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EJERCICIO TIPO TEST 

1. Sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que 

tengan atribuidas las Administraciones Públicas, las declaraciones 

responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio 

de un derecho o bien el inicio de una actividad: 

a) desde el día de su presentación. 

b) desde el día siguiente de su presentación. 

c) desde el día de su publicación. 

d) desde el día de su creación. 

 

2. 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. 

 

3. Respecto a la anulabilidad: 

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 

 

4. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano 

competente: 

a) por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior. 

b) a petición razonada de otros órganos. 

c) por denuncia. 

d) todas son correctas 

 

5. La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de su 

prestación integral y adecuada en la provincia, corresponde, según la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

a) a la Diputación Provincial. 

b) a la Comunidad Autónoma. 

c) a la Administración General del Estado. 

d) a la Mancomunidad de Municipios.  

 

6. No son fuente del Derecho Administrativo: 
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a) la Ley. 

b) la Costumbre. 

c) los Reglamentos. 

d) todas lo son. 

 

7. En que artículo de la CE se reconoce el derecho a la huelga de los 

trabajadores para las defensa de sus intereses                      

a) art. 28.1 

b) art. 28.2 

c) art. 29 

d) art. 28.3 

 

8. ¿Cuál es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales? 

a) el principio de suficiencia procesal. 

b) el principio de eficiencia jurisdiccional. 

c) el principio de unidad jurisdiccional. 

d) todas las respuestas son correctas. 

 

9. El artículo 16 de la CE se encuentra dentro del 

a) título I capítulo II sección 1 

b) título I capítulo II sección 2 

c) título I capítulo I sección 1 

d) título I capítulo I sección 2 

 

10. La relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con 

otras Comunidades Autónomas se regula en: 

a) el título X del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 

19 de marzo. 

b) el título IX del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 

19 de marzo. 

c) el título XI del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 

19 de marzo. 

d) el título VIII del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, 

de 19 de marzo. 

11. Si estamos aplicando un programa de envejecimiento activo en el que 
trabajamos con enfermos de Alzheimer en sus estadios iniciales con el 
objetivo de intentar retrasar el desarrollo de la enfermedad, podemos decir 
que nuestra intervención se enmarca dentro de un programa de: 

a) Prevención primaria 
b) Prevención secundaria. 
c) Prevención terciaria. 
d) Ninguna de las anteriores al no tratarse de un programa basado en el la 

prevención. 
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12. En el marco general de las zonas desfavorecidas de Andalucía según la 
Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social: 

a) Andalucía tiene una tasa de riesgo de pobreza del 25% 
b) Andalucía tiene una tasa de riesgo de pobreza que supera el 35%. 
c) Andalucía tiene una tasa de pobreza del 25% aunque no supera la media 

española. 
d) Andalucía tiene una tasa de pobreza del 20%. 

 
13. ¿Cuál de las siguientes NO es una función de los Servicios Sociales 

Comunitarios? 
a) La promoción de la animación comunitaria, participación social y solidaridad y 

voluntariado social. 
b) La coordinación con los servicios de justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad y 

cualquier otro vinculado a los servicios públicos de la Administración 
autonómica para el diseño de paquetes de servicios integrados que den 
respuesta a las necesidades de atención social de la población de referencia. 

c) La valoración, diagnóstico e intervención ante situaciones que requieren una 
alta especialización técnica e interdisciplinar. 

d) La atención a situaciones de urgencia o emergencia social. 
 
14. ¿Cuál de las siguientes NO es una función del Profesional de referencia de 

los Servicios Sociales Comunitarios? 
a) Elaborar el Proyecto de Intervención Social en coordinación con las diferentes 

disciplinas implicadas en el mismo y conforme a los protocolos de coordinación 
que se aprueben al respecto. 

b) Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo 
el proceso de intervención y evaluarlo. 

c) Articular respuestas integrales a las situaciones de necesidad de la persona y 
garantizar la continuidad de la atención. 

d) Realizar la función principal de intervención psicológica, social y/o educativa de 
aquellos casos que sean canalizados. 

