
   
 

 

 

TEMA 39 - TEST 1  

 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales: 

Delegados de Prevención. Comités de Seguridad y Salud. Especial 

referencia a la prevención de riesgos laborales del Acuerdo Convenio sobre 

condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del 

Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos. Representación 

de los empleados públicos 

 

 

PREGUNTAS 

 

1) A efectos de determinar el número de delegados de prevención, ¿Cuál de los 

siguientes trabajadores se tendrán en cuenta? 

a) Los trabajadores con contratos de duración determinada de 1 año se computarán 

como trabajadores fijos 

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán cada 150 días 

trabajados como un trabajador más 

c) Los contratados por término de hasta un año se computarán cada 200 días 

trabajados como un trabajador más 

d) Los contratados por término de hasta un año se computarán cada 250 días 

trabajados como un trabajador más 

 

2) ¿Quién designa a los delegados de prevención? 

a) El empresario 

b) El servicio de prevención 

c) Los representantes de los trabajadores  

d) Los trabajadores 

 

3) ¿En qué empresas habrá un delegado de prevención elegido por y entre los 

delegados de personal? 

a) De 1 a 39 trabajadores 

b) De 31 a 49 trabajadores  

c) De 1 a 10 trabajadores 

d) de 1 a 30 trabajadores 

 

4) ¿Quién ejerce una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos laborales? 

a) La Inspección de Trabajo 

b) El servicio de prevención 

c) Los representantes de los trabajadores 

d) Los delegados de prevención 
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5) Los delegados de prevención estarán facultados para acompañar en las 

evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, ¿A 

quiénes? 

a) A los técnicos  

b) A los Inspectores de Trabajo 

c) a) y b) 

d) A ninguno de los anteriores 

 

6) Los delegados de prevención estarán facultados para acompañar en las visitas 

y verificaciones que realicen que realicen en los centros de trabajo para 

comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales, ¿A quién? 

a) A los técnicos 

b) A los Inspectores de Trabajo 

c) a) y b) 

d) A ninguno de los anteriores 

 

7) Según el art. 40 LPRL, ¿Quiénes pueden recurrir a la Inspección de Trabajo si 

consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el 

empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores? 

a) Los trabajadores 

b) Los representantes de los trabajadores 

c) a y b  

d) Los delegados de prevención 

 

8) ¿De qué informará la Inspección de Trabajo a los delegados de prevención? 

a) Sobre los resultados de las visitas y las medidas adoptadas como consecuencia 

de las mismas 

b) Sobre las sanciones impuestas 

c) Sobre los riesgos encontrados 

d) Todas son ciertas 

 

9) ¿A quién comunicará su presencia el Inspector de Trabajo, en las visitas a los 

centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales, para que le acompañen? 

a) Al empresario 

b) Al Comité de Seguridad y Salud 

c) A los delegados de prevención 

d) Todas son ciertas 

 

10) ¿Quiénes serán consultado previamente a la elaboración de los planes de 

actuación de la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos en 

el trabajo? 

a) Los Comités de Seguridad y Salud 

b) Los delegados de prevención 

c) Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas 

d) Todas son ciertas 



   
 

 

 

11) ¿A quién pueden los delegados de prevención proponer la adopción del 

acuerdo de paralización de actividades? 

a) Al empresario 

b) A los representantes de los trabajadores 

c) Al Inspector de Trabajo 

d) A los trabajadores 

 

12) ¿Lo previsto en qué artículo del Estatuto de los Trabajadores en materia de 

garantías será de aplicación a los delegados de prevención en su condición 

de representantes de los trabajadores? 

a) 60 

b) 65 

c) 68 

d) 69 

 

13) El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las 

funciones en materia de prevención se considera: 

a) De ejercicio de funciones de representación 

b) Tiempo de trabajo efectivo 

c) a) y b) 

d) Ninguna de las anteriores 

 

14) El tiempo utilizado por los delegados de prevención para las reuniones del 

Comité de Seguridad y Salud se considera: 

a) De ejercicio de funciones de representación 

b) Tiempo de trabajo efectivo 

c) a) y b) 

d) Ninguna de las anteriores 

 

15) ¿Cuál de los siguientes datos estará facultado para su conocimiento el Comité 

de Seguridad y Salud? 

a) Documentos relativos a las condiciones de trabajo 

b) Los daños producidos en la salud de los trabajadores 

c) La programación anual de los servicios de prevención 

d) Todas son ciertas 

 

