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1.-  De acuerdo con lo dispuesto en el art. 38.10 del EBEP, está legitimado para suspender o modificar el 

cumplimiento de los pactos y acuerdos ya firmados:   

a)  El presidente de la mesa de negociación. 

b)  El voto favorable de la mayo ria absoluta de los miembros de la mesa.   

c)  Los órganos de gobierno de las administraciones públicas.   

d)  La mayoría de la representación sindical legitimada para participar en la mesa de negociación.   

  

2.- Conforme a lo dispuesto en el art. 39.1 del EBEP, los órganos específicos de representación de los 

funcionarios son:   

a) Comités de empresa y Juntas de Personal.   

b) Juntas de personal y Delegados de Personal.   

c)  Delegados de Personal y Comités de empresa.   

d)  Delegados de Personal, Juntas de Personal y comités de empresa.   

    

3.- De acuerdo con lo establecido en el art. 39 del EBEP, corresponde a los delegados de personal la 

representación de las unidades electorales donde el número de funcionarios sea:   

a) Igual o superior a 10 e inferior a 50.   

b) Igual o superior a 10 e inferior a 49.   

c) Igual o superior a 6 e inferior a 50.   

d) Igual o superior a 7 e inferior a 50.   

   

4.- De acuerdo con lo establecido en el art. 39 del EBEPLas juntas de personal se constituirán en unidades 

electorales que cuenten con:   

a) Un censo mínimo de 49 funcionarios.   

b)  Un censo mínimo de 50 funcionarios.   

c)  Un censo mínimo de 51 funcionarios.   

d)  Un censo mínimo de 75 funcionarios.   

  



CET Oposiciones 

 

CET Oposiciones 

C/ Reino Unido, 3 3ª Planta - Toledo - 925 719433 

www.cetoposiciones.com 

Página 3 de 8 

5.- De acuerdo con lo establecido en el art. 39 del EBEP, en las juntas de personal, el reglamento y sus 

modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables:   

a) Al menos dos tercios de sus miembros.   

b) Al menos una cuarta parte de sus miembros.   

c)  Al menos las tres quintas partes de sus miembros.   

d) Al menos la mayoría simple de sus miembros.   

  

6.- De acuerdo con lo establecido en el art. 42 del EBEPEl mandato de los miembros de las juntas de personal 

y delegados de gobierno será de:   

a) Tres años.   

b) Cuatro años.   

c)  Cinco años.   

d) Dos años.   

  

7.- De acuerdo con lo establecido en el art. 43 del EBEP, ¿pueden los funcionarios de una unidad electoral 

promover la celebración de elecciones para juntas de personal y delegados de personal?:   

a) En ningún caso.   

b) Sí, en cualquier caso.   

c) Sí, por acuerdo mayoritario.   

d) Solo pueden promoverlas las organizaciones sindicales.   

  

8.- De acuerdo con lo establecido en el art. 44 del EBEP, las juntas de personal se elegirán:   

a) Mediante listas cerradas a través de sistema mayoritario.   

b) Mediante listas abiertas a través de un sistema proporcional corregido.   

c) Mediante listas abiertas a través de sistema igualitario.   

d) Mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido.   
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9.- De acuerdo con lo establecido en el art. 44 del EBEP, no tendrán la consideración de electores ni elegibles 

para la elección de las juntas de personal y delegados de personal:   

a) Los funcionarios que se encuentren en situación de servicio activo.   

b) Los funcionarios que ocupen puestos nombrados por real decreto o decreto de los consejos de 

 gobierno de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.   

c)  Son correctas a y b.   

d) Es correcta la respuesta b.   

  

 10.- De acuerdo con lo establecido en el art. 46 del EBEP, están legitimados para convocar una reunión, 

además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los delegados sindicales:   

a) Los delegados de personal.   

b) Los delegados de personal y juntas de personal.   

c)  Las juntas de personal y comités de empresa.   

d) Los delegados de personal, las juntas de personal y los comités de empresa.   

  

 11.- De acuerdo con lo establecido en el art. 46 del EBEP, también están legitimados para convocar una 

reunión:   

a) Los empleados públicos de las administraciones respectivas en numero no inferior al 65 por 100 del 

 colectivo convocado.   

b) Los empleados públicos de las administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del 

 colectivo convocado.   

c) Los empleados públicos de las administraciones respectivas en número no inferior al 50 por 100 del 

 colectivo convocado.   

d) Los empleados públicos de las administraciones respectivas en número no inferior al 25 por 100 del 

 colectivo convocado.   