 
15. ¿Cuál de las siguientes conflictos NO VIENE REGULADO como objeto de 

mediación familiar según la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la 
Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía? 
a) Los procedimientos de nulidad matrimonial, separación y divorcio. 
b) Los conflictos derivados del régimen de visitas y comunicación de los nietos y 

nietas con sus abuelos y abuelas. 
c) Los conflictos surgidos entre la familia adoptante, el hijo o hija adoptado y la 

familia biológica en la búsqueda de orígenes de la persona adoptada. 
d) Los conflictos que surjan en el ámbito de las relaciones vecinales. 

 
16. En la última versión del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de 

Servicios Sociales de Andalucía: 
a) Establece como prestación garantizada la Atención a situaciones de 

emergencia social y la define como una intervención social exclusivamente. 
b) Establece como prestación garantizada la Atención a situaciones de 

emergencia social y la define como una intervención social y psicológica. 
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c) Establece como prestación garantizada la Atención a situaciones de 
emergencia social y la define como una intervención social, psicológica y 
educativa. 

d) Establece como una prestación condicionada la Atención a situaciones de 
emergencia social. 

 
17. Señala la respuesta INCORRECTA: 

a) El Trastorno de estrés postraumático es una de las reacciones más comunes 
cuando las personas experimentan una situación de crisis y/o emergencia. 

b) Los Primeros Auxilios Psicológicos se suelen proporcionar en los momentos 
iniciales tras la ocurrencia de una situación de crisis y/o emergencia. 

c) Las reacciones disociativas son una consecuencia que puede ocurrir tras la 
experimentación de una situación de crisis y/o emergencia. 

d) El Defusing cómo técnica de intervención en emergencias se recomienda 
utilizarlo con personal interviniente pasadas las 72 horas iniciales de una 
situación de crisis y/o emergencia. 

 
18. Respecto a la planificación social como proceso, señala cuál sería el orden 

más correcto (de mayor generalidad a mayor concreción): 
a) Plan, programa, proyecto, actividades, tareas. 
b) Programa, proyecto, plan, actividades, tareas. 
c) Plan, proyecto, programa, actividades, tareas. 
d) Programa, plan, proyecto, actividades, tareas. 

 
19. Señala la respuesta CORRECTA: 

a) Los niños y niñas con apego inseguro ambivalente tienden a ser 
excesivamente independientes. 

b) Los niños y niñas víctimas de maltrato infantil tienden a experimentar con 
mayor probabilidad un apego inseguro desorganizado. 

c) Los niños y niñas con apego inseguro evitativo tienden a ser excesivamente 
dependientes. 

d) El apego que los niños y niñas establecen con sus cuidadores no influye en las 
relaciones posteriores que establecerán en su vida. 

 
20. Señala la respuesta CORRECTA: 

a) La parentalidad positiva es una línea fundamental de intervención para el 
trabajo con infancia y adolescencia, estando recogido en las últimas 
legislaciones de referencia a nivel andaluz y nacional. 

b) La disciplina positiva es una línea fundamental de intervención para el trabajo 
con infancia y adolescencia, estando recogido en las últimas legislaciones de 
referencia a nivel andaluz y nacional. 

c) La crianza positiva es una línea fundamental de intervención para el trabajo 
con infancia y adolescencia, estando recogido en las últimas legislaciones de 
referencia a nivel andaluz y nacional. 

d) La afectividad positiva es una línea fundamental de intervención para el trabajo 
con infancia y adolescencia, estando recogido en las últimas legislaciones de 
referencia a nivel andaluz y nacional. 

 
21. La declaración de la situación de riesgo: 

a) Será declarada por un órgano colegiado creado por la Comunidad Autónoma. 
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b) Será declarada por un órgano colegiado creado por la Entidad Local. 
c) Está pensada para ser utilizada con la finalidad de prevenir la aparición de 

factores de riesgo en niños, niñas y adolescentes. 
d) Está pensada para ser utilizada con las familias que aceptan la intervención y 

colaboran con los Servicios Sociales. 
 
22. Respecto al procedimiento SIMIA para la notificación de situaciones de 

maltrato infantil: 
a) Corresponde a los Servicios Sociales de la Entidad Local la valoración de las 

situaciones leves/moderadas. 
b) Corresponde a los Servicios Sociales de la Entidad Local la valoración de las 

situaciones graves. 
c) Corresponde al Servicio de Protección de Menores la valoración de todas las 

situaciones de maltrato infantil. 
d) Corresponde a los Equipos de Tratamiento Familiar la valoración de todas las 

situaciones de maltrato infantil. 
 
