CATEGORÍA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1. ¿Qué organismo es el encargado de prestar apoyo técnico especializado en materia de
certificación en relación con la Seguridad e Higiene en el Trabajo?
a. El Instituto Nacional de Higiene en el Trabajo y Seguridad
b. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
c. El Instituto de Medio Ambiente
d. La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura
2.

Según la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, se entiende por información pública
aquella que es de libre acceso a cualquier ciudadano por ser generada…
a. Por el Sector Privado en el ejercicio de su actividad, funcionamiento y organización
b. Por los Medios de Comunicación extremeños tanto públicos como privados
c. Por el Sector Público en el ejercicio de su actividad, funcionamiento y organización
d. Por los Medios de Comunicación públicos de Extremadura

3. Según la Ley 3/2008, ¿con qué frecuencia se deberá remitir una memoria explicativa del
servicio público prestado a la Comisión de la Asamblea de Extremadura?
a. Trimestralmente
b. Cada vez que se produzca una modificación en la programación
c. Semestralmente
d. Anualmente
4. ¿Quién está al frente de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de
Extremadura?
a. Antonio Rodríguez Osuna
b. Pilar Blanco-Morales Limones
c. María Luisa García Sánchez
d. José María Vergeles Blanca
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5. ¿Puede la Comunidad Autónoma de Extremadura ejecutar políticas de cooperación al
desarrollo con fondos transferidos por otras administraciones?
a. Sí, independientemente del importe
b. No, solo podrán ejecutarse con fondos de la Comunidad Autónoma
c. Solamente si suponen el 50% del proyecto
d. Solo cuando el importe sea inferior al 30% del proyecto
6. La Constitución, en su artículo 10, no señala como fundamento de la paz social y el orden
político…
a. El libre desarrollo de la personalidad
b.

El acceso a la cultura

c.

El respeto a la Ley

d.

La dignidad de la persona

7. La fecha de inicio del proceso electoral para Delegados de Personal y miembros del Comité de
Empresa será…
a. La fecha de entrada de la comunicación en el registro dela Oficina Pública dependiente de
la Autoridad Laboral
b. La fecha que decida la Autoridad Laboral
c. La fecha del registro de entrada en la Empresa de la Comunicación de los Promotores
d. La fecha de constitución de la Mesa Electoral
8. Según el Artículo 17 de la Constitución, la detención preventiva no podrá durar más de…
a.
b.

1 semana
72 horas

c.

48 horas

d.

36 horas

9. Las banderas y enseñas de las Comunidades Autónomas reconocidas en sus Estatutos…
a. Se utilizarán junto a la española en sus edificios públicos y en sus actos oficiales
b. Se utilizarán junto a la española solo en los actos oficiales de carácter estatal
c. Se utilizarán en sustitución de la española en los edificios públicos propios de la
Comunidad
d.

Todas las afirmaciones anteriores son ciertas
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10. Según la Constitución, el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán
encomendados a…
a. Gobierno de la Comunidad Autónoma
b. Ayuntamientos de la provincia
c. Ayuntamiento de la capital de la provincia
d. Diputaciones
11. Se entiende como riesgo laboral…
a. Las enfermedades sufridas por el trabajador con motivo del desarrollo del trabajo
b. Las medidas adoptadas por el empresario para evitar los riesgos derivados del trabajo
c. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo
d. Las lesiones crónicas del trabajador por el desarrollo continuado de su profesión
12. La extinción del contrato por causas objetivas será nula cuando…
a. No se hubiese comunicado por escrito al trabajador indicando la causa
b. Se haya omitido el plazo de preaviso o por haber existido error excusable en el cálculo de
la indemnización puesta a disposición del trabajador
c. Se hubiese puesto a disposición del trabajador la indemnización correspondiente en los
supuestos legalmente exigidos
d. El empresario acredite la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación
escrita
13. De conformidad con lo dispuesto por el vigente Estatuto de los Trabajadores, los derechos y
obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan, entre otros,…
a. Por los usos, las tradiciones y el entorno social en el que se producen las relaciones de
trabajo
b. Por los usos y costumbres locales y profesionales
c. Por las costumbres profesionales en el sector empresarial correspondiente
d. Ninguna de las anteriores
14. ¿Cuánto está previsto que dure el mandato del Director General de la Cexma?
a.
b.

4 años
5 años

c.

3 años

d.