  

12.- De acuerdo con lo establecido en el art. 47 del EBEP, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa 

en relación a los permisos de los funcionarios públicos:   

a) La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.   
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b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia se tendrá derecho a una reducción del 50 por 100 

 de la jornada de trabajo.   

c) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto las funcionarias 

 embarazadas.   

d) Por lactancia de un hijo menor de 12 meses tendrá derecho a una hora de ausencia del 

 trabajo.   

  

13.- De acuerdo con lo establecido en el art. 47 del EBEP, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa 

en relación a los permisos de los funcionarios públicos:   

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de 

consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando sea en la misma localidad.   

b) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de 

consanguinidad o afinidad, seis días hábiles cuando sea en distinta localidad.   

c) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, dos días hábiles cuando sea en la misma localidad.   

d) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.  

 

14.- De acuerdo con lo establecido en el art. 47 del EBEP, indique cual de las siguientes afirmaciones es 

cierta en relación a los permisos de los funcionarios públicos:   

a) El permiso por lactancia de un hijo menor de 12 meses ha de ser disfrutado necesariamente por la 

madre funcionaria, aunque los dos progenitores estén  trabajando.   

b) La funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso no  retribuido que 

acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.   

c)  Por lactancia la reducción de la jornada a de ser necesariamente en media hora al inicio y al final de la 

jornada.   

d) El permiso de lactancia se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.   

  

15.- De acuerdo con lo establecido en el art. 47 del EBEP, indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa 

en relación a los permisos de los funcionarios públicos:   

a) Por asuntos particulares se tendrá derecho a seis días.   
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b) Por el cuidado de un familiar de primer grado, derecho a solicitar una reducción de hasta el veinticinco 

por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido.   

c) El anterior derecho no podrá exceder el plazo máximo de un mes.   

d) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga a su cargo directo algún menor de 12 años, 

persona mayor que requiera especial atención, o persona discapacitada que no desempeñe actividad 

retribuida, tendrá derecho a la reducción de sus jornada de trabajo, con la correspondiente disminución de 

retribuciones.   

  

16.- De acuerdo con lo establecido en el art. 48 del EBEP, por nacimiento de hijos prematuros o que por 

cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados después del parto, la funcionaria o el funcionario 

tiene derecho a ausentarse del trabajo:   

a) Durante un máximo de tres horas diarias percibiendo las retribuciones integras.   

b) Durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones integras.   

c) Durante un máximo de tres horas diarias sin derecho a retribución de las mismas.   

d) Durante un máximo de dos horas diarias sin derecho a retribución de las mismas.   

  

17.- De acuerdo con lo establecido en el art. 12.3 del EBEP, el cese del personal eventual tendrá lugar en 

todo caso cuando:   

a)  Se produzca el cese de la autoridad que lo haya nombrado.  

b)  Se produzca el cese de la autoridad a la que se preste la función de confianza o 

 asesoramiento.   

c)  En los casos de a y b.   

d)  Es libre, y también lo dicho en b.   

   

18.- De acuerdo con lo establecido en el art. 2 del EBEP, el personal estatutario de los servicios de Salud es:   

a)  Personal laboral a efectos del presente estatuto.   

b)  Personal funcionario a efectos del presente estatuto.   

c)  No está comprendido en este estatuto.   

d)  No esta comprendido en este estatuto, pero es personal funcionario.   
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 19.- De acuerdo con lo establecido en el art. 71 del EBEP, en relación a los registros de personal , señale la 

respuesta incorrecta:   

a)  Mediante Convenio de Conferencia Sectorial se establecerán los contenidos mínimos comunes de los 

Registros de Personal y los criterios que permitan el intercambio homogéneo de la información entre 

Admones.  

b)  Las Administraciones Públicas impulsarán la gestión integrada de recursos humanos.   

c)  Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica, la AGE y las 

CC.AA cooperarán con aquellas a los efectos de mencionados en A y B.   

d)  Excepcionalmente los Registros podrán disponer también de la información agregada sobre los 

restantes recursos humanos de su respectivo sector público.   

  

20.-De acuerdo con lo establecido en el art. 72 del EBEP, respecto a la estructuración del empleo público 

señale la respuesta incorrecta: 

a)  Las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que 

regulan la selección, promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones.   

b)  Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo con el 

sistema de estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del presente estatuto.   

c)  En cualquier caso, y por razones de urgencia , las Administraciones Públicas podrán asignar a su 

personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes a su puesto de trabajo.  

d)  Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección , la 

formación y la movilidad.   
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SOLUCIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 C 
2 B 
3 C 
4 B 
5 A 
6 B 
7 C 
8 D 
9 D 
10 D 
11 D 
12 B 
13 B 
14 D 
15 B 
16 B 
17 D 
18 B 
19 D 
20 C 


