SINDICATOS

3/21C_____

N°____

1.- Según el Art. 6 de la Ley de órganos de Representación, las Juntas de Personal se constituirán en
Unidades Electorales, siempre que las mismas cuenten con un censo mínimo de:
a) 30 funcionarios
b) 50 funcionarios.
c) 100 funcionarios.
d) 150 funcionarios.
2.- En relación con el ejercicio del derecho de huelga, indique la afirmación que no es correcta:
a) Durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo y podrán los trabajadores en
huelga llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna.
b) El trabajador en huelga permanecerá en situación de alta en la Seguridad Social.
c) En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir en ningún caso a los huelguistas por
trabajadores no vinculados a la empresa.
d) Todas las afirmaciones son correctas.
3.- Según la Ley Orgánica de Libertad Sindical, ¿qué número de trabajadores se necesita en un
centro de trabajo para tener derecho a poder utilizar un local adecuado para la realización de
actividades sindicales?
a) Más de cincuenta trabajadores.
b) Más de cien y trabajadores.
c) Más de doscientos cincuenta trabajadores,
d) Doscientos cincuenta trabajadores.
4.- Según la Ley 9/87 ¿cuál de las siguientes facultades es propia de las Juntas de Personal?
a) Elaborar el censo de funcionarios
b) Emitir informes sobre traslados del personal funcionario
c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves
d) Ser oídos sobre los planes de formación del personal funcionario.
5. Según la Ley 911987 de Representación Sindical, ¿quién determinará el número de representantes
que han de ser elegidos para la Junta de Personal?
a) a Junta de Personal saliente.
b) La Administración correspondiente.
c) La Mesa Electoral.
d) La Comisión Paritaria Administración-Organizaciones Sindicales.
7.- Según la Ley 9/1987 de 12 de junio, el Reglamento de procedimiento que elabore la Junta de
Personal, deberá ser aprobado con los votos favorables de:
a) La mitad más uno de sus miembros.
b) Al menos dos tercios de sus miembros.
c) más de dos tercios de sus miembros.
d) Al menos dos quintos de sus miembros.
8.- Según la Ley de órganos de Representación Sindical ¿quién tiene la cualidad de elegible a la
Junta de Personal?
a) Los funcionarios en situación de excedencia.
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b) El personal eventual.
c) El personal interino.
d) Los funcionarios en situación de suspensión provisional.
9.- Según la LOPJ, ¿quiénes pueden pertenecer a las Asociaciones Profesionales de los Jueces y
Magistrados?
a) Todos los Jueces y Magistrados en servicio activo,
b) Todos los Jueces y Magistrados excepto los que se encuentren en situación de servicios especiales.
c) Todos los Jueces y Magistrados excepto los que se encuentren en situación de suspensión.
d) Todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en cualquier situación.
10.- El plazo para el ejercicio de la acción de impugnación de la denegación de registro de los
estatutos sindicales será de
a) Diez días hábiles
b) Veinte días hábiles
c) Quince días hábiles
d) Treinta días hábiles. 11.- Entre la proclamación definitiva de candidaturas y la votación deberá mediar...
a) Un plazo de, al menos, 5 días hábiles.
b) Un plazo de más de 5 días hábiles.
c) Un plazo de 5 días hábiles.
d) Un plazo de, al menos, 5 días inhábiles.
12.- Según el articulo 12 de la Ley de órganos de Representación, el mandato de los miembros de las
Juntas de Personal será de..
a) Cuatro años, no pudiendo ser reelegidos
b) Cinco años, pudiendo ser reelegidos
c) Cuatro años, pudiendo ser reelegido.
d) Cinco años, no pudiendo ser reelegidos.
