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PROCESO SELECTIVO TRABAJADOR/A SOCIAL
PRIMER EJERCICIO: 11/12/2017
CODIGO:_______________________________________________________________________

REGLAS EJERCICIO:
1) El ejercicio es obligatorio y eliminatorio.
2) La puntuación máxima es de 20 puntos. Se eliminarán aquellos aspirantes que no
alcancen la puntuación máxima de 10 puntos.
3) El tiempo de duración del ejercicio es de 1 hora y 30 minutos.
4) Únicamente una de las respuestas es correcta.
5) Puntuación: 0,40 puntos por respuesta correcta, 0,15 puntos por respuesta incorrecta.
6) La respuesta correcta debe señalarse con un círculo.
_______________________________________________________________________________
1.- Los y Las Trabajadoras Sociales contribuyen al desarrollo de los seres humanos por
medio de la aceptación de principios éticos. Señala la incorrecta.
a) Los y Las Trabajadoras Sociales tienen en cuenta los principios de derecho a la intimidad,
confidencialidad y uso responsable de la información en su trabajo profesional. Los y Las
Trabajadoras Sociales respetan la confidencialidad justificada, aún en los casos en que la
legislación de su país esté en conflicto con este derecho.
b) Los y Las Trabajadoras Sociales tienen la responsabilidad de dedicar sus conocimientos y
técnicas, de forma subjetiva y disciplinada, a ayudar a los individuos, grupos, comunidades
y sociedades en su desarrollo y en la resolución de los conflictos personales y/o sociales y
sus consecuencias.
c) Los y Las Trabajadoras Sociales esperan, generalmente que los clientes y usuarios se
responsabilicen en colaboración con ellos, de las actuaciones que puedan afectar a su
vida. Sólo deberían adoptarse medidas coercitivas en favor de una de las partes
implicadas en un conflicto, después de una cuidadosa evaluación de los argumentos de
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cada una de las partes en litigio.
d) Los y Las Trabajadoras Sociales deben trabajar en estrecha colaboración con los clientes y
usuarios, en interés de los mismos, prestando el debido respeto a los intereses de las
demás personas involucradas.

2. Las ayudas sociales propuestas para el campamento del verano 2018 se han dictaminado
en la Comisión informativa correspondiente y, por tanto:
a) La concesión de las ayudas ya se han aprobado y debe procederse al pago de las mismas
b) La concesión de las ayudas debe aprobarse mediante Resolución de Alcaldía,
independientemente que se haya dictaminado en la Comisión
c) La concesión de las ayudas debe aprobarse por Resolución de Alcaldía y por el Pleno de
la Corporación
d) El dictamen de la Comisión se publicará en la BNDS

3.- Las características más generales de la entrevista social son: señala la incorrecta.
a) Posibilita un clima de empatía.
b) Es profesional.
c) Facilita la apertura y la compresión.
d) Es un fin y es un medio.

4.- La Corporación desea contratar el servicio de comedor social para el verano de 2018 y de
2019, por importe de 5.000 € cada año, ¿qué expediente de contratación debe tramitarse?
a) Debe tramitarse un contrato menor cada año
b) El único expediente de contratación que puede tramitarse es un procedimiento
negociado sin publicidad.
c) Puede tramitarse un procedimiento negociado sin publicidad o con publicidad, pero no
puede tramitarse un procedimiento abierto.
d) Se puede elegir indistintamente entre un procedimiento negociado sin publicidad, uno
negociado con publicidad o un procedimiento abierto

2

Ajuntament de

MASSANASSA

Pç. Escoles Velles, 1
46470 Massanassa

 96 125 5500
 96 125 1754

CIF P4616700C

 www.massanassa.es

5.- Según la ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el
Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, en su art. 27 dice
que los servicios sociales generales o comunitarios, se ubicarán en los centros sociales
para desempeñar las funciones siguientes: señala la incorrecta.
a) Desarrollo del asociacionismo como cauce para la cooperación social.
b) Realización de aquellas otras actuaciones que se determinen según normativa vigente.
c) Prestación de los servicios de convivencia y reinserción social como alternativas al
internamiento en instituciones.
d) Solo la respuesta a es correcta.