6 años
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15. Según la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, el principio de neutralidad tecnológica
supone:
a. Apostar por las empresas de software con capital enteramente español
b. Apostar por las empresas de software que mayor publicidad hagan de la Comunidad de
Extremadura
c. Apostar por la utilización de software de código abierto en su funcionamiento
d. Apostar por las empresas de software que faciliten los ordenadores a los colegios públicos
extremeños
16. De conformidad con lo dispuesto por el vigente Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, el máximo representante del Ministerio Fiscal en la región es…
a. El Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma
b. El Fiscal General de la Comunidad Autónoma
c. La Fiscalía Judicial de la Comunidad Autónoma delegada por la Fiscalía Judicial del
Estado
d. Ninguna de las anteriores
17. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de este, es…
a.

Un derecho del trabajador en materia de prevención de riesgos

b.

Una obligación del trabajador en materia de prevención de riesgos

c.

Es una obligación de los Comités de Empresa

d.

Es un derecho de los contratados en prácticas

18. Según el artículo 68 del Estatuto de los trabajadores, si un miembro electo del Comité de
Empresa tiene faltas de asistencia injustificadas y es despedido, ¿cómo se calificaría el
despido?
a.

Nulo

b.

Improcedente

c.

Procedente

d.

Disciplinario

19. Según el Convenio Colectivo de la Cexma, el trabajador tiene derecho a una hora diaria de
ausencia del trabajo por lactancia de hijo menor de 9 meses. En el caso de que tanto el padre
como la madre trabajen en la Cexma o en su sociedad filial…
a.

Solo la madre podrá ejercer este derecho

b.

Solo uno de ellos podrá ejercer este derecho

c.

Los dos podrán ejercer este derecho si están casados

d.

Los dos podrán ejercer este derecho si están inscritos como pareja de hecho
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20. Según el Estatuto de los Trabajadores, en defecto de pacto en convenio, la duración del
periodo de prueba para los técnicos titulados no podrá exceder de…
a. 1 mes
b.

2 meses

c.

3 meses

d.

6 meses

21. Según el II Convenio Colectivo de la Cexma, el abono de los 40 € por fin de semana
trabajado…
a. No implica la percepción del complemento de jornadas especiales reguladas en el art.13
b.

No implica le percepción del complemento de turnicidad regulado en el art. 60

c.

Solo lo percibirán los Coordinadores de Deportes que realicen su jornada en domingo

d.

El Convenio Colectivo de la Cexma recoge una compensación de 100€ por fin de semana
trabajado

22. El trabajador tendrá derecho a un permiso retribuido por matrimonio de padres de…
a.
b.

Un día
Dos días

c.

No tiene derecho

d.

Cuatro días si es fuera de su localidad de residencia

23. Según el II Convenio Colectivo de la Cexma, la prestación por Incapacidad temporal se
complementará hasta el 100% del…
a. Salario Base, Antigüedad y Complemento específico general
b. Salario Base
c. Salario Base y Antigüedad
d. Salario Base y Complemento específico general
24. Según el artículo 36 de la Constitución la estructura interna y el funcionamiento de los
Colegios Profesionales deberán ser…
a.

Autónomos

b.
c.

Democráticos
Partidistas

d.

Aconfesionales
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25. La contabilidad de la Cexma se ajustará a las normas legales aplicables a las entidades y
sociedades de…
a. Capital público y privado
b. Capital privado
c. Capital público
d. Capital societario
26. Los miembros del Comité de Empresa serán elegidos por…
a.
b.

Los trabajadores con antigüedad superior a un año
Los trabajadores afiliados a un sindicato

c.

Una comisión paritaria entre los sindicatos y la Dirección de la Empresa

d.

Todos los trabajadores de la Empresa

27. El Consejo de Administración de la Cexma se compone de…
a. Nueve miembros
b. Quince miembros
c. Seis miembros
d. Diez miembros
28. ¿A qué está dedicado el Título VIII de la Constitución española?
a. Los Derechos y deberes fundamentales
b. La Corona
c. La Organización Territorial del Estado
d. El Tribunal Constitucional
29. En un proceso de elecciones sindicales en el ámbito de la Empresa la fecha de inicio de dicho
proceso no podrá retrasarse – a partir del registro del preaviso en la oficina pública de la
Autoridad Laboral competente-, más allá de…
a. Un mes
b. Dos meses
c. Tres meses
d. Cuatro meses
30. En caso de permuta, ¿a qué indemnización tiene derecho el trabajador por traslado?
a. 1.000 € si la distancia es inferior a 100 km
b. 1.000 € por cada hijo menor de 10 años
c. 1.000 € en cualquier caso
d. A ninguna

