
PRIMER EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS SELECTIVAS 

ESPECIALISTAS, ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE

COMUNIDAD DE MADRID,
CONVOCADAS MEDIANTE ORDEN 1657/2017, DE 1 DE JUNIO (BOCM DE 13 DE 
JUNIO DE 2017)

Madrid, a 9 de marzo de 2019



1.
A.

B.

C.

D.

2. Los Estatutos de 
A.

B.

C.

D. Todas son ciertas

A. No tienen c

B. Obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse.

C.

D. obligatorias para 

4. :
A.

de la forma y de 

los medios.

B.

directamente aplicable en cada Estado miembro.

C. directivas son obligatorias en todos sus elementos. 

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

5. El plazo de que dispone el Senado para  vetar o enmendar un proyecto de Ley Ordinaria u 

A. Tres meses

B.

C.

D. No superior a seis meses



6.

siguientes contratos llevados a cabo por entidades de la Administ

A.

B.

C.

D. Contrato de 

7.

presupuestos que tengan por objeto atender gastos 

A.

ada expresamente por el 

Consejo de Gobierno.

B. Cuando se hubiera promulgado una Ley por la que se establezcan obligaciones cuyo 

cumplimiento sea imperativo.

C.

pago.

D. Las tres respuestas anteriores son correctas.

8. dura el mandato de 
Europea?
A.

B.

C.

D.

9. De los siguientes acuerdos, convenios o contratos llevados a cabo por las entidades 

A.

internacional.

B. os en la 

C.

D.



10.

A. Al Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando la suma del conjunto de las anualidades 

supere el importe fijado a estos efectos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

de Madrid.

B. Al Consejero de Hacienda cuando la suma del conjunto de las anualidades supere el importe 

fijado a estos efectos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

C. Al Presidente de la Comunidad de Madrid cuando la suma del conjunto de las anualidades 

supere el importe fijado a estos efectos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

de Madrid.

D.
d de 

Madrid.

11.
establezca ,corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad 

otras:
A.

B. Sanidad e higiene 

C.

D. Todas las respuestas son correctas

12. La Asamblea de Madrid elabora su propio Reglamento siendo necesario para su 
vo de:

A.

B.

C. El Presidente de la Asamblea.

D.

13. En el caso de los 
A. El Consejo de 

B.

Delegado.

C.

D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



14. NO le corresponde a la Asamblea de Madrid:

A.

B.

C.

D. El control de los medi

15.
en las siguientes materias entre otras:
A. Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la 

B.

C.

D. Todas las respuestas son correctas

A. Para calificar u

B.

la posibili

C.

D. Para calificar un riesgo desde el punt

y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.

17. :
A. e

B. en el conjunto de las actividades y 

preventiva.

C. e la 

empresa, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles 

laborales

D. en el sistema d

laborales de la empresa.



18.

Industria:
A.

personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de 

os y de la 

B.

instalaciones o equipos 

C.

mantenimiento de las instalaciones o equipos 

D.

iento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la 

19.
A. Directiva 89/654/CEE

B. Directiva 89/655/CEE

C. Directiva 89/656 /CEE

D. Directiva 89/657/ CEE

20. ?:
A. 50

B.

C.

D.



21.

A. Cuatro representantes de cada uno de los Miembros, dos de los cuales s

trabajadores de cada uno de los Miembros.

B.

los empleadores y otro de los trabajadores de cada uno de los Miembros.

C.

de cada uno de los Miembros.

D.

22.
rales, a fin de dar 

las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

A. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, que afecten a la 

empresa en su conjunto 

B. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que 

C. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo de cada tipo de 

D. Los evaluaciones de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, 

tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo 

23.

A. En el de la Consti

B. En el

C. En el

D. En e



24. A
Laborales:
A. Al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

B. Al Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

C. A la de Trabajo y Seguridad Social.

D. A la C

25. las 
enfermedades profesionales s
noviembre, de preven
A. E

organizaciones sindicales y empresariales, en virtud de lo dispuesto en los distintos Estatutos 

B. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y previa consulta a las 

organizaciones sindicales y empresariales. 

C. Las

organizaciones sindicales y empresariales.

D. El etenta la potestad reglamentaria en esta materia.

26.

itoriales en la 
A.

B.

C. la salud 

laboral

D.



27. L
indica que n el Trabajo:
A.

salud en el trabajo. 

B. las empresas y a los trabajadores sobre la manera 

C.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

28. De acuerdo a 
relacionados con la seguridad industrial los que puedan producir :
A.

B.

incendios y explosiones.