6.- La ley 5/1997, de 25 de junio de la Generalitat Valenciana, recoge las distintas
prestaciones económicas individualizadas que pueden ser: señala la incorrecta.
a) Ayudas de acogida familiar, tanto de carácter primario como especializado.
b) Ayudas para el desarrollo personal.
c) Ayudas de emergencia, que serán de carácter ordinario y periódicas, con la finalidad de
atender a quienes se hallen en situación de extrema necesidad.
d) Ayudas de atención institucionalizada, cuando se agoten otros recursos alternativos.

7.- Los Servicios Sociales Generales constituyen la estructura básica del sistema público de
servicios sociales. Según la ley 5/199, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, se
articularán a través de:
a) Programas de carácter universal y gratuito, destinadas a prevenir y poner remedio a los
problemas derivados de la integración familiar.
b) Actuaciones preventivas, asistenciales y rehabilitadoras, en el ámbito primario con carácter
universal y gratuito.
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c) Actuaciones destinadas a promover la realización de iniciativas análogas en el ámbito
estatal y recoger las demandas sociales emanadas de los distintos sectores y colectivos
sociales.
d) Programas que tendrán como objetivo reducir los desequilibrios territoriales y las
deficiencias estructurales en dicha materia en ámbito estatal.
8.- En la organización municipal:
a) El Alcalde depende jerárquicamente del Pleno, pero la Junta de Gobierno no.
b) El Alcalde y la Junta de Gobierno dependen del Pleno.
c) El Pleno ha de ratificar todos los acuerdos adoptados por Resolución de la Alcaldía
d) Ninguna de las anteriores

9.- Dentro de las prestaciones económicas individuales, ¿se consideran situaciones de
emergencia los desplazamientos que justifiquen la necesidad de transporte para recibir un
tratamiento médico urgente o para realización de acciones que mejoren la ocupabilidad de
las personas desempleadas?
a) No se consideran ayudas de emergencia.
b) Dependerá de la situación planteada.
c) Si se consideran ayudas de emergencia.
d) Dependerá de la ordenanza municipal.

10.- Que marco normativo dice que los poderes públicos prestarán una atención
especializada y ampararan especialmente el disfrute de los derechos fundamentales a los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos en igualdad al resto de la ciudadanía.
a) La Constitución Española
b) Una ley orgánica
c) Una ley ordinaria
d) Un Decreto Legislativo
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11.- Corresponde, según la ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, a las
entidades locales municipales, comarcales y entidades supramunicipales, las siguientes
actuaciones: señala la incorrecta.
a) La programación de actividades en su campo social, conforme a la planificación de la
Administración de la Generalitat y la coordinación de sus actividades con las instituciones y
asociaciones privadas, en el ámbito de su territorio.
b) La titularidad y gestión de aquellos servicios sociales especializados, aunque no le
corresponda por razón de su competencia territorial.
c) El análisis de las necesidades y de la problemática social existentes en su ámbito
territorial.
d) La titularidad y gestión de los servicios sociales generales, integrados por equipos
interdisciplinarios con profesionales especializados.

12.- Entre los factores familiares que se hallan asociados a los malos tratos en la infancia,
se han encontrado los siguientes: señala la incorrecta.
a) Poseen expectativas irrealistas con respecto al comportamiento y capacidades de sus
hijos/as
b) El desconocimiento acerca de las necesidades infantiles.
c) La interacción padres y madres-hijos e hijas se caracteriza por la alta frecuencia de
comportamientos positivos que se dirigen al niño y una mayor interacción y comunicación
con los hijos e hijas en general.
d) El estilo de disciplina utilizado por los padres es excesivamente laxo o excesivamente
punitivo.

13. La Constitución española establece que los poderes públicos promoverán respecto a la
ciudadanía durante la tercera edad:
a) Su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas
de suficiencia económica y vivienda.
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b) Unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.
c) Su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas
de salud, vivienda, cultura y ocio.
d) Su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas
de salud y educación.

14.- Sobre la responsabilidad penal de los menores, los siguientes principios inspiran la
ejecución de las medidas judiciales: señala la correcta.
a) La aplicación de programas fundamentalmente educativos que fomenten el sentido de la
responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de los otros.
b) La prioridad de las actuaciones en el propio entorno familiar y social, siempre que no sea
perjudicial para el interés del menor.
c) La confidencialidad, la reserva oportuna y la ausencia de injerencias innecesarias en la
vida privada de los menores o en las de sus familias, en las actuaciones que se realicen.
d) La a, b y c son correctas.

