SINDICATOS
N°___

7/20C__________

1.- Si hubiera acuerdo al respecto del número de delegados sindicales por cada sección sindical de
los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elección al órgano de
representación en las Administraciones públicas, cual sería dicha composición si el número de
trabajadores fuera de 850?
a) 1 Delegado sindical
b) 2 Delegado sindical
c) 3 Delegado sindical
d) El que se diga en el acuerdo.
2.- ¿De cuantos delegados sindicales estaría compuesta la sección sindical de aquellos sindicatos
que no hayan obtenido el 10 por 100 de los votos si el número de trabajadores es de 4575?
a) 1 Delegado sindical
b) 2 Delegado sindical
c) 3 Delegado sindical
d) El que diga el acuerdo.
3.- ¿De cuántos delegados sindicales estaría compuesta la sección sindical de aquellos sindicatos
que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos si el número de trabajadores es de 381?
a) 1 Delegado sindical
b) 2 Delegado sindical
c) 3 Delegado sindical
d) 4 Delegado sindical
4.- ¿De cuántos delegados sindicales estaría compuesta la sección sindical de aquellos sindicatos
que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos si el número de trabajadores es de 751 y no hay
acuerdo?
a) 1 Delegado sindical
b) 2 Delegado sindical
c) 3 Delegado sindical
d) Lo que diga el acuerdo.
5.- ¿De cuántos delegados sindicales estaría compuesta la sección sindical de aquellos sindicatos
que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos si el número de trabajadores es de 2000?
a) 1 Delegado sindical
b) 2 Delegado sindical
c) 3 Delegado sindical
d) 4 Delegado sindical
6.- ¿De cuántos delegados sindicales estaría compuesta la sección sindical de aquellos sindicatos
que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos si el número de trabajadores es de 9545?
a) 1 Delegado sindical.
b) 2 Delegado sindical
c) 3 Delegado sindical
d) 4 Delegado sindical
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7.- ¿Por cuantos representantes estará formada la junta de personal de una unidad electoral si el
número de funcionarios es de 50?
a) 9 representantes
b) 3 delegados de personal
c) 5 representantes
d) 4 representantes
8.- ¿Cuántos delegados de personal tiene que tener obligatoriamente una unidad electoral donde el
número de funcionarios es de 30?
a) 1 Delegado de personal
b) Conforme al enunciado ninguno.
c) 3 Delegado de personal
d) Puede haber 2 Delegado de personal
9.- ¿Cuantos delegados de persona se elegirán en una unidad electoral donde el número de
funcionarios es de 31?
a) 1 Delegado de personal.
b) 2 Delegado de personal
c) 3 Delegado de personal
d) 4 Delegado de personal
10.- ¿Cuántos representantes tendrá una junta de personal si el número de funcionarios que
componen la unidad electoral es de 50 trabajadores?
a) 5 representantes.
b) 9 representantes.
c) 13 representantes
d) 17 representantes.
11.- ¿Cuántos representantes tendrá una junta de personal si el número de funcionarios que
componen la unidad electoral es de 100 trabajadores?
a) 5 representantes.
b) 9 representantes.
c) 13 representantes
d) 17 representantes.
12.- Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso,
como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función
representativa, como garantía y derecho, de un crédito de horas en función del número de
funcionarios: ¿Cuántas horas tendrá si el número de funcionarios asciende a 251?
a) 15 horas.
b) 20 horas.
c) 25 horas.
d) 30 horas.
13.- ¿Cuántos representantes tendrá una junta de personal si el número de funcionarios que
componen la unidad electoral es de 501 trabajadores?
a) 21 representantes.
b) 9 representantes.
c) 13 representantes
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d) 17 representantes.
14.- ¿Cuántos representantes tendrá una junta de personal si el número de funcionarios que
componen la unidad electoral es de 2000 trabajadores?
a) 21 representantes.
b) 23 representantes.
c) 13 representantes
d) 17 representantes.
15.- ¿De que crédito de horas dispondrá mensualmente un miembro de la Junta de personal en un
centro con 451 funcionarios?
a) 15 horas.
b) 20 horas.
c) 25 horas.
d) 30 horas.
16.- Las juntas de personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo
mínimo de:
a) 31 funcionarios.
b) 50 funcionarios.
c) 6 funcionarios.
d) 10 funcionarios.
17.- En un centro que cuente con 200 funcionarios, ¿Cuántos representantes tendrá la Junta de
Personal?
a) 5
b) 9
c) 13
d) 17
18.- ¿Cuantos Delegados de Prevención serán designados en un centro con 250 trabajadores?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
19.- ¿Cuántos representantes tendrá una junta de personal si el número de funcionarios que
componen la unidad electoral es de 501 trabajadores?
a) 5 representantes.
b) 9 representantes.
c) 13 representantes
d) 17 representantes.
20.- ¿De qué crédito de horas dispondrá mensualmente un miembro de la Junta de personal en un
centro con 100 funcionarios?
a) 15 horas.
b) 20 horas.
c) 30 horas.
d) 25 horas.
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21.- Respecto a la escala de Delegados sindicales en relación con el número de trabajadores: ¿Cuál
de las siguientes afirmaciones es la correcta?
a) De 251 a 750 un Delegado Sindical, de 751 a 2000 dos Delegados Sindicales, de 2001 a 5000 tres Delegados
Sindicales, de 5001 en adelante cuatro Delegados Sindicales.
b) De 250a 751 un Delegado Sindical, de 751 a 2000 dos Delegados Sindicales, de 2001 a 5000 tres Delegados
Sindicales, de 5001 en adelante cuatro Delegados Sindicales.
c) De 250 a 750 un Delegado Sindical, de 751 a 2000 dos Delegados Sindicales, de 2001 a 5000 tres Delegados
Sindicales, de 5001 en adelante cuatro Delegados Sindicales con un máximo de 75
d) De 250 a 750 un Delegado Sindical, de 751 a 2000 dos Delegados Sindicales, de 2001 a 5000 tres Delegados
Sindicales, de 5001 en adelante cuatro Delegados Sindicales.

