GESTIÓN DE PERSONAL

TEST TREBEP NÚMERO 01
1.- Indique la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el art. 10 del TREBEP.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que
ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria
dentro del plazo___________, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario
interino
a) de los cinco años
b) de los tres años
c) de los dos años
d) ninguna respuesta es correcta ya que el plazo se contará desde la fecha de la publicación
de la anterior convocatoria
2.- ¿A qué tipo de empleados públicos corresponde la siguiente definición?: “Quienes
desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los
intereses generales”:
a) funcionarios de carrera
b) funcionarios interinos
c) personal laboral
d) empleados públicos, en general
3.- ¿A qué tipo de empleados públicos corresponde la siguiente definición?: “Quienes, en
virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una
relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo, para el desempeño de
servicios profesionales retribuidos de carácter permanente”:
a) funcionarios de carrera
b) funcionarios interinos
c) personal laboral
d) empleados públicos, en general
4.- ¿A qué tipo de empleados públicos corresponde la siguiente definición?: “Los que, por
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales
para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera”:
a) funcionarios de carrera
b) funcionarios interinos
c) personal laboral
d) empleados públicos, en general
5.- ¿A qué tipo de empleados públicos corresponde la siguiente definición?: “Los que en
virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades
de contratación de personal previstas en la legislación laboral, prestan servicios
retribuidos por las Administraciones Públicas”:
a) funcionarios de carrera
b) funcionarios interinos
c) personal laboral
d) empleados públicos, en general
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6.- ¿A qué tipo de empleados públicos corresponde la siguiente definición?: “Los que, en
virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realizan funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”:
a) funcionarios de carrera
b) funcionarios interinos
c) personal laboral
d) personal eventual
7.- El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del
Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a:
a) empleados públicos
b) personal eventual
c) funcionarios públicos
d) funcionarios de carrera
8.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias no es causa del nombramiento de funcionarios
interinos?:
a) la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por empleados
públicos.
b) la sustitución transitoria de los titulares.
c) la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública
que se dicten en desarrollo del TREBEP.
d) el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un
periodo de dieciocho meses.
9.- Indique, de las siguientes, cuál es la afirmación incorrecta:
a) la selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles
que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
b) el cese de los funcionarios interinos se producirá además de por las causas previstas en
el artículo 63 del TREBEP, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
c) en el supuesto de que se haya producido el nombramiento por no ser posible la cobertura
de la plaza por funcionario de carrera, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios
interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se
produce su nombramiento, y si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su
amortización.
d) a los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de
su condición, el régimen general de la Seguridad Social.
10.- Referido al personal eventual, indique la afirmación incorrecta:
a) su nombramiento y cese serán libres.
b) la condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función
Pública
c) la condición de personal eventual podrá constituir mérito para la promoción interna
d) al personal eventual les será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su
condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
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11.- Respecto al personal directivo profesional, indique la afirmación incorrecta:
a) es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las
Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada
Administración.
b) su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y
se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia
c) el personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y
eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los
objetivos que les hayan sido fijados
d) la determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la
consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos del Real Decreto
5/2015. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará
sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección
12.- El TREBEP ha establecido una nueva clasificación para los diferentes cuerpos y escalas
de acuerdo con la titulación exigida para su acceso a los mismos, indique, de las que se