15.- Según la ley de 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, se entenderá que existe situación de desamparo cuando se den
algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad: señala la incorrecta.
a) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su
personalidad debido al maltrato psicológico continuado.
b) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada, aunque se justifique
adecuadamente al centro educativo.
c) El abandono de un menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el
ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan ejercerla.
d) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como
consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares,
cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del
menor o la salud mental.
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16. Qué Titulo de la Constitución establece que “Los padres deben prestar asistencia de
todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y
en los demás casos en que legalmente proceda”:
a) Título I, Capitulo I.De los españoles y los extranjeros.
b) Título I, Capitulo II. Derechos y Libertades.
c) Título I, Capítulo III. De los principios rectores de la política social y económica.
d) Título I, Capítulo IV. De las garantías de libertades y derechos fundamentales.

17.- Entre las características de la prestación básica de información, orientación y
asesoramiento, se encuentran: señala la incorrecta.
a) No es necesario un nivel de cualificación técnica para su realización.
b) Garantiza el principio de igualdad en el acceso de las personas y colectivos a la
información y a los servicios y recursos del sistema.
c) Fomenta la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos.
d) Proporciona datos para el análisis de las situaciones de necesidad existentes.

18. Los Estatutos de Autonomía se aprueban a través de:
a) Una Ley Orgánica
b) Una Ley Ordinaria
c) Un Decreto Legislativo
d) Un Decreto Ley

19.- ¿Que modalidades de acogimiento en familia ajena, regula el artículo 20 de la ley
orgánica 1/1996, modificada por la ley 26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia? señala la correcta.
a)

Acogimiento especializado.
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Acogimiento familiar preadoptivo.

c) - Acogimiento especializado profesionalizado
d)

Las respuestas a y c son correctas.

20- Según la ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Renta Garantizada
de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana, la renta garantizada de ciudadanía de define
como:
a)

El reconocimiento del derecho a una ayuda económica pública, gestionada por la red de
Servicios Sociales, de carácter subsidiario, destinada a paliar aquellas situaciones en que
puedan hallarse las personas afectadas por un estado de necesidad, vinculada al
compromiso de los destinatarios de promover activamente su inserción en el mercado
laboral.

b)

Ayuda económica de carácter subsidiario destinada a paliar aquellas situaciones en que
puedan hallarse las personas, afectadas por un estado de necesidad, vinculada al
compromiso de los beneficios de promover de modo activo si inserción social y laboral.

c) El derecho a una prestación económica gestionada por la red pública de Servicios
Sociales, de carácter universal, vinculada al compromiso de los destinatarios de promover
de modo activo su inserción sociolaboral y cuya finalidad es prestar un apoyo económico
que permita favorecer la inserción sociolaboral de las personas que carezcan de recursos
suficientes para mantener un adecuado bienestar personal y familiar.
d)

Ninguna es correcta.

21. Los actos administrativos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón
de la materia:
a) Serán válidos si se convalidan posteriormente.
b) Serán nulos de pleno derecho
c) Serán anulables
d) Tendrán un defecto de forma.
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22.- ¿Cuál de las siguientes características se establece en la ley 9/2007, de 12 de marzo, de
la Generalitat Valenciana, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunidad Valenciana?
a)

El abono de la renta garantizada de ciudadanía es compatible con cualquier otra
prestación, independiente de su procedencia.

b)

El abono de la renta garantizada de ciudadanía se realizará al titular de la misma o a
cualquier otra persona de la unidad de convivencia, por la entidad local o por la Consellería
competente en materia de acción social.

c)

La prestación se considera como un derecho subjetivo de los/as destinatarios/as de la
misma, mientras existan causas constatables de su necesidad.

d)

La cuantía a percibir en la renta es única para todas las personas residentes en la
Comunidad Valenciana. No se tendrá en cuenta el número de miembros de la unidad
familiar.