13.- ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a las Juntas de Personal de la Administración de
Justicia en las Comunidades Autónomas?
a) Denegar los permisos de los trabajadores de su ámbito territorial
b) Redactar las normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo
c) Fijar el horario de trabajo
d) Conoce, al menos trimestralmente, las estadísticas sobre los índices de siniestralidad
14.- Las Secciones Sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el diez por ciento de los
votos estarán representados...
a) Por cuatro Delegados Sindicales.
b) Por un Delegado Sindical.
c) Por tres Delegado Sindical
d) Por dos Delegado Sindical
15.- El Secretario de la Mesa Electoral Coordinadora de las elecciones a representantes de los
funcionarios en las Juntas de Personal es:
a) El funcionario de más antigüedad de entre los incluidos en el censo correspondiente
b) El funcionario de más edad de entre los inducidos en el censo correspondiente
c) El funcionario de menos edad entre los incluidos en la Unidad electoral.
d) El funcionario de menos edad de entre los incluidos en el censo correspondiente.
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l6.- Las juntas de Personal tendrán una composición mínima de...
a) 50 funcionarios
b) 75 funcionarios
c) 3 funcionarios
d) 5 funcionarios.
17.- El derecho a la huelga viene establecido en el Art..... de la Constitución Española
a) 28.1
b) 28.2
c) 38
d) 7.
18.- En caso de elecciones a Juntas de Personal, la lista se hará pública en los tablones de
anuncios mediante su exposición durante...
a) Un tiempo no superior a 72 horas.
b) Doce días hábiles.
c) Un tiempo no inferior a 72 horas.
d) Ninguna respuesta es cierta.
19.- La junta de personal de una provincia con 51 funcionarios tendrá...
a) 5 miembros.
b) 7 miembros
c) 11 miembros
d) 1 miembros.
20.- No tendrán derecho a la atribución de representantes en la Junta de Personal aquellas listas que
no hayan obtenido como mínimo
a) El 10% de los votos
b) 5% de los votos
c) 15% de los votos
d) 20% de los votos.
21.- ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?
a) Los promotores comunicaran al órgano competente en materia de personal su propósito de
celebrar elecciones con un plazo de un mes, de antelación al inicio del proceso electoral
b) Los promotores comunicaran al órgano competente en materia de personal su propósito de celebrar
elecciones con un plazo mínimo, al menos de tres meses, de antelación al inicio del proceso electoral
c) Los promotores comunicarán al órgano competente en materia de personal y a la oficina pública de
registro su propósito de celebrar elecciones con un plazo mínimo, al menos de un mes, de antelación al
inicio del proceso electoral
d) Los promotores comunicarán al órgano competente en materia de personal y a la oficina publica de
registro su propósito de celebrar elecciones con un plazo mínimo de al menos de tres meses, de antelación
al inicio del proceso electora.
22.- Según la Constitución, la ley regulará las peculiaridades del ejercicio del derecho de sindicación
para
a) Las Fuerzas Armadas
b) Los Jueces, Magistrados y Fiscales
c) Los funcionarios públicos
d) Los empresarios.
23.- Los sindicatos más representativos a nivel autonómico
a) Gozan de capacidad representativa para ejercer a nivel estatal
b) Gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbito de la comunidad autónoma las
funciones establecidas para los más representativos
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c) Gozan de todas las prerrogativas que les confiere su mayor representatividad, salvo la capacidad para
ostentar representación institucional ante las Administraciones Publicas u organismo de carácter estatal
d) En el ámbito de la comunidad autónoma, no gozan de todas las funciones establecidas para los
sindicatos más representativos a nivel estatal.
24.- ¿Cada cuanto tiempo deberán recibir información las Juntas de Personal sobre la política de
personal del departamento?
a) Cada mes
b) Anualmente
c) Cada seis meses
d) Cada tres meses.
25.- ¿Quién resultará elegido en la elección de los Delegados de Personal, en caso de empate?
a) El funcionario de mayor antigüedad de la unidad electoral.
b) En funcionario de mayor antigüedad en la función pública.
c) El funcionario del sindicato de mayor representatividad
d) El funcionario del sindicato de menor representatividad
26.- A una empresa de 2.000 trabajadores, según la escala recogida en el artículo 10 de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, que hayan obtenido el diez por ciento de votos en órganos de
representación ¿cuántos delegados sindicales le corresponden?
a) Uno
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro.
27.- Las candidaturas se presentarán ante la mesa electoral coordinadora correspondiente
durante...
a) Los nueve días hábiles siguientes a la publicación de la lista definitiva.
b) Los nueve días inhábiles siguientes a la publicación de la lista definitiva.
c) Los nueve días hábiles siguientes a la publicación de la lista provisional.
d) Ninguna respuesta es cierta.

