EJERCICIO Nº. 1. PLAZA TRABAJADORA SOCIAL
1- La organización Territorial del estado tratada en el titulo octavo de la
Constitución Española establece que:
a) El estado se organiza en Comunidades autónomas, provincias, municipios y
entidades locales menores.
b) El estado se organiza en Comunidades autónomas, provincias, diputaciones y
municipios.
c) El estado se organiza en Comunidades autónomas, provincias y municipios.
d) El estado se compone de Comunidades autónomas, provincias, diputaciones,
municipios y pedanías.
2- Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Las Cortes Valencianas representan al Pueblo Valenciano y son inviolables.
b) Las Cortes Valencianas representan a los políticos valencianos y son inviolables.
c) Las Cortes Valencianas ostentan el poder ejecutivo de la Generalitat Valenciana.
d) Las cortes Valencianas están constituidas por 105 diputados.
3- Los Estatutos de autonomía deberán contener: (marcar la respuesta errónea)
a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad
histórica.
b) La delimitación de su territorio.
c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y
las delegadas por el gobierno de la nación.
d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las
bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
4- Los Órganos colegiados locales son:
a) El Pleno y los concejales.
b) El Pleno y la Junta de Gobierno Local
c) El Pleno, la Junta de Gobierno Local y Las Concejalías.
d) El Pleno.
5- Clasificación de los Grupos de funcionarios según la titulación exigida:
a) Grupo A, B y C.
b) Grupo A, B, C y D.
c) Grupo A, B, C, D, E y F.
d) Grupo A, B, C, D y E.
6- ¿Cuál de los siguientes derechos no corresponde a los funcionarios de la
Administración Local?
a) A la libertad Sindical.
b) A la movilidad obligatoria en la condición de funcionario de carrera.
c) Negociación Colectiva y a la participación en la determinación de las
condiciones de trabajo.
d) Al ejercicio de la Huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad.
7- Las faltas administrativas por el incumplimiento de los funcionarios de sus
deberes pueden ser:
a) Muy graves, graves, medias y leves.
b) Muy graves, graves y Menores.
c) Gravísimas, Graves y menores.
d) Muy graves, graves y leves.

8- Según el texto aprobado sobre el Código Deontológico de Trabajo Social
aprobado por los Colegios Oficiales de Diplomados en trabajo Social y
Asistentes Sociales el 9 de junio de 2012, las escalas de valoración social son:
a) Instrumento científico que sirve para identificar situaciones sociales en un
momento dado
b) No permite elaborar un Diagnóstico Social
c) Comprende una evaluación –sistemática de a situación problemas
d) Todas son correctas
9- Según la ley 19/2017 de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renta
Valenciana de Inclusión, los instrumentos de inclusión social y de Inserción
laboral son: (señala la respuesta correcta)
a) Diagnóstico de exclusión social o vulnerabilidad
b) Acuerdo de inclusión
c) Programa personalizado de inclusión e itinerarios de inclusión social
d) Todas son correctas
10- El servicio de Ayuda a domicilio municipal es una prestación básica del
Sistema Público de Servicios Sociales:
a)
Cuya finalidad es atender a las personas mayores en su domicilio para
favorecer su permanencia en su entorno habitual
b)
Tiene cuatro niveles de intervención : preventivo , asistencial, rehabilitador y
educativo
c)
En la que sólo intervienen el/la trabajador/a social y los/las auxiliares de ayuda a
domicilio
d)
Todas son correctas
11- Según BRADSHAW la teoría de las necesidades sociales se clasifican en
a) Normativa, expresada, experimentada y comparada
b) Seguridad, bienestar, libertad e identidad
c) Fisiológicas ,seguridad, de pertenencia y comparada
d) Normativa , superiores, fisiológicas y de identidad
12- Según la Ley del Voluntariado de la Comunidad Valenciana (Ley 4 /2001 de
19 de junio) Los voluntarios podrán disfrutar , en los términos y con el alcance
que establezcan las Consellerias competentes de:
a) Bonificaciones o reducciones en el uso de transportes públicos
b) Bonificaciones o reducciones en las entradas en los museos gestionados por la
Administración de la Generalitat.
c) a y b son correctas
d) Ninguna es correcta
13- Según el Reglamento de medidas de protección Jurídica del menor en la
Comunidad Valenciana Decreto 93/2001, se consideran medidas de protección
de menores:
a) La adopción y la guarda
b) El acogimiento familiar
c) La asunción de la Tutela por ministerio de la Ley previa declaración de situación de
desamparo
d) Todas son correctas

