
   
 

 

 

TEMA 39 - TEST 2  

 
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) ¿Cuántas especialidades preventivas tiene el servicio de prevención del 

Ayuntamiento de Madrid? 

a) 2 

b) 3 

c) 4*x 

d) 5 

 

2) ¿Cuál de los siguientes no pertenece al servicio de prevención del 

Ayuntamiento de Madrid? 

a) Medicina del trabajo 

b) Seguridad en el trabajo 

c) Higiene en el trabajo*x 

d) Todas pertenecen 

 

3) ¿Cuál de los siguientes no pertenece al servicio de prevención del 

Ayuntamiento de Madrid? 

a) Medicina del trabajo 

b) Salud en el trabajo*x 

c) Higiene industrial 

d) Ergonomía y Psicosociología aplicada 

 

4) El servicio de prevención emitirá informes vinculantes en los procedimientos 

en que se acuerde por: 

a) Los trabajadores 

b) El Comité de Seguridad y Salud*x 

c) La Inspección de Trabajo 

d) b) o c) 

 

5) ¿Quién implantará el Plan de Prevención del Ayuntamiento de Madrid? 

a) El Pleno 

b) El Comité de Seguridad y Salud 

c) La Junta de Gobierno 

d) El Servicio de Prevención*x 
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6) ¿Quién valorará los datos de siniestralidad de los trabajadores del 

Ayuntamiento de Madrid? 

a) El servicio de prevención*x 

b) El Pleno 

c) El Comité de Seguridad y Salud 

d) La Inspección de Trabajo 

 

7) ¿Quién realiza la vigilancia de la salud de los empleados? 

a) El servicio de prevención*x 

b) El Pleno 

c) El Comité de Seguridad y Salud 

d) La Inspección de Trabajo 

 

8) ¿A quién se presenta el Plan de Prevención en el primer trimestre del año? 

a) Al servicio de prevención 

b) Al Pleno 

c) A la Inspección de Trabajo 

d) Al Comité de Seguridad y Salud*x 

 

9) ¿Quién revisará el Plan de Prevención? 

a) El servicio de prevención*x 

b) El Pleno 

c) El Comité de Seguridad y Salud 

d) La Inspección de Trabajo 

 

10) ¿Quién elabora el Plan de Prevención? 

a) El servicio de prevención*x 

b) El Pleno 

c) El Comité de Seguridad y Salud 

d) La Inspección de Trabajo 

 

11) ¿Cada cuánto tiempo se somete el Plan de Prevención a control mediante 

auditorias o evaluaciones? 

a) Cada año 

b) Cada 2 años 

c) Cada 4 años*x 

d) Cada 5 años 

 

12) ¿Cada cuánto tiempo se somete el Plan de Prevención a control mediante 

auditorias o evaluaciones, en actividades especialmente peligrosas? 

a) Cada año 

b) Cada 2 años*x 

c) Cada 4 años 

d) Cada 5 años 

  



   
 

 

 

13) ¿Quiénes son los representantes de los empleados públicos con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos laborales? 

a) Los delegados de prevención*x 

b) El Comité de Seguridad y Salud 

c) El servicio de prevención 

d) Todos 

 

14) ¿Quién defiende los intereses de los empleados públicos en materia de 

prevención de riesgos en el trabajo? 

a) Los delegados de prevención 

b) El Comité de Seguridad y Salud 

c) El servicio de prevención 

d) a y b *x 

 

15) ¿Cuál es el órgano destinado a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la Administración municipal, Ayuntamiento de Madrid y 

Organismos Autónomos en materia de prevención de riesgos laborales? 

a) Los delegados de prevención 

b) El Comité de Seguridad y Salud*x 

c) El servicio de prevención 

d) Todos 

 

16) ¿Cuántos delegados de prevención tiene el Ayuntamiento de Madrid? 

a) 24 

b) 27 

c) 56*x  

d) 31 

 

17) ¿Cuántos delegados de prevención tiene la Agencia para el Empleo? 

a) 4*x 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

 

18) ¿Cuántos delegados de prevención tiene la Agencia Tributaria de Madrid? 

a) 3 

b) 5 

c) 6 

d) 7*x 

 

19) ¿Cuántos delegados de prevención tiene Informática Ayuntamiento de 

Madrid? 

a) 3 

b) 5 

c) 6*x 

d) 7 
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20) ¿Cuántos delegados de prevención tiene Madrid Salud? 

a) 3 

b) 5 

c) 6 

d) 7*x 

 

21) ¿Cuántos delegados de prevención tiene la Agencia de Actividades? 

a) 3*x 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

 

22)  ¿Cuántos delegados de prevención tienen en total entre el Ayuntamiento de 

Madrid y sus Organismos Autónomos? 

a) 48 

b) 54 

c) 83*x 

d) 58 

 

23) ¿Qué crédito horario mensual tiene un delegado de prevención para el 

ejercicio de sus funciones en el Ayuntamiento de Madrid? 

a) 35 horas 

b) 40 horas*x 

c) 45 horas 

d) 50 horas 

 

24)  ¿De qué fecha es el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

por el que se aprueba el Acuerdo-Convenio sobre Condiciones de Trabajo 

Comunes al Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y de 

sus Organismos Autónomos para el periodo 2019-2022? 

a) 27/12/2018*x 

b) 9/3/2011 

c) 5/7/2013 

d) 14/10/2015 

 

25) ¿Para qué periodo se aprobó el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid por el que se aprueba el Acuerdo-Convenio sobre Condiciones de 

Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de 

Madrid y de sus Organismos Autónomos? 

a) 2019-2021 

b) 2018-2022 

c) 2019-2023 

d) 2019-2022*x 

 

 

 

  



   
 

 

 

 

 

Respuestas 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c c b b d a a d a a 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

c b a d b c a d c d 

21 22 23 24 25      

a c b a d      

 