23.- Según la ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de
Ciudadanía de la Comunidad Valenciana, ¿cuál de las siguientes opciones es obligación de
las personas destinatarias de percibir la renta?
a)

Comunicar a la entidad local que corresponda, en el plazo máximo de tres meses los
cambios de su situación personal o patrimonial

b)

Atender adecuadamente las necesidades de los/as personas mayores a su cargo y
colaborar con las personas y entidades que deban llevar a cabo la evaluación del
cumplimiento del Plan Familiar de inserción.

c)

No causar baja voluntaria en un empleo obtenido en la aplicación de las medidas del plan
de inserción un periodo de 6 meses.

d)

Reclamar cualquier derecho que pueda corresponderles por cualquier título y ejercer las
correspondientes acciones para hacerlo efectivo.

24. Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, del
derecho a la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y
confidencialidad de los mismos. La vulneración del deber de guardar secreto acerca del
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tratamiento de los datos de carácter personal según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, es una infracción:
a) Muy grave
b) Grave
c) Leve
d) No es infracción.

25.- ¿Que plazo máximo se establece en la ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat
Valenciana, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunidad Valenciana para resolver
y notificar la resolución de la misma?
a)

Seis meses desde la presentación de la solicitud, debiéndose entender desestimada la
misma una vez transcurrido dicho plazo.

b)

Tres meses desde la presentación de la solicitud, debiéndose entender desestimada la
misma una vez transcurrido dicho plazo.

c)

Seis meses desde la presentación de la solicitud, debiéndose entender estimada la misma
una vez transcurrido dicho plazo.

d)

Tres meses desde la presentación de la solicitud debiéndose entender estimada la misma
una vez transcurrido dicho plazo.

26. ¿En qué municipios existirá la Junta de Gobierno local?:
a) En todos con población superior a 5.000 habitantes.
b) En todos con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo
disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
c) En todos con población superior a 10.000 habitantes.
d) En todos con población superior a 15.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo
disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
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27.- En relación a los recursos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género en
la Comunidad Valenciana, de las siguientes afirmaciones, indica cuál no es correcta.
a)

Los Centros Residenciales son servicios especializados en la atención integral de mujeres
víctimas de violencia de género, en donde se acoge a mujeres víctimas de malos tratos,
bien solas bien acompañadas de sus hijos e hijas menores.

b)

El acceso de las mujeres a los Centros Residenciales especializados en la atención a
mujeres víctimas de violencia de género es siempre a través de la valoración de los
profesionales de la Red de Centros Mujer 24 Horas

c)

El acceso a los Servicios Centro Mujer 24 Horas es a través de informe de derivación
emitido por el personal técnico de Servicios Sociales Municipales.

d)

La finalidad de los Centros Residenciales especializados en la atención a mujeres víctimas
de violencia de género es prestarles una ayuda psicológica y social, facilitándoles los
medios básicos que les ayuden a superar la situación de violencia sufrida.

28. Según la Constitución todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de
a) Preferencia y sumariedad.
b) Progreso social y distribución de la renta personal más equitativa.
c) Igualdad y progresividad
d) Progreso social y económico

29.- De acuerdo con la ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección Integral
contra la Violencia de Género, las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a
la asistencia social integral. Esta atención multidisciplinar implicará especialmente: señala
la incorrecta.
a)

Información, apoyo social, atención psicológica y apoyo educativo a la unidad familiar.

b)

También tendrán derecho a la asistencia social integral los menores que se encuentren
bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida.

c)

Los organismos de igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se lleven
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a cabo y emitirán recomendaciones para su mejora no siendo necesario el seguimiento de
las reclamaciones de los derechos de la mujer.
d)

Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la
adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.

30. En ningún caso podrá constituirse válidamente la sesión del Pleno de un Ayuntamiento:
a) Si falta el Alcalde, aunque asista en su lugar un Teniente de Alcalde.
b) Si falta el Secretario o quien legalmente le sustituya.
c) Si falta el Interventor o quien legalmente le sustituya.
d) Las respuestas a y b son correctas.

31.- El servicio de ayuda a domicilio tiene las siguientes atenciones:
a)

De carácter personal, psicosocial y educativo, doméstico y de carácter técnico y
complementario.

b)

De carácter personal, movilización dentro de hogar, compañía y carácter psicososial, y
educativo.

c)

De carácter doméstico, limpieza, mantenimiento de la vivienda y compañía, de carácter
personal y atención en situaciones de crisis.

d)

Las respuestas a, b y c son correctas.

32. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la competencia exclusiva
sobre la promoción de la mujer, servicios sociales y juventud la tiene:
a) La Generalitat
b) Los municipios de más de 50.000 habitantes.
c) Los municipios de más de 50.000 habitantes y aquellos de población inferior que
hayan firmado un Convenio con la Generalitat.
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d) Todos los municipios.

33. La periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno la establece:
a) El Presidente de la Corporación.
b) El propio Pleno.
c) La Junta de Gobierno Local, si así lo tuviese delegado.
d) El Presidente de la Corporación o el Pleno, según los casos.

34.- Dentro del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del sistema, se entiende que:
a)

El reconocimiento de la situación de la dependencia se efectuará mediante resolución
expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del
solicitante y tendrá validez en su Comunidad Autónoma.

b)

En el supuesto de cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma, se mantendrá
el servicio y/o prestación, que la persona en situación de dependencia tenía
reconocido en su comunidad autónoma.

c)

Los criterios específicos de procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y las características de los profesionales que proceden al reconocimiento
de ésta, serán acordados por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y
Atención de la Dependencia.

d)

Ninguna de los anteriores es correcta.

35. La Junta de Gobierno Local se integra por:
a) Un número de concejales no superior a la mayoría absoluta del número legal de los mismos.
b) El Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos.
c) El Alcalde, el Teniente de Alcalde, y los concejales en número no superior a la mitad más uno de
los miembros de la Corporación.
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d) Un número de concejales no superior a la mayoría simple del número legal de los mismos.

36.- ¿En cuál de estos principios se inspira la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia?
a)

La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de
dependencia.

b)

Las personas en situación de gran dependencia y dependencia moderada serán atendidas
de manera preferente.

c)

El carácter público y privado de las prestaciones del sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia.

d)

No se priorizará la permanencia de las personas en situación de dependencia, en el
entorno en el que desarrollan su vida.

37. La evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social se deberá prestar, en todo caso:
a) En todos los Municipios.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes.
c) En los Municipios con población superior a 10.000 habitantes.
d) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes.

38.- Según la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en que grado de dependencia se
clasifica una persona cuando necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la
vida al menos una vez al día o tiene necesidad de apoyo intermitente o limitado para su
autonomía personal:
a)

Grado II y nivel 1

b) Grado II
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39. ¿Cuál de estos actos pone fin a la vía administrativa?:
a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo
que una Ley establezca lo contrario.
c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadotes
del procedimiento.
d) Todas las anteriores son correctas.

40.- La finalidad del Plan Concertado para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales es:
a)

Coordinar las competencias de las entidades locales de forma que sea posible concertar
un modelo de Servicios Sociales armónico.

b)

Lograr la colaboración de las Administraciones del Estado y las Comunidades Autónomas
para financiar conjuntamente una red de atención de Servicios Sociales Municipales.

c)

Crear un espacio de intercambio de experiencias en Servicios Sociales generales para
conseguir un funcionamiento homogéneo entre los Ayuntamientos.

d)

Diseñar, desarrollar y evaluar las prestaciones básicas de los Servicios Sociales dirigidos
a toda la población que deberán ejecutarse por las corporaciones locales.

41. En el procedimiento administrativo, los informes serán salvo disposición expresa en
contrario:
a) Preceptivos y vinculantes.
b) Preceptivos y no vinculantes.

15

Ajuntament de

MASSANASSA

Pç. Escoles Velles, 1
46470 Massanassa

 96 125 5500
 96 125 1754

CIF P4616700C

 www.massanassa.es

c) Facultativos y no vinculantes.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

42.- La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia, en su art 25 se refiere al servicio de atención
residencial y dice: señala la incorrecta.
a)

El servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial servicios de
carácter personal y sanitario.

b)

Este servicio se prestará en los centros habilitados al efecto según el tipo de dependencia,
grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona.

c)

La prestación de este servicio puede tener carácter permanente o temporal.

d)

El servicio de atención residencial será prestado por las Administraciones Públicas en
centros propios y concertados y en centros de titularidad privada.