14. ¿Cuáles son los documentos básicos utilizado por los/as Trabajadores
Sociales?
a) La Ficha Social y el Informe Social
b) La Historia Social y el Informe Social
c) La Historia Social, el Genograma y el Informe Social
d) La Ficha Social, el Registro de la Entrevista, la Historia Social, la Hoja de
Seguimiento, el Informe Social, Genograma, otras técnicas como mapa
generacional....
15. La Ley 7/2012, de 23 de noviembre de la GV, Integral contra la Violencia sobre
la mujer en el ámbito de la C. Valenciana trata la violencia sobre la mujer desde
una perspectiva integral y global garantiza a las víctimas:
a) Derecho a la información, a la asistencia sanitaria, jurídica y el derecho a la
privacidad
b) Derecho a la Información, a una Protección efectiva, a una atención integral y
especializada, a una asistencia sanitaria, jurídica gratuita. Garantiza el derecho a la
intimidad y privacidad. A una indemnización por causa de muerte. El derecho al
acceso a una vivienda y derechos laborales. Derecho a las empleadas públicas y el
derecho de los hijos e hijas.
c) El derecho a los hijos e hijas menores víctimas directas de la violencia de género,
así como el derecho para las personas sujetas a la tutela y/o acogimiento de la mujer
víctima.
d) El derecho a una Protección efectiva Integral
16. Atendiendo a su finalidad, se pueden adoptar los siguientes tipos de
Acogimiento Familiar. Una modalidad son los acogimientos familiares con
familia educadora que son los que
a) Son los que se formalizan con personas sin ninguna vinculación con el niño o niña,
en función del interés educativo de este. Esta familia tiene que estar inscrita en el
Registro de Familias Educadoras
b) Son los que se formalizan con personas vinculadas con el niño o niña por una
relación de parentesco y se mantiene el niño o niña en su entorno familiar con el
objetivo de evitar que se desvincule afectivamente.
c) Tiene carácter permanente porque no se prevé la reinserción en su propia familia
d) Tiene carácter transitorio hasta adoptar una medida de protección que tenga un
carácter más estable.
17.- El Contenido de los Servicios Sociales Especializado comprende:
a) Servicio de Ayuda a Domicilio
b) Programas de Ocio y Tiempo libre
c) Prevención y Reinserción Social.
d) Todas son falsas
18.-De conformidad al Art. 22 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia, el Servicio de Teleasistencia facilita asistencia a los beneficiarios
mediante:
a) El uso de tecnologías de la comunicación y de la información
b) Apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante
situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento
c) Puede ser un servicio dependiente o complementario al de ayuda a domicilio.
d) a) y b) son correctas

19- ¿Qué prestaciones son complementarias con la modalidad de Renta
Valenciana de Inclusión- Renta complementaria de ingresos por prestaciones RCIP?
a) Pensión no contributiva de Invalidez o Jubilación y Pensión del Fondo de
Asistencia Social.
b) Renta activa de Inserción por Violencia de Género o Intrafamiliar
c) Renta Activa de Inserción por mayor de 45 años y de Discapacidad
d) La a) y b) son correctas.
20- Los informes que se realizan en la Agencia PANGEA por los profesionales de
Trabajo Social son:
a) Informe de Arraigo/ Integración.
b) Informe Social en los aspectos Social, Laboral y Familiar.
c) Informe de Reagrupación Familiar.
d) La a) y c) son correctas.
21- La modalidad de Acogimiento Familiar Atendiendo la finalidad según el
Código Civil puede ser:
a) Acogimiento familiar en familia extensa
b) Acogimiento familiar con familia educadora
c) Familia Afín
d) Acogida familiar temporal
22- Que modalidades de prestaciones económicas individualizadas existen en
los servicios sociales municipales:
a) Ayuda individualizada de carácter periódico.
b) Ayudas de desarrollo personal y bonoresidencia para la tercera edad
c) Ayudas de emergencia.
d) Ayudas de atención institucionalizadas, mas b) mas c)
23- Los colectivos sobre los que los Servicios Sociales acreditan la situación de
exclusión social para las empresas de inserción social, según Ley 1/2007 de 5 de febrero,
de la Generalitat, por la que se regulan las empresas de inserción para fomentar la
inclusión social en la Comunitat Valenciana, son:
a) Personas sin ocupación
b) Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial y personas afectadas con enfermedad
mental que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral.
c) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en
procesos de rehabilitación o reinserción social.
d) Personas que no pueden acceder a prestaciones mas b y c
24.- El genograma proporciona:
a) Información de los acontecimientos y de los patrones
b) Información de los acontecimientos, patrones de comportamiento, alianzas y
normas familiares.
c) De los acontecimientos, patrones y alianzas.
d) Ninguna es la correcta