relacionan, cuál es la correcta:
a) Grupo A, Licenciatura o equivalente. Grupo B, Diplomatura o equivalente; Grupo C,
Bachiller superior o F.P.II; Grupo D, Graduado Escolar; Grupo E, Certificado de
Escolaridad.
b) Grupo A1, Licenciatura o equivalente; Grupo A2, Diplomatura o equivalente; Grupo B,
F.P.III; Grupo C1, Técnico Superior; Grupo C2, Graduado en E.S.O. o equivalente.
c) Grupo A1, Título universitario de grado; Grupo A2, Título universitario de grado; Grupo B,
Técnico Superior; Grupo C1, Bachiller o técnico; Grupo C2, Graduado en E.S.O.
d) Grupo A1, Título Universitario de grado; Grupo A2, Diplomatura; Grupo B, Técnico
Superior; Grupo C1, Bachiller o técnico; Grupo C2, Certificado de escolaridad.
13.- “Cada ____ constituirá un Registro en el que se inscribirán los datos relativos al
personal contemplado en los artículos 2 y 5 del Estatuto y que tendrá en cuenta las
peculiaridades de determinados colectivos.” Complete la frase:
a) administración pública
b) departamento ministerial
c) departamento ministerial o Consejería correspondiente
d) administración pública o autonómica
14.- Indique la afirmación incompleta:
a) “Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la
Oferta de empleo público”
b) “En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.”
c) “La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará por los órganos de
Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial
correspondiente”
d) “La Oferta de empleo público podrá contener medidas derivadas de la planificación de
recursos humanos”
15.- Señale la afirmación correcta:
a) “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”
b) “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”
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c) Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia”.
d) “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e
imparcialidad”.
16.- Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes
requisitos (señale la incorrecta o incompleta):
a) tener la nacionalidad española en cualquier caso
b) poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
c) tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
17.- Indique la afirmación correcta:
a) en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de
las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
b) en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al tres por ciento de las
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad
c) en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad
d) en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al dos por ciento de las
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad
18.- ¿Cuál de los siguientes colectivos no puede formar parte de los tribunales de selección
para el acceso a la función pública?:
a) funcionarios de Carrera
c) funcionarios interinos
b) empleados públicos
d) los Directores provinciales
19.- ¿Cuántos representantes de los sindicatos puede haber en los órganos de selección
para el acceso a la función pública?:
a) 5
b) 3
c) varía en función del ámbito de selección
d) 0
20.- Los sistemas selectivos de funcionarios serán los de:
a) oposición
b) concurso
c) oposición, concurso-oposición y con carácter excepcional el concurso.
d) oposición, Concurso-oposición y Libre designación
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21.- Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de:
a) oposición
b) concurso
c) oposición y Concurso-oposición
d) oposición, Concurso-oposición o Concurso de valoración de méritos.
22.- “La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de
los siguientes requisitos” (señale la incorrecta o incompleta):
a) superación del proceso selectivo.
b) nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario
Oficial correspondiente.
c) acto de acatamiento del Estatuto de Autonomía.
d) toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
23.- La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo
por los procedimientos de:
a) oposición
b) concurso
c) oposición, concurso-oposición y Libre designación
d) concurso o libre designación
24.- En caso de extinción de la relación de servicios, el interesado, una vez desaparecida la
causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de
funcionario, que le será concedida, en caso de:
a) jubilación
b) pérdida de la nacionalidad
c) renuncia a la condición de funcionario
d) a) y b) son correctas.
25.- La solicitud para participar en los procedimientos de ingreso deberá presentarse en el
plazo de:
a) 20 días hábiles
b) 15 días naturales
c) 20 días naturales
d) 15 días hábiles
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RESPUESTAS
Incluye las referencias legislativas a Real Decreto Legislativo 5/2015 del TREBEP
1.- B

art. 10

2.- D

art. 8

3.- A

art. 9

4.- B

art. 10

5.- C

art. 11

6.- D

art. 12

7.- C

art. 9.2

8.- A

art. 10.1

9.- D

art. 10.5

10.- C

art. 12.4

11.- D

art. 13

12.- C

art. 76

13.- A

art. 71

14.- A

art. 70

15.- A

art. 55

16.- A

art. 56

17.- A

art. 59

18.- C

art. 60.2

19.- D

art. 60

20.- C

art. 61.6

21.- D

art. 61.7

22.- C

art. 62

23.- D

art. 78.2

24.- D

art. 68

25.- C

art. 18 RD 364/1995