6

31. ¿Quién preside la Mesa de la Asamblea de Extremadura?
a. José Andrés Mendo Vidal
b. Blanca Martín Delgado
c. Fernando Jesús Manzano Pedrera
d. María Victoria Domínguez Paredes
32. Según la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública podrá solicitarse…
a. Solamente por correo electrónico
b. Solamente por correo certificado
c. Solamente presentándose en el organismo pertinente
d. El ciudadano elegirá el medio que considere oportuno
33. El complemento de antigüedad, según el II Convenio Colectivo de la Cexma, se devengará a
partir de…
a. El mismo día en el que se cumplan los tres años de permanencia o múltiplos de tres
b. El mismo mes en el que se cumplan los tres años de permanencia o múltiplos de tres
c. Al mes siguiente al que se cumplan los tres años de permanencia o múltiplos de tres
d. El día uno de enero del año siguiente al que se cumplan los tres años de permanencia o
múltiplos de tres
34. ¿Cuál de los siguientes no se considera derecho básico de los trabajadores, según el artículo
4 del Estatuto de los Trabajadores?
a. Libre sindicación
b. Reunión
c. Huelga
d. Ascenso laboral
35. Según la Ley 3/2008, en los periodos de campañas electorales la Junta Electoral aplicará y
controlará las normas electorales a través de…
a. El Consejo de Administración y el Director General de la Cexma
b. El Director General de la Cexma
c. El Consejo de Administración de la Cexma
d. Una Comisión creada a tal efecto

7

36. Según la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, todos los convenios de colaboración
inscritos en el Registro de Convenios deberán publicarse…
a. En el Boletín de la Asamblea de Extremadura
b. En el Diario Oficial de Extremadura
c. En el Boletín Oficial del Estado
d. En el Diario de la Junta de Extremadura
37. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal.
Si la empresa está compuesta por 570 trabajadores, tendrá…
a. 10 Delegados de Prevención
b. 4 Delegados de Prevención
c. 15 Delegados de Prevención
d. 8 Delegados de Prevención
38. ¿En qué Capítulo del Título I de la Ley 3/2013 de Gobierno Abierto de Extremadura se regula
el Derecho de acceso a la información pública?
a. Capítulo I
b. Capítulo II
c. Capítulo Preliminar
d. Capítulo III
39. ¿Qué normativa encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el
Trabajo?
a. El Estatuto de los Trabajadores
b. La Constitución Española
c. Los Estatutos de Autonomía
d. Los Convenios Colectivos Sectoriales
40. La afirmación “La Comunidad Autónoma de Extremadura participará en los procesos de
designación de miembros de los órganos constitucionales en los términos que dispongan las
leyes” es…
a. Falsa
b. Cierta
c. Solo podrá participar en los procesos si no es año electoral en la Comunidad Extremeña
d. Solo podrá participar en los procesos si son personas de la Comunidad Extremeña
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41. La disminución voluntaria y continuada del trabajador en el rendimiento de su trabajo
habitual se considera, según el II Convenio de la Cexma, una falta…
a. Muy grave
b. Grave
c. No se considera falta
d. Leve
42. Si se cesa al Director General de la Cexma, ¿quién iniciará el procedimiento para la elección
del nuevo Director General?
a. La Junta de Extremadura
b. El Consejo de Administración de la Cexma
c. La Asamblea de Extremadura
d. El Consejo Asesor de la Cexma
43. El Consejo Extremeño de Ciudadanos está vinculado a…
a. La Junta de Extremadura
b. La Asamblea de Extremadura
c. La Asociación de Ayuntamientos de Extremadura
d. No existe el Consejo Extremeño de Ciudadanos
44. Según la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, el derecho de participación en los asuntos
públicos implica…
a. Derecho a participar en la definición de los programas y políticas públicas
b. Derecho a participar en la redacción de las políticas y calidad de los servicios públicos
c. Derecho a promover y aprobar iniciativas reglamentarias
d. Derecho a elaborar disposiciones de carácter reglamentario
45. Según el II Convenio Colectivo de la Cexma, las dietas en España y Portugal serán…
a.

Del mismo importe

b.

Un 20% superiores en España

c.

De menor importe en Portugal

d.

