GESTIÓN DE PERSONAL

TEST GESTIÓN DE PERSONAL NÚMERO 23
TREBEP
NOTA: las preguntas precedidas de un asterisco (*) no están temporalmente en vigor en función
de la Disposición final cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.
1.- * En la carrera horizontal de los funcionarios públicos, los ascensos serán
con
carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra
posibilidad.
a) alternos
b) electivos
c) próximos
d) consecutivos
2.- La facultad de elegir a los representantes y constituir órganos unitarios a través de los
cuales se instrumente la interlocución entre las Administración Públicas y sus empleados
recibe el nombre de:
a) representación:
b) participación institucional
c) negociación colectiva
d) desarrollo sindical
3.- Los procesos selectivos que incluyan la valoración de méritos de los aspirantes:
a) deberán otorgar una puntuación proporcionada que determine la importancia de dicha
valoración frente a las pruebas de capacidad
b) sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación que no determine el resultado del
proceso
c) deberá tener otorgada una puntuación en paridad con las pruebas de capacidad
d) todas las respuestas son falsas. La valoración de méritos no puede ser incluida en los
procesos selectivos junto con las pruebas de capacidad
4.- Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los
procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una
Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de:
a) excedencia voluntaria
b) servicio en otras Administraciones Públicas
c) servicios especiales
d) suspensión de funciones
5.- En el permiso por nacimiento para la madre biológica, si el neonato debe permanecer
hospitalizado a continuación del mismo:
a) el permiso podrá ampliarse en tanto tiempo como sea necesario mientras se encuentre
hospitalizado el neonato
b) el permiso podrá ampliarse semanalmente con un máximo de dieciséis semanas
adicionales
c) el permiso por parto queda suspendido mientras el neonato se encuentra hospitalizado
volviendo a computarse a continuación el tiempo restante
d) el permiso podrá ampliarse mientras el neonato se encuentre hospitalizado con un
máximo de trece semanas adicionales
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6.- La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes
Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas es una falta:
a) muy grave
b) grave
c) leve
d) es una falta administrativa, no disciplinaria
7.- Serán obligatoriamente objeto de negociación:
a) los criterios generales sobre ofertas de empleo público
b) los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica
c) la regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos
y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional
d) todas las respuestas son correctas
8.- Quienes presten servicios en su condición de funcionarios públicos y no les
corresponda quedar en otra situación se hallarán en situación de:
a) excedencia forzosa
c) servicio activo
b) servicios especiales
d) otros servicios
9.- En la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas podrá ser objeto
de negociación el incremento global de las retribuciones del personal:
a) exclusivamente, cuando corresponda incluirlo en el Proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado de cada año
b) cuando corresponda incluirlo en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
de cada año así como cuando se produzca un incremento superior al 5% del personal en
el periodo inferior a un año
c) en cualquier momento que sea propuesto por cualquier Organización Sindical que forme
parte de la Mesa y siempre que corresponda incluirlo en el Proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado de cada año
d) todas las respuestas son incorrectas. Los incrementos de las retribuciones no podrán ser
objeto de negociación por la Mesa General
10.- No podrá participar en los procesos selectivos:
a) el que no haya sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas
b) el que se halle en inhabilitación especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial
c) el que posea la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
d) las respuestas b y c son correctas
11.- Señalar la respuesta incorrecta. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con
los siguientes principios:
a) principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones
b) principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de
retroactividad de las favorables al presunto infractor
c) principio de inculpabilidad
d) principio de presunción de inocencia
12.- La suspensión firme de funciones se podrá imponer en virtud de:
a) sentencia dictada en causa judicial, de cualquier orden
b) la tramitación de un expediente disciplinario
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c) se incumpla la obligación de solicitar el pase al servicio activo en el plazo determinado
para la excedencia voluntaria por interés particular
d) todas las respuestas anteriores son incorrectas
13.- Uno de los siguientes permisos por fallecimiento de un familiar no es correcto según
el TREBEP:
a) segundo grado en distinta localidad € cuatro días
b) primer grado en distinta localidad € seis días
c) primer grado en la misma localidad € tres días
d) segundo grado en la misma localidad € dos días
14.- Señalar la respuesta correcta respecto a la jubilación de los funcionarios:
a) procederá la jubilación voluntaria a solicitud del interesado, al cumplir los sesenta y cinco
años de edad
b) la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los setenta años de
edad
c) se podrán establecer condiciones especiales de las jubilaciones voluntarias y parciales y
parciales por resolución de la Administración Pública competente
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta
15.- Las plazas ocupadas por funcionarios interinos que decidan amortizarse deberán
incluirse en la oferta de empleo público siempre que el nombramiento haya sido producido
por:
a) la sustitución transitoria de los titulares
b) la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de
carrera
c) el exceso o acumulación de tareas en el plazo máximo de seis meses
d) el enunciado es incorrecto. Dichas plazas no se incluirán en la oferta de empleo público
16.- ¿A quién le corresponde estudiar y analizar los proyectos de legislación básica en
materia de empleo público, así como emitir informe sobre cualquier otro proyecto
normativo que las Administraciones Públicas le presenten?
a) a la Comisión de Coordinación del Empleo Público
