
Secretaria – SB 

  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA 

  
 

 
TEST EXAMEN CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL TRABAJADOR/A 
SOCIAL 5-12-2016.- 
 
 
1) La Constitución Española entró en vigor el día:  
 

a) 1 de enero de 1979. 
b) 29 de diciembre de 1978. 
c) 6 de diciembre de 1978. 
d) 27 de diciembre de 1978. 

 
 
2) La protección social, económica y jurídica de la familia, según nuestra 

Constitución, es un derecho fundamental, regulado en :  
 

a) El artículo 39. 
b) En los artículos 36 y 39. 
c) El artículo 15. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
3) En los Ayuntamientos, según la Ley 7/1985, la evaluación  e información 

de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social, deberá prestarse, en todo caso, en:    

 
a) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes. 
b) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes. 
c) En los municipios con población superior a 40.000 habitantes. 
d) Estos servicios se prestan a través de las Diputaciones Provinciales. 

 
 
4) El juramento o promesa del Presidente/a de una Entidad Local se 

efectúa ante el siguiente órgano: 
  

a) La Junta Electoral de Zona. 
b) El Secretario/a General. 
c) La Junta de Gobierno Local. 
d) El Pleno de la misma. 

 
5) La fijación del Orden del Día de las sesiones del Pleno  compete al: 
 

a) Secretario/a General. 
b) Presidente/ a de la Corporación. 
c) Propio Pleno en la sesión inmediata anterior. 
d) Solicitante de la convocatoria de la misma. 
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6) El punto de ruegos y preguntas debe incluirse obligatoriamente en el 

Orden del Día de las sesiones de la Junta de Gobierno Local: 
 

a) Extraordinarias y urgentes. 
b) Extraordinarias. 
c) Ordinarias. 
d) En las de todo tipo. 

 
7) El órgano competente para expedir certificaciones de los acuerdos de 
 un Ayuntamiento de un municipio de régimen común es el:  
 

a) Presidente/a. 
b) Propio órgano que los adoptó. 
c) Jefe de la Dependencia donde se tramitó el expediente. 
d) Secretario/a General.   

 
8) Para que pueda adoptarse acuerdo sobre un asunto no incluido en el 

Orden del Día de una sesión del Pleno se requiere: 
 

a) Previa declaración de urgencia del mismo. 
b) Que haya sido, al menos, dictaminado por la correspondiente Comisión 

Informativa. 
c) Que así lo ordene el Presidente/a. 
d) Que lo presente al menos un Grupo político de la Corporación. 

 
 
9) El instrumento que realiza una síntesis explicativa, respecto a una 

situación dada, que emite el/la trabajador/a social como resultado del 
estudio, valoración y  dictamen para el logro de un objetivo determinado es: 

 
a) El plan de intervención individual. 
b) El informe social 
c) La historia social 
d) Hoja de seguimiento 

 
10) El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales, se 

estructura en niveles. ¿Cuál de los siguientes no es uno de ellos? 
 

a) Nivel de Centro de Servicios Sociales 
b) Nivel de municipios 
c) Nivel de Comunidad Autónoma 
d) Nivel de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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11) El Servicio de Ayuda a Domicilio en fines de semana y días festivos se 

caracteriza, entre otras, por las siguientes actividades: 
 

a) Apoyo en el aseo y cuidados personales 
b) Limpieza del domicilio 
c) Acompañamiento a Centro de Día de Mayores 
d) Servicio de lavandería 

 
12) La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad de Sistema 

Nacional de Salud dice: “Asistencia sanitaria en situaciones especiales. Los 
extranjeros no registrados, ni autorizados como residentes en España, 
recibirán asistencia sanitaria  en las siguientes modalidades. Especificar 
cuál de ellas no corresponde: 

 
a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera sea su 

causa, hasta la situación de alta médica. 
b) De asistencia al embarazo, parto y puerperio. 
c) Los extranjeros menores de dieciocho años, recibirán asistencia 

sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 
d) Todos los extranjeros estén o no autorizados como residentes en 

España  tienen  derecho a la asistencia sanitaria en las mismas 
condiciones que los españoles 

  
 
13) ¿Pueden ejercer el derecho de reagrupación  quienes han sido 

previamente reagrupados? 
 

a) No cabe la reagrupación “en cadena”. 
b) Si, si se cumplen los requisitos para la reagrupación y además cuentan 

con una autorización independiente de la del reagrupante. 
c) La b/ es correcta pero en el caso de ascendientes, se exige que cuenten 

con autorización de larga duración y acrediten solvencia económica. 
d) Debe ser titular de la tarjeta de ciudadano de la unión europea. 