22.- ¿Cuál es el número máximo de representantes que pueden formar una Junta de Personal?
a) 21
b) 65
c) 50
d) 75
23.- ¿Cuántos representantes tendrá una junta de personal si el número de funcionarios que
componen la unidad electoral es de 750 trabajadores?
a) 5 representantes.
b) 9 representantes.
c) 13 representantes
d) 17 representantes.
24.- ¿Cuántos representantes tendrá una junta de personal si el número de funcionarios que
componen la unidad electoral es de 1000 trabajadores?
a) 5 representantes.
b) 21 representantes.
c) 13 representantes
d) 17 representantes
25.- ¿Cuál es el crédito de horas máximas que puede tener un representante de la Junta de
Personal?
a) 35
b) 40
c) 45
d) 50
26- ¿Cuantos Delegados de Prevención serán designados en un centro con 31 trabajadores?
a) 1.
b) Ninguno, ya que será el propio Delegado de Personal quien ostente ese cargo.
c) 2
d) 3
27.- ¿Cuantos Delegados de Prevención serán designados en un centro con 4000 trabajadores?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
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28.- ¿Cuantos Delegados de Prevención serán designados en un centro con 102 trabajadores?
a) 1.
b) 2.
c) 3
d) 4
29.- ¿Cuantos Delegados de Prevención serán designados en un centro con 49 trabajadores?
a) 1, elegido por y entre los Delegados de Personal.
b) 2
c) 3
d) Ninguno, ya que será el propio Delegado de Personal quien ostente el cargo.
30.- ¿Cuantos Delegados de Prevención serán designados en un centro con 50 trabajadores?
a) 1, elegido por y entre los Delegados de Personal.
b) 2
c) 3
d) Ninguno, ya que será el propio Delegado de Personal quien ostente el cargo.
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