43.-Según el protocolo de actuación de los SEAFI (Servicios Especializados de Atención a
Menores en riesgo o con medidas jurídicas de protección y a sus familias), son supuestos
objeto de exclusión de la intervención de un SEAFI:
a)

Cuando existen crisis conyugales, problemas asociados a separaciones matrimoniales y
necesidades de mediación derivadas de la elaboración, cumplimiento y modificación de
acuerdos, y ninguna de estas circunstancias están generando una situación de riesgo en el
menor.

b)

La atención y seguimiento de las familias educadoras que reciban apoyo profesional
mediante recursos específicos.

c)

Cuando el nivel de riesgo está a causas de tipo socio-económico que no puedan ser
subsanadas con una intervención tipo terapéutica.

d)

Todas son correctas.
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44.- El recurso de alzada cabe contra resoluciones y actos:
a) Que pongan fin a la vía administrativa.
b) Que no pongan fin a la vía administrativa.
c) Contra todo tipo de resoluciones y actos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

45.-Señala cuál de las siguientes opciones contempla algún elemento del plan de
intervención familiar con menores en riesgo:
a) Problemática que motiva la situación de riesgo y temporalización de la intervención.
b) Objetivos específicos de la intervención y coordinación con otros agentes implicados.
c) Medidas aplicadas, implicación de la familia y seguimiento de la intervención.
d) Todas las anteriores son correctas.

46.-Las técnicas y estrategias que se utilizan con mayor frecuencia desde el ámbito de
servicios sociales para obtener información en los casos de menores son:
a)

La petición y revisión de informes y expedientes (propios o de otros ámbitos
profesionales).

b)

La visita a domicilio.

c) La utilización de auto-informes, la entrevista y la observación directa de conductas de las
personas cuidadoras y de los y las menores.
d) Las respuestas a, b y c son correctas.

47. Toda notificación deberá ser cursada dentro:
a) Del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) Del plazo de 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
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c) Del plazo de un mes contado a partir de la fecha en que el acto hay sido dictado.
d) Del plazo de 15 días contados a partir de la fecha en que el acto hay sido dictado.

48.-En la renta activa de inserción, las mujeres objeto de violencia están exentas de cumplir
algunos requisitos como son:
a)

La edad y tiempo de inscripción en el desempleo.

b) El tiempo de inscripción en el desempleo.
c) El ser mayores de 45 años.
d) Todas son ciertas.
49.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa:
a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
b) En todos los procedimientos.
c) En los procedimientos iniciados de oficio.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

50. A partir de qué edad se aplica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores para exigirles responsabilidad por la comisión de
hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal las leyes penales especiales.
a) A los mayores de diecises años.
b) A los mayores de catorce años.
c) A los mayores de trece años.
d) A los mayores de quince años.
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RESERVA
51. ¿A que órgano le corresponde la representación del Ayuntamiento?:
a) Al Pleno.
b) Al Alcalde.
c) Al Teniente de Alcalde.
d) A toda la Corporación Municipal.

52. De los Teniente de Alcalde:
a) Serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la
Junta de Gobierno, y donde ésta no exista, de entre los Concejales.
b) Los nombramientos y ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se
dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
c) Se publicará además en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde, si en
ella no se dispusiera de otra cosa.
d) Todas las anteriores son correctas.

53. ¿Cómo se llama el órgano del Ayuntamiento cuya función es el examen, estudio
e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, antes de
pasar para su aprobación por el Pleno?:
a) El Consejo Especial de Cuentas.
b) El Tribunal Municipal de Cuentas.
c) La Comisión Especial de Finanzas.
d) La Comisión Especial de Cuentas.

54. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de
un municipio, y por tanto:
a) Los datos del Padrón municipal podrán ser consultados por cualquier vecino,
previa solicitud.
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b) Cualquier persona que viva en varios municipios, deberá inscribirse
únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
c) La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal
corresponde al Instituto Nacional de Estadística.
d) Los datos del Padrón municipal son confidenciales, de manera que no podrán
cederse a otras Administraciones Públicas aunque lo soliciten.
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1) b

29) c

2) b

30) b

3) d

31) d

4) d

32) a

5) d

33) b

6) c

34) d

7) b

35) b

8) d

36) a

9) c

37) d

10) a

38) d

11) b

39) d

12) c

40) b

13) c

41) c

14) d

42) d

15) b

43) d

16) c

44) b

17) a

45) d

18) a

46) d

19) d

47) a

20) c

48) a

21) b

49) b

22) c

50) b

23) d

51) b

24) b

52) d

25) b

53) d

26) b

54) b

27) c
28) c
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