C. flora, fauna, bienes o al medio ambiente, y en particular los 

incendios, explosiones y otros hechos susceptibles de producir quemadura

D. Ninguna de las anteriores es correcta

29. El contenido formativo l  VI 
, tiene :

A. Treinta horas lectivas.

B. Cincuenta horas lectivas.

C. Sesenta horas lectivas. 

D. Setenta horas lectivas. 

30. la persona o personas encargadas 
de acuerdo al 14 del Real Decreto 

171/2004:
A. de nivel .

B. de nivel intermedio. 

C.

D. No hay 



31.
constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y 
utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos es de:
A. Los Empresarios.

B.

C.

D. Las tres respuestas  anteriores son incorrectas

32. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la 

A.

B.

C.

D. no Administrativo competente

33.

cuando:
A.

del competente para iniciar el procedimiento.

B.

mismo.

C. Se presenta la denuncia de unos hechos que justifican ese inicio y es interpuesta por cualquier 

persona.

D. Se presenta una solicitud por  parte del interesado o persona que le representa.



34.

los siguientes principios:
A.

B.

Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero

de interoperabilidad.

C.

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

D. Las tres respuestas anteriores son correctas.

35. De conformidad con la la Ley 40/2015, de 1 de octubre de R
P

A.

B.

C.

D.

36.
funcionarios se clasifican en:

A.

B.

C.

D.



37. erechos reconoce la ley de procedimiento administrativo (ley 39/2015) a 

A.

B. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Au

C.

Ley 19/2013, de ica y buen 

D. Todos  los anteriores.

38. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
A.

B.

C. Quienes lo 

colectivos.

D.

39.
resolver es:

A.

B. Tres meses.

C. Seis meses

D. Nueve meses

40.

a:

A.

B. Director General de la agencia Tributaria.

C.

D. Ministro respectivo.



41. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en el 

A.

del 

B.

C.

ario.

D. ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

42.
A.

B.

C.

resolver.

D.

meses desde el momento en que la solicitud tenga entrada en la 

43.

A. Muy grave 

B.

C. La que se determine.

D. Patrimonial



44. El procedimiento para  la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y 

A. U
B.

C.

D. Todas las afirmaciones anteriores son correctas

45.

hayan sido por:

A.

B. voluntaria.

C.

D.

46. Conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley del estatuto del empleado 

para 
A.

B. Haber permanecido en el puesto de trabajo que ocupase en el momento de la solicitud de 

C. Haber permanecido en el puesto de trabajo que ocupase en el momento de la solicitud de 

D. Haber prestado s

47. inicial del parte de enfermedad profesional es de:
A.

B.

C.

D. Cuarenta y cinco



48. L
A.

B. Es un sistema para la comunicac

del mismo.

C. Es un si

ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe 

Social, y 

indiquen para cada enfermedad profesional.

D.

de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 

49.
A. El trabajador por cuenta ajena.

B. El empresario.

C. El facultativo del Sistema Nacional de Salud.

D.

50.
A.

el lugar de trabajo.

B. El derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el lugar de trabajo.

C. El esfuerzo conjunto de los empresarios, los trabajadores y la sociedad para mejorar la 

salud y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo.

D. Las activ



51.

A. Un 

ATS/DUE de empresa.

B.

C. a de Empresa y dos 

ATS/DUE de empresa

D.

medicina del trabajo. 

52.
de vida y de trabajo?:
A. En 

B. En Luxemburgo

C. En Irlanda

D. En 

53.

A.

de las organizaciones sindicales y un representante de las organizaciones patronales.

B.

de las administraciones nacionales, un representante de las organizaciones sindicales y un 

representante de las organizaciones patronales.

C. Cu

representantes de las organizaciones sindicales y dos representantes de las organizaciones 

patronales.

D. dos 

representantes de las administraciones nacionales, un representante de las organizaciones 

sindicales y un representante de las organizaciones patronales.



54. 1/CEE, relativa a la 
aplica

A.

comerciales, administrativas, de servicios, educativas, culturales, de ocio, etc.).

B. En todos los lugares de trabajo, cualquiera que sea la actividad que se desa

privada.

C. En los lugares de trabajo donde se aprecie un riesgo para la seguridad y salud de los 

ajena.

D. En todos los lugares de trabajo, cualquiera

55.
A. una empresa concreta) 

y son directamente aplicables.

B.

deben cumplir.

C. No son vinculantes y permiten a las instituciones dar a conocer sus puntos de vista y sugerir 

una

D.

Europea.

56.
A. No son fuente del Derecho

B.