23. Según el instrumento Valórame para la valoración de la gravedad de las 

situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia en 
Andalucía: 
a) La incapacidad parental para el control de la conducta se considera un tipo 

específico de maltrato. 
b) El abandono se considera un tipo específico de maltrato psicológico. 
c) La incapacidad parental para el control de la conducta se considera un tipo 

específico de maltrato pudiendo aplicarse para cualquier edad del menor. 
d) Todas son correctas. 

 
24. Señala la respuesta CORRECTA: 

a) La resolución administrativa que declara la guarda provisional supondrá la 
suspensión inmediata y provisional de los derechos inherentes a su guarda y 
custodia a los titulares de la patria potestad o a quien ejerza la tutela de la 
persona menor. 

b) La resolución administrativa que declara la guarda provisional no supone la 
suspensión inmediata y provisional de los derechos inherentes a su guarda y 
custodia a los titulares de la patria potestad o a quien ejerza la tutela de la 
persona menor. 

c) Los Servicios Sociales de la Entidad Local asumen la tutela de todas aquellas 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de desamparo. 

d) La declaración de idoneidad para el acogimiento familiar implica una valoración 
psico-socio-educativa de los tres perfiles profesionales (Trabajo social, 
Educación social y Psicología). 

 
25. Señala la respuesta CORRECTA: 

a) El tratamiento terapéutico en el medio no es competencia de los Servicios 
Sociales. 

b) El tratamiento terapéutico en el medio sólo puede ser realizado por 
profesionales de Salud Mental. 

c) El tratamiento terapéutico en el medio puede ser realizado por profesionales de 
Servicios Sociales. 
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d) La reunificación familiar es preferible que sea realizada por los Servicios 
Sociales Comunitarios en lugar del Equipo de Tratamiento Familiar. 

 
26. Según el actual Manual de los Equipos de Tratamiento Familiar en Andalucía, 

cuál de las siguientes NO SERÍA una función propia de los/las psicólogos/as 
del Equipo: 
a) Asesoramiento relacional. 
b) Intervención en crisis. 
c) Acompañar en gestiones para el acceso a recursos y prestaciones. 
d) Detección de psicopatología. 

 
27. El Programa de Evaluación, diagnóstico y Tratamiento a menores víctimas de 

violencia sexual: 
a) Es un programa que ofrece un servicio especializado dónde los/las 

profesionales de la Psicología realizan la credibilidad del testimonio de los 
casos de menores víctimas de violencia sexual. 

b) Está centrado solamente en el tratamiento psicológico especializado dirigido a 
menores víctimas de violencia sexual. 

c) Es un programa especializado dónde intervienen tres perfiles profesionales 
(Psicología, Trabajo social y Educación social). 

d) Todas son incorrectas. 
 
28. Señala quién NO ESTÁ contemplado en la normativa como integrante de los 

Equipos Técnicos de Absentismo Escolar. 
a) Equipo y Departamento de Orientación Educativa. 
b) Servicios Sociales Comunitarios. 
c) Policía Local. 
d) El/La Concejal Delegado del Área de Educación del Ayuntamiento. 

 
29. ¿Cuál de las siguientes NO es una medida judicial contemplada en la Ley 

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores. 
a) Tratamiento del Equipo de Tratamiento Familiar. 
b) Tratamiento ambulatorio. 
c) Tareas socio-educativas. 
d) Libertad vigilada. 

 
30. El Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT): 

a) Fue incluido como trastorno psicológico por primera vez en el DSM-III. 
b) Se puede diagnosticar inmediatamente tras la exposición a una situación 

traumática. 
c) En el DSM V se ha incluido una tipología nueva de TEPT, el TEPT Complejo. 
d) Todas son correctas. 

 
31. Señala la respuesta INCORRECTA: 

a) El Programa Arquímedes es un programa terapéutico de adicciones. 
b) El Programa de Desintoxicación rápida y hospitalaria es un programa 

terapéutico de adicciones. 
c) El Programa de Tratamiento psicológico Ambulatorio es un programa 

terapéutico de adicciones. 
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d) La Derivación a Comunidad Terapéutica es un programa terapéutico de 
adicciones. 