b) a las Cortes Generales por Ley o a las Asambleas legislativas de la correspondiente
Comunidad Autónoma
c) a los delegados o Juntas de Personal competentes
d) a la Conferencia Sectorial de la Administración Pública
17.- Señalar la respuesta incorrecta. Los funcionarios de carrera que se encuentren en
situación de servicios especiales:
a) percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen
b) tienen derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento
c) tienen derecho a reingresar al servicio activo en la misma localidad y con las retribuciones
correspondientes a la categoría consolidada
d) ninguna de las respuestas anteriores es incorrecta
18.- A efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, ¿Quién podrá
constituir Mesas Sectoriales de Negociación?
a) la Administración General del Estado
b) las Entidades Locales
c) las Mesas Generales
d) todas las respuestas anteriores son correctas
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19.- Según el TREBEP, los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar de unas
vacaciones retribuidas de:
a) un máximo de veintidós días hábiles
b) un mínimo de veintidós días hábiles o un mes natural
c) un máximo de veintidós días o un mes naturales
d) Veintidós días hábiles, o los días que corresponda proporcionalmente si el tiempo de
servicio durante el año fue menor
20.- Complete la siguiente frase: “La designación del personal directivo profesional
atenderá a principios de _______, _______ y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo
mediante procedimientos que garanticen la ______ y ______”.
a) igualdad / publicidad / capacidad / idoneidad
b) mérito / capacidad / publicidad / concurrencia
c) confianza / asesoramiento / capacidad / publicidad
d) publicidad / confianza / igualdad / mérito
21.- Señalar la relación incorrecta en relación con la prescripción de las faltas y sanciones:
a) sanciones por faltas graves € 2 años
b) infracción muy grave € 3 años
c) sanciones por faltas leves € 6 meses
d) infracción leve € 6 meses
22.- Señalar el orden correcto por el que se cumplen los requisitos para adquirir la
condición de funcionario de carrera:
a) superación del proceso selectivo; nombramiento por el órgano o autoridad competente;
acto de acatamiento de la Constitución; toma de posesión.
b) superación del proceso selectivo; acto de acatamiento de la Constitución; nombramiento
por el órgano o autoridad competente; toma de posesión.
c) superación del proceso selectivo; nombramiento por el órgano o autoridad competente;
toma de posesión; acto de acatamiento de la Constitución.
d) superación del proceso selectivo; toma de posesión; nombramiento por el órgano o
autoridad competente; acto de acatamiento de la Constitución.
23.- Sólo una de las siguientes respuestas es correcta respecto a la excedencia por
violencia de género:
a) durante los seis primeros meses la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones
íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo
b) durante los dos primeros años tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que
desempeñarán
c) la respuesta a es correcta, pero durante los tres primeros meses
d) la respuesta b es correcta, pero durante los seis primeros meses
24.- Si no mediara denuncia expresa de alguna de las partes y salvo acuerdo en contrario,
los Pactos y Acuerdos:
a) se prorrogarán automáticamente cada tres meses
b) se prorrogarán de año en año
c) se renegociarán anualmente para mantener su vigencia
d) serán derogados al año de su vigencia, salvo que expresamente se acuerde mantenerlos
por ambas partes
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25.- Según los principios de conducta del TREBEP, cualquier regalo, favor o servicio en
condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía:
a) se pondrá inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes
b) se pondrá en conocimiento de los superiores
c) será rechazado
d) el Estatuto básico del empleado público no establece nada al respecto
26.- Incurrirán en responsabilidad disciplinaria los funcionarios públicos que:
a) encubran las faltas consumadas graves o leves cuando de dichos actos se derive daño
grave para la Administración
b) indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria
c) las respuestas a y b son correctas siempre que las faltas consumadas sean graves o muy
graves
d) ninguna de las respuestas anteriores es completamente cierta
27.- Señalar la respuesta incorrecta. Las Administraciones Públicas estructurarán su
organización a través de relaciones de puestos de trabajo que comprenderán, como
mínimo:
a) la denominación de los puestos
b) las retribuciones complementarias
c) los grupos de clasificación profesional
d) los sistemas de distribución del trabajo
28.- * ¿Puede un funcionario ver rota la continuidad en un puesto de trabajo obtenido por
concurso?
a) sí, siempre que la Administración Pública correspondiente lo determine, previa audiencia
del interesado
b) sí, en función de la evaluación del desempeño que cada Administración determine
c) no, salvo por resolución judicial o sanción disciplinaria
d) no, en ningún caso
29.- * Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de
las retribuciones complementarias de los funcionarios deberán reflejarse en la Ley de
Presupuestos:
a) de cada ejercicio presupuestario
b) de cada ejercicio presupuestario, así como, de forma excepcional, trimestralmente en el
caso de que haya incrementos de la masa salarial superior a los límites fijados
c) cada cinco años, así como, en cada ejercicio presupuestario en el caso de que haya
incrementos de la masa salarial superior a los límites fijados
d) el enunciado es incorrecto. Sólo se reflejará en la Ley de Presupuestos la cuantía de las
retribuciones básicas
30.- El permiso por adopción de un menor discapacitado tendrá una duración de:
a) dieciséis semanas
b) dieciocho semanas
c) seis semanas
d) doce semanas
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RESPUESTAS
Todas ellas con sus referencias legislativas a la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público
1.-

D

17.a

16.- A

100.2.b

2.-

A

31.3

17.- D

87

3.-

B

61.3

18.- C

34.4

4.-

B

88.1

19.- D

50

5.-

D

49.a

20.- B

13.3

6.-

A

95.2.ñ

21.- C

97

7.-

A

37.1.l

22.- A

62.1

8.-

C

86.1

23.- D

89.5

9.-

A

36.2

24.- B

38.11

10.- B

56.1.d

25.- C

54.6

11.- C

94.2

26.- C

93

12.- D

90.2

27.- D

74

13.- B

48.1.a

28.- B

20.4

14.- D

67

29.- A

21.1

15.- D

10.4

30.- B

49.b

Página 6 de 6