28.- Conforme a lo dispuesto en la Ley 9/87 de órganos de representación de los funcionarios
públicos, la duración del mandato de los árbitros será de
a) Cuatro años
b) Cinco años
c) Dos años
d) Ilimitada.
29.- La composición máxima de una junta de personal será de....
a) 5 miembros
b) 75 miembros
c) no existe máximo determinado
d) 50 miembros.
30.- Los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en cuanto a la posibilidad de sindicarse:
a) Se regirán por la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo.
b) Se regirán pro la Ley 9/87 de 12 de junio.
c) Se regirán por la ley 2/85 de 12 de mayo.
d) No pueden sindicarse.
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31. ¿Cual de los siguientes no puede sindicarse?
a) Los fiscales en activo.
b) Los jueces el activo.
c) Los magistrados en activo.
d) Ninguno de los anteriores.
32. El titulo I de la Ley orgánica de Libertad sindical se refiere a
a) Libertad sindical
b) Dutela de la libertad sindical
c) Régimen jurídico sindical
d) Elecciones sindicales.
33.- Quedan exceptuados del ejercicio del derecho de sindicación.
a) Los miembros de las fuerzas armadas
b) Los miembros de los institutos armados de carácter militar
c) Los miembros de la policía local
d) Las respuestas a y b son ciertas.
34.- E1 ejercicio del derecho de sindicación por parte de los miembros de los cuerpos de Seguridad
a) No cabe ese ejercicio pues lo tienen prohibido
b) Se regirá conforme a lo dispuesto en la Constitución española
c) Se regirá conforme a lo dispuesto en la L.O.P.J.
d) Se regirá conforme a lo dispuesto en su normativa específica.
35.- De los siguientes, ¿qué trabajadores puede sindicarse?
a) Los fiscales en activo
b) Los capitanes del ejército
c) Los trabajadores en paro
d) Los trabajadores por cuenta ajena con trabajadores a su cargo.
36.- Uno de los siguientes supuestos es cierto..
a) La Ley Orgánica de Libertad sindical es de fecha l de julio de 1.985
b) Los jubilados no pueden sindicarse, pero si fundar Sindicatos que tengan precisamente por objeto la
tutela de sus intereses particulares.
c) Los Sindicatos para adquirir personalidad jurídica y Plena capacidad de obrar, deberán depositar sus
Estatutos en la Mesa correspondiente.
d) En realidad ninguno de estos supuestos es cierto.
37.- El titulo II de la Ley Orgánica de libertad Sindical se refiere a
a) Libertad sindical
b) Tutela de la libertad sindical
c) Régimen jurídico sindical
d) Elecciones sindicales.
38.- Las normas estatutarias contendrán al menos
a) Denominación de la organización.
b) Domicilio y ámbito territorial y funcional del sindicato
c) Órganos de representación
d) Todos esos requisitos.
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39.- Igualmente habrán de contener las normas estatutarias:
a) Régimen económico de la organización
b) Medios sociales que en beneficio de los sindicados se establecen actualmente
c) El carácter de vitalicio del cargo de presidente
d) Logotipo del sindicato.
40.- En el caso de que existan defectos, el sindicato habrá de subsanarlos en el plazo de
a) 10 Dias
b) 20 Dias
c) 30 Dias
d) 40 Dias.
41.- ¿De que plazo dispone la oficina publica para estudiar los estatutos y dar publicidad a los
mismos y requerir para subsanación?
a) 10 días
b) 20 días
c) 30 días
d) 40 días.
42.- E1 sindicato adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, transcurridos ...
a) Diez días hábiles desde el depósito de los estatutos
b) Veinte días hábiles desde la publicación de los estatutos
c) Diez días hábiles desde la publicación de los estatutos
d) Veinte días hábiles desde el depósito de los estatutos.