Un 20% superiores en Portugal

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es función y/o competencia de un Delegado de
Prevención?
a. Colaborar con la empresa en la mejora de las políticas de prevención
b. Tener acceso a la Información y a los documentos relativos a las condiciones de trabajo
c. Paralizar la actividad siempre que lo considere oportuno
d. Acceder a cualquier zona del centro de trabajo para llevar a cabo el control de las
condiciones laborales
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47. Según el II Convenio de la Cexma, el calendario de vacaciones será aprobado…
a. Como máximo, el 1 de abril de cada año
b. Como máximo, el 30 de mayo de cada año
c. Como máximo, el 1 de junio de cada año
d. Como máximo, el 30 de abril de cada año
48. La Junta de Extremadura, para aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía, tiene que
convocar un referéndum…
a. Solo si lo acuerda la Asamblea
b. Con carácter obligatorio si lo solicitan los presidentes de la Junta y de la Asamblea
c. Solo en caso de no ser aprobado por mayoría simple
d. Dependerá de los artículos modificados

49. Según la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, la protección de datos personales
prevalecerá sobre el derecho de acceso a la información pública…
a.
b.

Siempre
Siempre, salvo en casos de atentados terroristas

c.

Siempre, salvo en caso de catástrofes naturales

d.

Siempre, salvo en los casos de las personas con enfermedades mentales

50. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, ¿podrán participar trabajadores
especialmente cualificados con respecto a los temas a tratar?
a. Sí, con voz pero sin voto
b. No podrán participar
c. Sí, y su voto será vinculante
d. Sí, y su voto será válido si representan al sindicato más votado

PREGUNTAS RESERVA

51. Las siglas DOE hacen referencia a…
a.

Diario de Ordenación del Empleo

b.

Servicio de Documentación Oficial de Extremadura

c.

Dirección de Organización de Extremadura

d.

Diario Oficial de Extremadura
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52. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cualquier máquina, aparato, instrumento
o instalación utilizada en el trabajo, se entenderá como…
a. Elemento de riesgo
b.

Equipo de trabajo

c.

Condición de trabajo

d.

Daño derivado del trabajo

53. La Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, en la Disposición Adicional Séptima, hace
referencia a…
a. Igualdad de género en el lenguaje
b.

Plan de Formación

c.

Portal de Transparencia y Participación Ciudadana

d.

No existe tal Disposición

54. La pertenencia al Consejo de Administración de la Cexma generará los siguientes derechos
de carácter laborales (art 30 de la Cexma):
a. Una subida salarial de 50€ por cada año de pertenencia al Consejo de Administración
b. Una semana más de vacaciones por cada tres años de pertenencia
c. Un día de asuntos propios por cada año de pertenencia
d. No dará ningún derecho de carácter laboral
55. Se publicarán en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadanas los
procedimientos que no conlleven publicidad en los diarios oficiales cuando superen:
a. 12.000 € en contratos de suministros y servicios
b. 100.000 € en contratos de suministros y servicios
c. 10.000 € en contratos de suministros y servicios
d. 50.000 € en contratos de suministros y servicios
56. Los medios de comunicación dependientes del Estado…
a. No pueden emitir publicidad
b. Deben respetar el pluralismo de la sociedad española
c. No pueden emitir programas de carácter religioso
d. No emitirán en caso de Huelga General
57. Ejercer las facultades normativas y ejecutivas en la creación, el diseño y la organización de
las oficinas judiciales de Extremadura es competencia de…
a. Los Ayuntamientos
b. El Ministerio de Justicia Español
c. La Comunidad Autónoma de Extremadura
d. Los Jueces Decanos de Extremadura
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58. Cuando se trata de contratos para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de
trabajo, siempre que se especifique el nombre del trabajador sustituido y la causa de la
sustitución, el contrato podrá ser…
a. Duración determinada
b. Duración indefinida
c. De un año como máximo
d. Duración mínima de un año
59. ¿Qué cargo ocupa Rosa María Balas Torres?
a. Preside Extremadura Avante
b. Es directora general de Acción Exterior
c. Directora del Instituto de la Juventud
d. Preside la Diputación de Cáceres
60. En caso de varias solicitudes para cubrir una plaza vacante, ¿cuál de los siguientes criterios
no se tendrá en cuenta?
a. Formación
b. El puesto que ocupa el trabajador
c. Planificación Empresarial
d. Antigüedad en el Grupo Profesional

12