 
32. Señala la respuesta CORRECTA: 

a) El Programa “Ciudades ante las Drogas” está centrado en el tratamiento 
ambulatorio proporcionado por psicólogos especializados en adicciones. 

b) El Programa “Ciudades ante las Drogas” es un programa preventivo 
comunitario de adicciones. 

c) Los Centros de Tratamiento Ambulatorio proporcionan atención especializada 
por psicólogos/as, médicos/as y educadores/as sociales. 

d) Los Centros de Tratamiento Ambulatorio proporcionan atención especializada 
por psicólogos/as, psiquiatras y médicos/as. 

 
33. Según artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre se consideran 

personas en situación de exclusión social: 
a) Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de Instituciones de 

Protección de Menores. 
b) Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 procedentes de Instituciones de 

Protección de Menores. 
c) Jóvenes mayores de 18 y menores de 35 procedentes de Instituciones de 

Protección de Menores. 
d) Jóvenes con discapacidad física, intelectual o sensorial en un grado igual o 

inferior al 33%. 
 
34. Es un requisito según decreto-ley 3/2017 para acceder a la Renta Mínima de 

inserción en Andalucía: 
a) Tener entre 25 y 64 años 
b) El solicitante y los miembros de la familia deben ser mayores de 18 años que 

no estén estudiando, o cuidando de un familiar. 
c) No superar 5 veces el IPREM. 
d) No superar 8 veces el IPREM. 

 
35. Según la Estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión, los 

planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en la provincia de 
Córdoba son: 

 
a) Córdoba (capital), Puente Genil y Diputación de Córdoba. 
b) Córdoba (capital), Puente Genil y Palma del Rio. 
c) Puente Genil, Palma del Rio, Córdoba (capital) y Diputación de Córdoba. 
d) Puente Genil, Córdoba (capital), Baena y Peñarroya-Pueblonuevo. 

 
36. Señala la correcta: 

a) En el programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de 
violencia sexual se atiende a niños y niñas desde su nacimiento. 

b) En el programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de 
violencia sexual se atiende a niños y niñas desde los 3 años de edad. 

c) En el programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de 
violencia sexual se atiende a niños y niñas desde los 5 años de edad. 

d) En el programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de 
violencia sexual se atiende a niños y niñas desde los 8 años de edad. 
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37. Un protocolo adecuado, fiable y científicamente avalado de evaluación 
psicológica forense en situaciones de malos tratos debe tener en cuenta 
principalmente: 
a) Establecer que el maltrato y la violencia psicológica ha tenido lugar y valorar 

las consecuencias psicológicas. 
b) Demostrar el nexo causal entre la situación de violencia y el daño psicológico. 
c) La credibilidad del testimonio. 
d) Establecer que el maltrato y la violencia psicológica ha tenido lugar y valorar 

las consecuencias psicológicas, demostrar el nexo causal entre la situación de 
violencia y el daño psicológico y la credibilidad del testimonio. 

 
38. El teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer es: 

a) 900200999 
b) 900202020 
c) 900201010 
d) 900202010 

 
39. Se considera solo exclusivamente violencia de género en Andalucía: 

a) Violencia física y psicológica. 
b) Violencia sexual, física y psicológica.  
c) Violencia sexual, violencia laboral, económica, psicológica y física.  
d) Violencia sexual, económica, psicológica y física. 

 
40. Señala la afirmación correcta sobre la Estrategia Regional Andaluza de Zonas 

Desfavorecidas (ERACIS): 
a) La ERACIS contiene 54 objetivos operativos y 129 medidas. 
b) La ERACIS contiene 56 objetivos operativos y 127 medidas. 
c) La ERACIS contiene 55 objetivos operativos y 126 medidas. 
d) La ERACIS contiene 57 objetivos operativos y 128 medidas. 

 
41. El teléfono en Andalucía contra el maltrato a las personas mayores es: 

a) 900858311 
b) 900858381 
c) 900838581 
d) 900858183 

 
42. El beneficiario de Renta Mínima de inserción en el supuesto de que la unidad 

familiar sea monoparental o monomarental con personas menores a cargo: 
a) Se incrementará en un 5% más del IPREM dos veces por unidad familiar. 
b) Se incrementará en un 10% más del IPREM una sola vez por unidad familiar. 
c) De incrementará en un 10% más del IPREM dos veces por unidad familiar. 
d) No se incrementará. 