16) ¿En qué Capítulo del Texto Refundido por el que se aprueban las condiciones 

de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 

Madrid para el periodo 2012-2015 se regula la Salud laboral y la prevención de 

riesgos laborales? 

a) VII 

b) X 

c) XII 

d) IX 
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17) Según el Texto Refundido por el que se aprueban las condiciones de trabajo 

comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid para el 

periodo 2012-2015, los trabajadores tienen derecho, ¿A qué tipo de protección 

en materia de seguridad y salud en el trabajo? 

a) Efectiva 

b) Segura 

c) Completa 

d) Eficaz 

 

18) Según el Texto Refundido por el que se aprueban las condiciones de trabajo 

comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid para el 

periodo 2012-2015, ¿De qué tienen derecho a ser informados los trabajadores 

? 

a) De los riesgos para su seguridad y salud 

b) De las medidas preventivas adoptadas 

c) De a y b  

d) De ninguna de las anteriores 

 

19) ¿Qué tipo de formación teórica y práctica tienen derecho a recibir los 

trabajadores? 

a) Suficiente y adecuada 

b) Eficaz 

c) Completa 

d) La necesaria 

 

20) ¿Cuándo tienen derecho los trabajadores a recibir una formación teórico-

práctica? 

a) En el momento de la contratación 

b) Cuando se produzcan cambios en las funciones 

c) Cuando se introduzcan nuevas tecnologías 

d) Todas son ciertas 

 

21) 21)¿A quién no tienen los trabajadores derecho de efectuar propuestas de 

mejora? 

a) Al servicio de prevención 

b) A los delegados de prevención 

c) Al empresario 

d) A todos pueden 

 

22) ¿A quién no tienen los trabajadores derecho de efectuar propuestas de 

mejora? 

a) A los representantes de los trabajadores 

b) A los delegados de prevención 

c) Al Comité de Seguridad y Salud 

d) A todos pueden 

 



   
 

 

23) Si un trabajador por sus propias características personales o incapacidad 

física, psíquica o sensorial es especialmente sensible a determinados riesgos 

derivados del trabajo, tiene derecho: 

a) A que se le cambien las condiciones del puesto de trabajo 

b) A que no se le ocupe en ese puesto de trabajo 

c) A que le reubiquen en otro puesto de trabajo 

d) A medidas de protección específicas 

 

24) Los trabajadores tienen derecho en función de los riesgos inherentes a su 

puesto a la vigilancia periódica, ¿De qué? 

a) De los riesgos derivados de su trabajo 

b) De sus medidas de seguridad 

c) De su estado de salud 

d) Todas son ciertas 

 

25) Ante una situación de riesgo grave o inminente, el trabajador no tendrá 

derecho: 

a) A interrumpir su actividad 

b) A abandonar el lugar de trabajo 

c) A detener la situación de riesgo grave e inminente 

d) Tendrá derecho a todas las anteriores 

 

26) No corresponde al empleado según sus posibilidades y cumpliendo las 

medidas de prevención, velar por: 

a) Por su propia seguridad y salud en el trabajo 

b) Por la seguridad y salud de otras personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional 

c) Por la seguridad y salud de los otros trabajadores 

d) Le corresponde todas las anteriores 

 

27) Los trabajadores formarán parte cuando se les designe para planes de 

autoprotección y medidas de emergencia en los edificios municipales, ¿De 

qué? 

a) De los servicios de prevención 

b) Del Comité de Seguridad y Salud 

c) De los equipos de protección 

d) De los equipos de emergencia 

 

28) El conjunto de medios humanos y materiales de la Administración Municipal 

asignados a la realización de las actividades de prevención en el ámbito del 

Ayuntamiento de Madrid para garantizar la adecuada protección de la 

seguridad y salud de los empleados públicos es: 

a) El Comité de Seguridad y Salud 

b) El Servicio de Prevención 

c) El equipo de emergencia 

d) El equipo de protección 
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29) ¿Cuál es la unidad organizativa específicamente destinada a la prevención en 

el hábito del Ayuntamiento de Madrid? 

a) El Comité de Seguridad y Salud 

b) El Servicio de Prevención 

c) El equipo de emergencia 

d) El equipo de protección 

 

30) ¿Qué modalidad de servicio de prevención tiene el Ayuntamiento de Madrid? 

a) Propio 

b) Ajeno 

c) Especial 

d) Autónomo 

 

 

 

 

  



   
 

 

 

 

 

Respuestas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c c b d a b c a d c 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

b c a b d d d c a d 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

c a d c c c d b b a 

 

 