 
 
14) El informe de habitabilidad de vivienda, en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía lo realiza: 
 

a) La Oficina de Extranjeros 
b) El Ayuntamiento en el que resida 
c) La Guardia Civil del municipio en el que resida. 
d) La Policía Local del municipio en el que resida 
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15) En los supuestos de solicitudes presentadas por las víctimas de 
violencia ejercidas en el entorno familiar, los interesados podrán gestionar la 
solicitud de arraigo por circunstancias excepcionales:  

 
a) En el momento de efectuar la denuncia. 
b) Cuando la víctima se encuentre en un Centro de Acogida 
c) Una vez el agresor/a haya sido encarcelado 
d) Cuando se haya dictado a favor de la víctima una orden judicial de 

protección. 
 
16) La administración competente para la emisión del informe de arraigo 

social en Andalucía corresponde: 
 

a) Delegación Provincial de Bienestar Social 
b) Ayuntamiento 
c) Servicio Andaluz de Salud 
d) A la Policía Nacional 

 
17) El III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016, 

prevé la atención a las demandas derivadas del consumo de drogas y otras 
adicciones de la población extranjera. 

 
a) Destinado a extranjeros que dispongan de tarjeta de residencia en 

territorio español. 
b) Cobertura universal y de acceso directo y gratuito a los recursos tanto 

públicos, como concertados 
c) El requisito es tener dos años de empadronamiento en España. 
d) Ser mayor de 18 años 

 
 
18) Según el Reglamento de la  Ley Orgánica de 4/2000, de 11 de enero, los 

extranjeros pueden encontrarse en España en situación de: 
 

a) Estancia 
b) Residencia temporal 
c) Residencia Permanente 
d) Las  respuestas anteriores son correctas 

 
19) De acuerdo con la normativa reguladora del procedimiento 

administrativo común, la notificación se hará por medio de un anuncio 
publicado en el Boletín Oficial del Estado cuando: 

a) Los interesados en un procedimiento sean desconocidos. 
b) Se ignore el lugar de la notificación. 
c) Intentada la notificación no se hubiese podido practicar. 
d) Todas son correctas. 
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20) Respecto a la anulabilidad de los actos administrativos: 

 
a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder 
b) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 
dé lugar a la indefensión de los interesados 

c) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 
establecido para ellas implicará la anulabilidad del acto en cualquier 
caso. 

d) Todas son correctas 

 
21) ¿Cuál es la normativa vigente que regula el procedimiento administrativo 

común de las Administraciones públicas?: 
   
a) Ley 39/2015 
b) Ley 30/1992 
c) Ley 40/2015 
d) Ley 40/2016 

 
22) De acuerdo con la Ley reguladora del procedimiento administrativo 

común, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las 
Administraciones Públicas podrán presentarse: 
 
a)    En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se 

establezca. 
b)   En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España 

en el extranjero. 
c)    En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
d) Todas son correctas. 

 

23) Como dispone la ley 39/2015, el recurso de reposición contra los actos 
administrativos expresos se podrán interponer en el plazo de: 
 
a) Dos meses 
b) Un mes 
c) Tres meses 
d) Ninguna es correcta 
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24) De acuerdo con lo establecido en el art. 70 de la ley Orgánica 4/2000, 
¿Cuál es el órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de 
integración de los inmigrantes? 
 
a) El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 
b) El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia 
c) La Conferencia Sectorial de Inmigración 
d) Ninguna es correcta 

 
 

25) De acuerdo con lo establecido en el art. 72 de la ley Orgánica 4/2000, 
¿Qué Órgano colegiado adscrito al Ministerio competente en materia de 
inmigración será informado sobre la evolución de los movimientos 
migratorios en España y, en todo caso, será consultada sobre las 
propuestas de Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, las previstas en 
el artículo 39 de esta Ley y las de contratación de trabajadores de 
temporada que se determinen?: 
 
a) El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. 
b) El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. 
c) La Conferencia Sectorial de Inmigración. 
d) La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. 

 
 