43- Solo uno de los siguientes enunciados es cierto
a) Las cuotas sindicales no podrán ser objeto de embargo
b) El sindicato responderá por actos individuales de sus afiliados
c) Los sindicatos constituidos al amparo de la Ley Orgánica de Libertad sindical no responderán de los
actos adoptados por sus órganos estatutarios
d) Los sindicatos constituidos al amparo de la Ley Orgánica de libertad Sindical no podrán beneficiarse de
exenciones y bonificaciones fiscales.
44.- El titulo III de la Ley orgánica de libertad sindical se refiere a
a) Elecciones sindicales.
b) Acción sindical.
c) De la representatividad sindical.
d) Elecciones.
45.- El titulo IV de la Ley Orgánica de libertad sindical se refiere a:
a) Elecciones sindicales
b) Acción sindical
c) De la representatividad sindical.
d) Elecciones.
46.- Tendrán la consideración de mayor representatividad a nivel nacional, aquellos sindicatos que
obtengan,
a) Al menos 1.500 representantes sindicados en una provincia
b) Aquellos sindicatos que obtengan un 10% del total de delegados de personal.
c) Aquellos sindicatos que obtengan un 15% del total de delegados de personal.
d) Aquellos sindicatos que obtengan al menos 1500 delegados de personal en toda España.
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47. Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no haya. obtenido el mínimo de votos que
dicha Ley determina, ¿estarán representados por algún delegado sindical?
a) Si, por uno.
b) No en ningún caso, ya que no ha llegado al minino establecido por la Ley.
c) Si, por dos como mínimo.
d) Si, por los que determina el comité de empresa.
48.- De los siguientes supuestos, ¿de cuales de los siguientes derechos gozaran los sindicatos más
representativos a nivel nacional?
a) Ostentar representación institucional ante las administraciones públicas
b) Obtener concesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos
c) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo
d) Todas son respuestas válidas.
49.- Las secciones sindicales constituidas en los centros de trabajo podrán disfrutar de un local
adecuado para el desarrollo de sus actividades, si dicho centro de trabajo cuenta al menos con,
a) 250 trabajadores
b) 500 trabajadores
c) 1.000 trabajadores
d) 100 trabajadores.
50.- Los órganos de representación de los funcionarios Públicas son ..
a) Delegados de Personal, junta de personal y comité de empresa.
b) Delegados de Personal, junta de personal, comité de empresa y delegados sindicales.
c) Delegados de Personal y junta de personal.
d) Delegados de Personal y delegados sindicales.
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RESPUESTAS.
1.B. ART. 6 LEY 9/887
2. C.
3. C. ART. 8 LOLS.
4. C. ART. 9 LEY 9/87
5. C. ART. 25 LEY 9/87
6. B. ART. 127 CE.
7. B. ART. 8 LEY 9/87
8. C. ART. 16 LEY 9/87
9. A. LOPJ.
10. A. ART. 166 LPL
11. A. ART. 168 LPL.
12. C. ART. 12 LEY 9/87
13. D. ART. 9 LEY 9/87
14. B. ART. 10 LOLS.
15. D. ART. 25 LEY 9/87
16. A. ART. 8 LEY 9/87
17. B
18. C. ART. 10 LPL.
19. A. ART. 8 LEY 9/87
20. B. ART. 18 LEY 9/87
21. C. ART13 LEY 9/87
22. C. ART. 28 CE
23. B. ART. 7 LOLS
24. D. ART. 9 LEY 9/87
25. B. ART.19 LEY 9/87

26. B. ART 10 LOLS
27. A. ART. 170 LPL
28. B. ART. 28 LEY 9/87
29. B. ART. 8 LEY 9/87
30. A. ART. 1 LOLS.
31. D. ART. 2 LEY 9/87
32. A
33. D.
34. D. ART. 1 LOLS
35. C. ART. 3 LOLS.
36. D. ART. 5 LOLS.
37. C.
38. D. ART. 4 LOLS.
39. A. ART. 4 LOLS.
40. A. ART. 4 LOLS.
41. A. ART. 4 LOLS.
42. D. ART. 4 LOLS.
43. A. ART. 5 LOLS.
44. C.
45. B.
46. B. ART. 6 LOLS.
47. A. ART. 10 LOLS.
48. D. ART. 6 LOLS.
49. A. ART. 8 LOLS.
50. C ART. 10 LOLS.
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