas al Gobierno en la Constitución Española de 1978.
3.- Legitimación para la interposición del recurso de inconstitucionalidad y del
recurso de amparo.
4.- La Provincia en la Constitución Española de 1978.
5.- Atribución de las competencias sobre legislación laboral y su ejecución en la
Constitución Española de 1978.
6.- La eficacia jurídica de las Directivas y de los Reglamentos comunitarios.
7.- Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos
administrativos.
8.- ¿Quiénes integran y cómo se eligen los miembros del Consejo General del
Poder Judicial?
9.- Enumere los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas.
10.- Enumere las clases de sociedades de capital.
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11.- Relacione los Regímenes Especiales de Seguridad Social vigentes.
12.- Definición de Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.
13.- Enumere los supuestos que pueden dar origen a las actuaciones
inspectoras de comprobación.
14.- Concepto de reincidencia y consecuencias de su apreciación según el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
15.- ¿Cuándo se inicia el cómputo del plazo de duración de las actuaciones
inspectoras?
16.- En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción, ¿Qué incumplimientos de los coordinadores de
seguridad y salud constituyen infracciones en materia de prevención de riesgos
laborales?
17.- Estructura central del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
18.- ¿Qué denuncias no se tramitarán por el Sistema de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social?
19.- Alcance de la presunción de certeza atribuida a las comprobaciones
inspectoras.
20.- Tramitación y alcance de las comprobaciones de los Subinspectores
Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral sobre irregularidades en
materia de inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas en Seguridad
Social.
21.- De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, ¿a
disposición de qué personas deberá estar el Plan de Prevención de Riesgos
Laborales?
22.- Supuestos en los que el empresario podrá asumir la actividad preventiva.
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23.- Requisitos de las entidades especializadas para poder actuar como
servicios de prevención ajenos.
24.- En los casos de concurrencia de varias empresas en un mismo centro de
trabajo del que un empresario es titular, ¿qué información debe facilitar este
último al resto de acuerdo con 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?
25.- En qué casos y con qué garantías no es obligatorio el consentimiento del
trabajador para que la empresa lleve a cabo la vigilancia del estado de salud.
26.- Supuestos en los que el empresario está obligado a constituir un servicio
de prevención propio.
27.- Según el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, ¿Qué medidas pueden adoptar los trabajadores y sus
representantes en el caso de que el empresario no adopte o no permita la
adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de
los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente?
28.- Condiciones de temperatura y humedad en los locales de trabajo cerrados.
29.- ¿Qué condiciones específicas deben cumplir los locales de descanso en
relación a las trabajadoras embarazadas y madres lactantes?
30.- ¿En qué lugares de trabajo es obligado disponer de un local destinado a los
primeros auxilios?
31.- Definición de 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.
32.- En la utilización de escaleras de mano, ¿Cuándo es obligado utilizar un
equipo de protección individual anticaídas u otras medidas de protección
alternativas?
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33.- Enumere cuatro actividades o sectores de actividad que pueden requerir la
utilización de equipos de protección respiratoria 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.
34.- ¿Cuándo puede tener el promotor de una obra de construcción la
consideración de contratista, a efectos de lo dispuesto en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción?
35.- ¿Qué es el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto y qué
obligaciones tienen las empresas al respecto?
36.- ¿Qué sustancias y cuáles son los valores límite ambientales de aplicación
obligatoria que aparecen en el anexo I del 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?
37.- Defina los cuatro grupos en que se clasifican los agentes biológicos de
acuerdo con el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
38.- Enumere y describa cuatro de las disposiciones mínimas relacionadas con
el entorno de trabajo que se detallan en el Anexo del 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.
39.- Relacione cuatro de los factores que determinan la carga mental de un
puesto de trabajo.
40.- ¿Cómo se definen los factores de riesgo psicosocial?

Madrid, a 27 de enero de 2018
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