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COMPENDIO DE PREGUNTAS REALES EN EXÁMENES OFICIALES DE OPOSICIÓN SOBRE 
EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

Según el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, el salario en especie, en ningún caso podrá 
superar:

96

El 30% de las percepciones salariales del trabajador.

El 40% de las percepciones salariales del trabajador.

El 50% de las percepciones salariales del trabajador.

A

B

C

D

A1 - 1100 - 2003 - 96

El interés por mora en el pago del salario lo establece el artículo 29.3 del Estatuto de los 
Trabajadores en el:

98

20% de lo adeudado.

15% de lo adeudado.

10% de lo adeudado.

A

B

C

D

A1 - 1100 - 2003 - 98

Según el artículo 62 del Estatuto de los Trabajadores, los delegados de personal, como 
representantes de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo, ejercerán ante el 
empresario la representación para la que fueron elegidos:

100

Solidaria o mancomunadamente, según lo acuerden con el empresario.

Solidariamente.

Mancomunadamente.

A

B

C

D

A1 - 1100 - 2003 - 100
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COMPENDIO DE PREGUNTAS REALES EN EXÁMENES OFICIALES DE OPOSICIÓN SOBRE 
EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

Se considera incumplimiento contractual, causa de despido disciplinario, según el artículo 54.2 
del Estatuto de los Trabajadores:

174

La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.

La ineptitud del trabajador. .

Las faltas de asistencia al trabajo aun justificadas, pero intermitentes, que alcancen el 20 por ciento de 
las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 por ciento en cuatro meses discontinuos 
dentro de un periodo de 12 meses.

A

B

C

D

A1 - 1100 - 2005 - 73

De acuerdo con el estatuto de los trabajadores se entiende que se incurre en cesión ilegal de 
mano de obra:

436

cuando lacesión no se lleve a cabo por una empresa de trabajo temporal.

Cuando el objeto de los conrtatosde servicios entre empresas se limite a una mera puesta a 
dispoiscióndela empresacedente a la cesionaria.

Las dos respuestas anteriroes son correctas.

A

B

C

D

A1 - 1100 - 2007 - 93

De acuerdo con el estatuto de los trabajadores las modificaciones sustanciales de las condiciones 
detrabajo:

437

facultarán en todo caso al trabajador para solicitar la extinción del contrato de trabajo.

Facultarán la extinción ainiciativa del traba¡ador si redundan en perjuicio de su formación profesional 
o menoscaban su dignidad.

Facultarán al trabajador cuando sean reiteradas por parte del empleador

A

B

C

D

A1 - 1100 - 2007 - 94
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