25- Según la Ley 26/2015, que modifica el articulo 18 de la 1/1996, son causas de
desamparo:
a) Cualquier situación gravee que perjudique al menor
b) Riesgo para la salud mental del menor
c)Transcurso del plazo de guarda voluntaria.
d) Todas son correctas
26- Según la Ley 19/2017 de la Renta Valenciana de Inclusión, que es un
itinerario de inclusión:
a) Es el proyecto que hay que firmar con el interesado
b) Son el conjunto de instrumentos y acciones para realizar el programa
personalizado.
c) Son los procedimientos técnicos
d) La suma del b y c
27- ¿Qué tipo de ley es necesaria para regular el desarrollo del artículo 21 de la
Constitución española de 1978?
a) Ley orgánica.
b) Ley de bases.
c) Ley ordinaria.
d) Ley marco
28- ¿En qué Título de la Constitución se regula la Administración Local?
a) El Título VI.
b) El Título VIII.
c) El Título VII.
d) El Título IX.
29- ¿Quién elige al Alcalde?
a) Los Concejales.
b) Los concejales o los vecinos.
c) Los vecinos.
d) El pueblo.
30- ¿Qué naturaleza tienen los datos del padrón municipal?
a) Son secretos.
b) Son públicos.
c) Son confidenciales.
d) Son privados.
31- ¿Cuál de los siguientes servicios no es obligatorio que sea prestado en un
municipio que cuente con menos de 20.000 habitantes?
a) Tratamiento de residuos.
b) Biblioteca pública.
c) Prestación de servicios sociales.
d) Acceso a núcleos de población.
32.- ¿Qué artículo de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, establece los servicios
mínimos que deben ser prestados por los Ayuntamientos?
a) El art. 54.
b) El art. 34.
c) El art. 26.
d) El art. 65.

33.- Son nulos de pleno derecho:
a) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del
territorio.
b) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia.
c) Los que incurren en desviación de poder o constituyan infracción penal.
d) A y B son correctas.
34.- Cuando intentada la notificación de un acto administrativo de un interesado
que resida en Monòver, no se hubiese podido practicar, ésta se producirá:
a) Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
b) En el Tablón edictal del Ayuntamiento, en todo caso.
c) En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento, en todo caso.
d) Necesariamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
35.- Diga cuál de las siguientes respuestas es incorrecta:
a) La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por
realizado el acto de que se trate.
b) Se considerará interesado en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan
como titulares de intereses legítimos colectivos.
c) Para entablar recursos en nombre de otra persona deberá acreditarse la
representación.
d) Cuando en una solicitud figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar,
se podrán efectuar con el que figure en primer término si no se ha señalado
expresamente un representante u otro interesado.
36.- Los informes serán evacuados, salvo que una disposición o el cumplimiento
del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro, en el plazo de:
a) Quince días.
b) Cinco días.
c) Diez días.
d) Dos meses.
37.- Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra
cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son:
a) Naturales
b) Hábiles, excluyéndose del cómputo los declarados festivos.
c) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos.
d) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
38.- El plazo ordinario para el cumplimiento de los trámites por parte de los
interesados será:
a) El que exija la naturaleza del acto o trámite.
b) En el plazo de 10 días a partir de la notificación del acto.
c) En el plazo de 15 días a partir de la notificación del acto.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

39. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador:
a) Resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.
b) Se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del
procedimiento.
c) Podrá ser motivada.
d) Ninguna es correcta.
40.- En los recursos administrativos, el plazo máximo para resolver y notificar
es:
a) De un mes en el recurso de alzada.
b) De tres meses en el recurso de reposición.
c) De un mes en el recurso de reposición.
d) La respuesta A y B son correctas.
41.- Son contratos sujetos a regulación armonizada, según la normativa de
contratos del sector público:
a) Cualquier contrato subvencionado por una administración pública
b) Los contratos de obras y concesión de obras públicas en cualquier caso
c) Los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 144.000
euros cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del
Estado, sus organismos autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de
la Seguridad Social
d) Los contratos mixtos, en todo caso
42.- No es un contrato típico administrativo el de:
a) Obras.
b) Compra de valores negociables.
c) Suministros.
d) Concesión de servicios..
43.- ¿Qué es un procedimiento abierto de adjudicación de un contrato?
a) Cualquier empresario puede presentar una proposición
b) Sólo pueden presentar ofertas aquellos que han sido seleccionados
c) Todas las ofertas deber ir en sobre abierto
d) Se adjudican sin determinar el importe exacto del contrato
44.- ¿Los bienes patrimoniales de las Entidades Locales son inalienables,
imprescriptibles e inembargables?
a) Sí
b) No
c) Depende del tipo de bien
d) Sólo los rústicos
45.- ¿Cómo se denomina el acto mediante el cual se acuerda la realización de un
gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la
totalidad o parte de un crédito presupuestario?
a) Autorización del pago.
b) Realización del pago.
c) Compromiso de gasto.
d) Ordenación del pago.

46.- ¿A quién le corresponde realizar la aprobación de la liquidación del
presupuesto?
a) A la Comunidad Autónoma respectiva.
b) Al Alcalde.
c) A la Intervención.
d) Al Pleno.
47.- El objeto del Sistema de Servicio Sociales en el ámbito de la Comunitat
Valenciana es:
a) Regular y estructurar el sistema de público de servicios sociales en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, para garantizar el derecho a las personas mas
desfavorecidas.
b) La coordinación con otros sistemas que incidan en la Calidad de Vida y Bienestar
Social, como los sanitarios, educativos, culturales, mujer, y urbanísticas.
c) El pleno desarrollo de la persona en el seno de la sociedad y el fomento de la
solidaridad y de la participación ciudadana en el campo de los servicios sociales.
d) La a) y la c) son correctas.
48.- El Acceso a Centro Mujer 24 horas se realiza a través de:
a) Unidades de la Mujer de las Direcciones Territoriales.
b) A propuesta del personal técnico de Servicios Sociales de las Corporaciones
locales.
c) De la Valoración de los técnicos de la red de Centro de Mujer 24 horas.
d) Todas son correctas
49.-Los Principios Generales de Actuación de los servicios sociales se basaran:
a) Establecer una política social para superar las condiciones que dan lugar a la
pobreza y a la desigualdad social.
b) Corregir los mecanismos que originan la marginación y promover mayores cuotas
de bienestar social.
c) Solidaridad y participación de la sociedad civil en la planificación y control de las
actuaciones, garantizando una justa distribución de los recursos.
d) Establecer los mínimos de Calidad que han de cumplir todos los centros y servicios
que actúen en el ámbito de los servicios sociales
50.- Los Servicios Sociales Generales se prestarán por:
a) Por equipos multidisciplinares que cubran las diferentes áreas de los servicios
sociales dependientes de la administración local.
b) Por los equipos interdisciplinares que cubran las diferentes áreas de servicios
sociales dependientes de la Administración local.
c) Por los equipos interdisciplinares que cubran las diferentes áreas de los servicios
sociales especializados dependientes de la Administración local.
d) Por los equipos multidisciplinares que cubran las diferentes áreas en un ámbito
primario con carácter universal y gratuito.

PREGUNTAS RESERVA

1-¿Cual de las siguientes competencias no es propia del municipio?:
a) Urbanismo
b) Cementerio y actividades funerarias.
c) Carreteras.
d) Abastecimiento y distribución de agua potable.
2- Según la Ley de Bases de Régimen Local, la Administración Local no se
integraría por...
a) Municipios
b) Provincias, en cualquier caso
c) Islas, en todos los casos
d) Se integraría por todos los que se cita
3- No gozaría de la condición de entidad local...
a) Una entidad de ámbito territorial inferior al municipio
b) Un consorcio
c) Una mancomunidad de municipios
d) Un Área Metropolitana
4- Las entidades locales no tienen la potestad
a) Legislativa
b) Reglamentaria
c) Sancionadora
d) De programación y planificación

5.- De conformidad al articulo 1 de la Ley orgánica 3/2007, del 22 de marzo para
la igualdad efectiva de mujeres y hombre, cual es el objeto de la ley:
a) Iguales en derechos y deberes
b) Iguales en igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres
c) Iguales en dignidad humana
d) Todas las anteriores son correctas