C. Son fuente del Derecho y deben notificarse a los Estados destinatarios.

D. Son fuente del Derecho y  no deben notificarse a los Estados destinatarios.



57. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

principios se fundamenta el sistema de la Seguridad Social configurado por la acc
protectora en su modalidad contributiva?
A. Universalidad, solidaridad e igualdad.

B. Universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.

C. Universalidad, unidad, beneficencia e igualdad.

D. Unidad, solidaridad, igualdad y lealtad.

58. Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se 

de la siniestralidad 
A.

B.

C.

D.

59. -2020, 
desarrolla sus actividad
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5



60. -2020 
en el 

A.

B.

laborales.

C.

D. laborales y fortalecer 

el papel de los agentes sociales en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, 

61.

A. 30 de diciembre de 2021.

B. 31 de diciembre de 2019.

C. 1 de junio de 2019.

D. 31 de diciembre de 2020.

62. El acuerdo de 11 de julio de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se  aprueba expresa 
y formalmente el Acuerdo de 19 de junio de 2017, de la Mesa Sectorial de Personal 

nico del 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo establece en rela
de las guardias:
A. jueves

desde las 9.00 horas hasta l a siguiente.

B. Las guardias en fines de semana compren hasta las 

9.00 horas del lunes. 

C. s 9.00 

finalizando, por lo tanto, a las 9.00 horas del lunes.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.



63.
cumplir entre otr
A.

B. inscribirse en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad 

C. el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad 

D.

laboral en

64. Dentro del
datos, 

A.

B.

subcontrataciones realizadas.

C. Por orden 

subcontratadas.

D.

65. siguientes es

A.

B. empresas concurrentes.

C.

D. La entrega del



66. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

A.

B.

C. multidisciplinario.

D.

67.

los recursos para el desarrollo de las actividades preventivas?
A. Asumiendo el empresario personalmente la actividad; designando a varios trabajadores para 

B. Asumiendo el empresario personalmente la actividad; designando a uno o varios trabajadores 

C.

D.

68.
A. acerca de las 

Laborales.

B. Informar a la Autoridad Laboral de los accidentes de trabajo de su empresa.

C.

D. Todas las respuestas anteriores son falsas.



69. De acuerdo a la Orden TIN/2504/2010 l
idad laboral del territorio donde 

radiquen sus instalaciones principales:
A.

B.

C.

D.

anual.  

70.
laborales son:
A.

B. L

C.

D.

71. 29 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

afirmaciones es la correcta:
A.

B.

en el anexo I del Real Decreto 39/1997. 

C.

trabajadores cuyas actividades no es

en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente.

D.

trabajadores siempre que acrediten que disponen 



72.

de 

A. Efectuar requerimientos de pago por deudas a la Seguridad Social, cuando se compruebe 

que no se han ingresado las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

B.

de medidas de seguridad y salud laboral. 

C.

D. Proponer recargos o reducciones en las primas de aseguramiento de accidentes de trabajo 

73. 0, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

A.

B.

C. Nunca prescriben.

D.



74.
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

correcta:
A.

los menores.

B. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo, siempre 

que se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o 

nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen

C. No disponer el contratista en la obra de construc

D. La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo.

75. Seg l Real Decreto 
Los empleados 

A. Tienen que ser funcionarios de carrera.

B.

C.

licada.

D. Pueden ser funcionarios o personal laboral.

76
el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de 

A. Centros y establecimientos militares.

B. Personal de los contratistas, subcontratistas de obras o servicios o concesionarios de 

C.

D.



77

correcta:
A. evaluaciones de riesgos y posterior 

B.

Laborales de las UCOs.

C. es, asesoramiento 

D.

UCOs.

78. Cuando el trabajador por cuenta propia desarrolla su actividad en un centro de trabajo 
d
A. Cumplir las instrucciones dadas por el empresario titular del centro de trabajo si existe 

B.

C.

riesgos laborales.

D. Cooperar solamente con el empresario titular en la aplic

de riesgos laborales.

79. e l Anexo VII del Real 
Decreto 39/97 y puede influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas 

natural?:
A. de carbono

B.

C.

D. Sustancias etiquetadas como H411



80.

A.

B. Para trabajos                                             

u ocupaciones especialmente peligrosos para la seguridad y la salud en el trabajo Trabajos 

C.

D. paciones administrativas en empresas que prestan 

81.
A. A los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro 

de trabajo 

mismos.

B.

C. A buques de pesca extractiva

D. A un restaurante con 7 trabajadores por cuenta ajena.

82. iciones ambientales de los lugares de trabajo del 

A. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o 

B.