 
43. Constituye objeto de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en 

Andalucía: 
a) Hacer efectivo el derecho de igualdad de género y oportunidades entre 

hombres y mujeres. 
b) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 

mujeres. 
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c) Hacer efectivo el derecho de igualdad de condiciones y oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

d) Hacer efectivo el derecho de igualdad de salarios y oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

 
44. La Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía será de 

aplicación: 
a) A las personas físicas y no fiscales, en los términos establecidos en la presente 

Ley. 
b) A las personas jurídicas, en los términos establecidos en la presente Ley. 
c) A las personas físicas, en los términos establecidos en la presente Ley. 
d) A las personas físicas y jurídicas en los términos establecidos en la presente 

Ley. 
 
45. La Estrategia Andaluza para la Inmigración en vigor se ejecutará: 

a) Entre 2020 y 2024 
b) Entre 2019 y 2023 
c) Entre 2021 y 2025 
d) Entre 2019 y 2024 

 
46. Es objetivo general del Protocolo de Detección e intervención en la atención 

a víctimas de ciberdelincuencia de género: 
a) Incorporar en las actuaciones de los/las profesionales vinculadas al IAM pautas 

específicas de actuación ante la ciberdelincuencia de género. 
b) Garantizar las labores activas de detección a través del personal técnico. 
c) Garantizar que la información que llega al IAM y a sus entidades colaboradoras 

queda registrada de forma que facilite el uso compartido y la coordinación. 
d) Garantizar que por los/las profesionales se da una atención específica 

correspondiente a las necesidades de cada usuaria mediante la oportuna 
evaluación. 

 
47. En el proceso de constitución de una asociación estas deben inscribirse: 

a) En el Registro Territorial de asociaciones de Andalucía. 
b) En el Registro Nacional de asociaciones.  
c) En el Registro Público donde tenga la sede social la asociación. 
d) Todas son falsas. 

 
48. Constituye el objeto de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia: 
a) Regular de forma unitaria para todo el territorio español las condiciones 

definitivas en que se garantizará el derecho subjetivo de la ciudadanía en la 
promoción de la autonomía personal  y atención a las personas en situación de 
dependencia. 

b) Regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del 
derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia. 

c) Fijar los criterios e instrucciones precisas a fin de servir de orientación a las 
Comunidades autónomas en su regulación del derecho subjetivo. 

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 
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49. De conformidad con la LO 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva 
entre Mujeres y Hombres, serán criterios generales de actuación de los 
Poderes Públicos: 
a) El compromiso con la efectividad del derecho fundamentalmente de igualdad 

entre hombres y mujeres. 
b) La colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas en 

la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades. 
c) La representación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas 

electorales y en la toma de decisiones. 
d) d. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su 

fomento en la totalidad de las relaciones sociales culturales y artísticas. 
 
50. Según la adaptación en Andalucía del Plan de Contingencia contra la 

violencia de género ante la crisis del COVID 19 del Ministerio de Igualdad es 
un objetivo: 
a) Garantizar que las víctimas de trata  puedan tener acceso a comunicación 

adecuada y ágil con las diferentes Administraciones Públicas. 
b) Facilitar el modelo de solicitud de ayudas económicas familiares a víctimas de 

trata. 
c) Garantizar la detección e identificación de las víctimas de trata y explotación 

sexual y de casos de extrema vulnerabilidad en contextos de prostitución. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

1. Son órganos municipales obligatorios en todos los Ayuntamientos: 

a) el Pleno, el Alcalde y los Tenientes de Alcalde. 

b) el Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Comisión Especial de 

Cuentas. 

c) el Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Comisión Especial de 

Cuentas y la Comisión Especial de Quejas y Reclamaciones. 

d) el Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno Local. 