C. ida entre 15 

D. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o 



83. equipos 
:

A.

B. Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo y, 

en particular, en los puestos d

C.

D. Todas las anteriores son correctas

84. La 

A. Las referencias de las normas armonizadas que obligatoriamente se hayan aplicado para el 

PI.

B.

C. Dibujos y esquemas del EPI para evitar extenderse en descripciones y explicaciones 

D. se 

haga referencia al uso, limpieza y mantenimiento del EPI

85. Entre los requisitos esenciales de seguridad y salud que debe cumplir un Equipo de 

A. que ocasionen riesgos u otros factores 

de molestia en las condiciones de uso previsibles.

B. Puede ser que el uso de los EPI de lugar a acciones que pudieran poner en peligro al usuario.

C. Los materiales constitutivos de los EPI, incluido cualquiera de sus posibles productos de 

D.

similares que pueden causar irritaciones excesivas o lesiones al usuario



86.

A.

B.

tengan 

C.

D. por los 

87
correcta: 
A. nismo por ella 

designado.

B.

obra teniendo que portarlo siempre consigo.

C.

del plan de seguridad y salud. 

D. con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud.

88.

A.

realicen determinadas maniobras peligrosas.

B.

C.

D.



89. do un VLA-ED pero que no se 
disponga de un VLA-EC y sea necesario controlar las desviaciones por encima del VLA-

A. Las desviaciones en los niveles de 

de 3xVLA-ED 5 minutos en una jornada de trabajo, no 

debiendo sobrepasar bajo ninguna circunstancia el valor de 5x VLA-ED.

B. Las desviaciones en los niveles de 

de 3xVLA- trabajo, no 

debiendo sobrepasar bajo ninguna circunstancia el valor de 5x VLA-ED

C. Las desviaciones en los niveles de exp

de 3xVLA- trabajo, no 

debiendo sobrepasar bajo ninguna circunstancia el valor de 5x VLA-ED

D. Las desviaciones en los niveles de de

de 3xVLA- trabajo, no 

debiendo sobrepasar bajo ninguna circunstancia el valor de 5x VLA-ED

90.
A.

B.

C.

D. Todas son correctas

91.

cedro y teca
A. 5 mg/m3

B. 15 mg/m3

C. 10 mg/m3

D. 5 mg/m3 para el teca y 10 mg/m3 para el cedro



92. El Real Decreto 665/97, de 12 de mayo establece que en caso de situaciones imprevistas 
agente

el empresario:
A. trabajadores para que proceda a llevar a cabo los controles 

pertinentes.

B.

correspondiente.

C.

D.

93.
eguridad y salud 

las medidas necesarias para que los lugares donde dichas actividades se realicen:
A. No puedan ser accesibles a trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en periodo de 

lactancia

B.

uar en ellos

C. No puedan ser accesibles a trabajadores sensibles

D. No puedan ser accesibles a menores de edad

94. El Anexo II del R.D. 664/97, de 12 de mayo, clasifica el virus de la Hepatitis D (delta) (b)
como una agente de grupo 3 (*) con las notas V.D. lo que significa:
A.

B.

C. El labo

destinadas a

D. como herramienta preventiva.



95.   De acuerdo al R.D. 664/97, de 12 de mayo, a l

:
A.

los agentes concretos que pueden manipular.

B.

C. Se que manipulen un nuevo agente.

D. No se incluyen dentro

96.

de los trabajadores contra los riesgos relaci

A.

B. Con la presencia del tr

C.

D.

97.

-
promediado

A.

expresiones dadas en el punto 4 del anexo 1 del Real Decreto.

B.

dadas en el punto 4 del anexo 1 del Real Decreto.

C. Nivel 

D. Ninguna de las anteriores.



98.
entero, y en el caso de superarse el valor de exposici
de referencia de 8 horas de 0.5 m/s 2, se debe:
A. destinadas a 

B. Tomar de inmediato medidas para reducir la exposici

C. Establecer una vigilancia de la salud reforzada de los trabajadores expuestos.

D. de 

de trabajo que establece el 5 del Real Decreto 1311/2005.

99. Una 

mando directo y otro personal de la los 
siguientes casos:
A. Incidentes o accidentes leves de los que se deduzca una mayor potencialidad lesiva.

B. En supuestos repetitivos

C. A y B son correctas.

D. En  ninguno de los casos

100.
A. No hay un modelo normalizado de obligado cumplimiento.

B. Debe ajustarse a cada empresa a fin de que le permita y facilite cumplir con sus    obligaciones 

legales.

C.

D. Todas son correctas.