2. En la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, 
se especifica que: 
a) La Zona Básica de Servicios Sociales se organiza sobre una población 

mínima de diez mil habitantes, tomando como base el municipio. En 
proporción a dicho número de población, se establecerán zonas básicas de 
servicios sociales en municipios de más de diez mil habitantes y, 
excepcionalmente, en municipios de menos de diez mil. 

b) La Zona Básica de Servicios Sociales se organiza sobre una población 
mínima de veinte habitantes, tomando como base el municipio. En 
proporción a dicho número de población, se establecerán zonas básicas de 
servicios sociales en municipios de más de veinte mil habitantes y, 
excepcionalmente, en municipios de menos de veinte mil. 

c) La Zona Básica de Servicios Sociales se organiza sobre una población 
mínima de treinta mil habitantes, tomando como base el municipio. En 
proporción a dicho número de población, se establecerán zonas básicas de 
servicios sociales en municipios de más de treinta mil habitantes y, 
excepcionalmente, en municipios de menos de treinta mil. 

d) La Zona Básica de Servicios Sociales se organiza sobre una población 
mínima de cuarenta mil habitantes, tomando como base el municipio. En 
proporción a dicho número de población, se establecerán zonas básicas de 
servicios sociales en municipios de más de cuarenta mil habitantes y, 
excepcionalmente, en municipios de menos de cuarenta mil. 

 
3. Señala la RESPUESTA MÁS ACERTADA relacionada con el Proyecto de 

intervención Social: 
a) Debe recoger el diagnóstico de la situación y la valoración de las 

necesidades de atención. 
b) Debe recoger los objetivos, las prestaciones previstas y la planificación de 

las actuaciones. 
c) Debe recoger los indicadores, periodicidad del seguimiento y acuerdos y 

compromisos entre persona, familia, unidad de convivencia y los equipos 
profesionales. 

d) Todas son correctas. 
 

4. Las leyes más importantes para las personas andaluzas con discapacidad 
son: 
a) La Constitución Española. 
b) Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 
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c) La Constitución Española y la Ley General de los derechos de las personas 
con discapacidad  y de su inclusión social. 

d) Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia. 
 

5. Según el artículo 90 de la CE aprobado un proyecto de ley ordinaria u 

orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata 

cuenta del mismo 

a) Presidente del Congreso. 

b) Presidente del Gobierno. 

c) Presidente de las Cortes. 

d) Presidente del Senado. 

 
 

 

 

 

 



 
 
ANUNCIO DE PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO POR EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL PARA COBERTURA COMO PERSONAL 

LABORAL FIJO DE PLANTILLA, DE UNA PLAZA DE PSICÓLOGO/A 

Por el presente anuncio se hace pública la plantilla de respuestas del 
cuestionario de 55 preguntas (50+ 5 de reserva) realizado con fecha de 15 de 
diciembre de 2021. 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1 A 

2 D 

3 B 

4 D 

5 A 

6 D 

7 B 

8 C 

9 A 

10 B 

11 B 

12 B 

13 C 

14 D 

15 D 

16 B 

17 D 

18 A 

19 B 

20 A 

21 B 

22 A 

23 A 

24 A 

25 C 

26 C 

27 A 

28 D 

29 A 

30 A 

31 A 

32 B 

33 A 

34 A 

35 C 

36 B 

37 D 

38 A 

39 D 

40 A 

41 B 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

0B779EEACCE62965FA62

Firmado por  Secretaria General Accidental BERRAL PRIETO INMACULADA el 16/12/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.puentegenil.es/sede(Validación de documentos)

0B77 9EEA CCE6 2965 FA62



 
 

42 B 

43 B 

44 D 

45 C 

46 A 

47 B 

48 B 

49 D 

50 C 

 
PREGUNTAS RESERVA  
    

PREGUNTA RESPUESTA 

1 A 

2 B 

3 D 

4 B 

5 B 

 
Durante el plazo de cinco días hábiles a contar desde la publicación del 

presente anuncio en la página web municipal (del viernes 17 al jueves 23  de 
diciembre de 2021, ambos inclusive), los aspirantes podrán presentar alegaciones o 
reclamaciones a la plantilla de respuestas por registro de entrada a través de 
cualesquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

En caso de presentar las alegaciones a través de las oficinas de Correos o de 
registros de entrada de otras Administraciones, se ruega que lo hagan saber enviando 
también correo electrónico a interventora@aytopuentegenil.es, al objeto de poder 
tener constancia de las mismas, y poder esperar para resolver, una vez recibidas 
todas las reclamaciones presentadas. 

No se admitirán reclamaciones o alegaciones presentadas únicamente por 
correo electrónico, al no ser éste un medio de comunicación las Administraciones 
admitido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 
Puente Genil 

(Firmado electrónicamente) 
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