AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
───

ANUNCIO PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
CONVOCATORIA Nº 29
3 PLAZAS ASISTENTE SOCIAL/DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL
TURNO LIBRE

ANUNCIO Nº 2
El Tribunal, por unanimidad, ha acordado:

PRIMERO.- Hacer pública la plantilla de corrección del primer ejercicio del
proceso selectivo, que se adjunta como Anexo I.

SEGUNDO.- Conceder a los aspirantes el plazo de TRES DÍAS HÁBILES desde
la publicación del presente anuncio para formular las
RECLAMACIONES/IMPUGNACIONES que tengan por conveniente en
relación a las preguntas y/o respuestas que componen el primer ejercicio,
mediante instancia dirigida al Tribunal Calificador.
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ANEXO I

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONVOCATORIA 29
ASISTENTE SOCIAL/DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL
TURNO LIBRE

PRIMER EJERCICIO

EXAMEN CONVOCATORIA 29
ASISTENTE SOCIAL/DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL
TURNO LIBRE

1.- La segunda reforma de la Constitución Española:
a. Se produjo el 28 de septiembre de 2011 y consistió en la reforma del artículo 135,
siguiendo el procedimiento de revisión dispuesto en el artículo 168 de la Constitución,
sin celebración de referéndum de ratificación.
b. Se produjo el 27 de septiembre de 2011 y consistió en la reforma del artículo 135,
siguiendo el procedimiento de revisión dispuesto en el artículo 167 de la Constitución,
sin celebración de referéndum de ratificación.
c. Se produjo el 28 de noviembre de 2012 y consistió en la reforma del artículo 135,
siguiendo el procedimiento de revisión dispuesto en el artículo 167 de la Constitución,
con celebración de referéndum de ratificación.
d. Se produjo el 27 de noviembre de 2012 y consistió en la reforma del artículo 135,
siguiendo el procedimiento de revisión dispuesto en el artículo 168 de la Constitución,
con celebración de referéndum de ratificación.
2.- De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Española, los extranjeros serán titulares
de los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución Española, en relación al
derecho de sufragio activo y pasivo, salvo lo que atendiendo a criterios:
a. De solidaridad pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo
en las elecciones municipales.
b. Contenidos en convenios internacionales pueda establecerse por tratado o ley para el
derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.
c. Humanitarios pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo
en las elecciones municipales.
d. De reciprocidad pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo
en las elecciones municipales.
3.- Según el artículo 25 de la Constitución Española, los condenados a pena de prisión que
estuvieran cumpliendo la misma gozarán de:
a. Los derechos fundamentales del Capítulo II, del Título I.
b. Los derechos fundamentales del Capítulo II, del Título I, a excepción de los que se vean
expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y
la ley penitenciaria.
c. Los derechos fundamentales del Capítulo I, del Título I.
d. Los derechos fundamentales del Capítulo I, del Título I, a excepción de los que se vean
expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y
la ley penitenciaria.
4.- De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Española:

a.
b.
c.
d.

La enseñanza básica es voluntaria y gratuita
La enseñanza básica es obligatoria y gratuita
La enseñanza básica y media es obligatoria y gratuita
La enseñanza básica es obligatoria, pública o concertada

5.- Según el artículo 60 de la Constitución Española, el tutor del Rey menor:
a.
b.
c.
d.

Puede ser elegido por el Presidente del Gobierno.
Es decidido, en primera instancia, por el Pleno de las Cortes Generales.
Será la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto.
Puede ser compatible con otros cargos de representación política.

6.- ¿Qué contenido tiene el artículo 44 de la Constitución Española?
a.
b.
c.
d.

El derecho a vacaciones retribuidas.
El derecho a la salud.
El derecho de acceso a la cultura.
El derecho a una vivienda adecuada.

7.- Según el artículo 74 de la Constitución Española:
a. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus
presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes
Generales.
b. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero,
de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
c. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas
que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.
d. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes
ejecutivos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.
8.- Entre los principios que se citan en el artículo 103 de la Constitución Española sobre la
actuación de la Administración Pública, no figura el de:
a.
b.
c.
d.

Eficacia.
Desconcentración.
Eficiencia.
Descentralización.

9.- Según el artículo 107 de la Constitución Española
a. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica
regulará sus funciones y competencia.
b. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica
regulará su composición y competencia.
c. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley ordinaria
regulará sus funciones y competencia.
d. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una norma
reglamentaria regulará su composición y competencia.
10.- El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 61 establece:

a. La Comunitat Valenciana tendrá una Delegación en Bruselas como órgano
administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses
multisectoriales ante las instituciones y órganos de la Unión Europea.
b. La Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la
legislación del Estado participará en los mecanismos de control del principio de
reciprocidad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
c. La Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la
legislación del Estado Tendrá al President de La Generalitat como representante de la
Comunitat Valenciana en el Consejo Europeo Interterritorial.
d. La Generalitat, igualmente, podrá formar parte y participar en, organizaciones e
instituciones supranacionales de carácter europeo.
11.- 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 es:
a. Autorización del gasto (A).
b. Disposición del gasto (D).
c. Reconocimiento de la obligación (O).
d. Ordenación del pago (P).
12.- Los presupuestos de las Corporaciones locales constituyen:
a. La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo,
pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de
ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local correspondiente.
b. La expresión numerada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo,
pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de
ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local correspondiente.
c. La expresión cifrada, conjunta y sistémica de las obligaciones que, como máximo,
pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de
ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local correspondiente.
d. La expresión numismática, conjunta y sistémica de las obligaciones que, como máximo,
pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de
ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local correspondiente.
13.- El acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y
liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la entidad local es:
a. Autorización del gasto (A)
b. Disposición del gasto (D)
c. Reconocimiento de la obligación (O)
d. Ordenación del pago (P)
14.- El acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad
es:
a. Autorización del gasto (A).
b. Disposición del gasto (D).

c. Reconocimiento de la obligación (O).
d. Ordenación del pago (P).
15.- Proporcionar a los trabajadores equipos de protección individual adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios:
a. Es una obligación del Comité de Seguridad y Salud Laboral de las empresas.
b. Es una obligación del empresario.
c. Es una obligación de la Mutua de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
d. Es una obligación de los Delegados de Prevención.
16.- La norma central que vertebra la prevención de riesgos laborales es la:
a. Ley 13/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
b. Ley 13/1995, de 9 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
c. Ley 31/1995, de 9 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
d. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
17.- En materia de seguridad y salud, ¿qué tomará en consideración el empresario el momento
de encomendarles las tareas a los trabajadores?
a. Sus circunstancias físicas.
b. Sus capacidades profesionales.
c. Su estado biológico conocido.
d. Sus aptitudes profesionales.
18.- Respecto del personal civil que presta servicio en las Administraciones Públicas, la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales ha sido dictada al amparo del artículo:
a. 148.1.18ª, Constitución Española.
b. 149.7, Constitución Española.
c. 147.1.18ª, Constitución Española.
d. 149.1.18ª, Constitución Española.
19.- El Comité de Seguridad y Salud se reunirá:
a. Como máximo trimestralmente.
b. Cada trimestre.
c. Como mínimo trimestralmente.
d. Cuando sea necesario.
20.- ¿Es obligatorio para el trabajador someterse a los controles de vigilancia de la salud?:
a. Sí, siempre.
b. No, nunca.
c. No, como norma general.
d. Estos controles correrán de cargo de los trabajadores.
21.- Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿qué se entiende por Expediente administrativo?
a. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente a la
resolución administrativa, así como algunas de las diligencias encaminadas a ejecutarla.
b. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y
fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a
ejecutarla.
c. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de fundamento a la
resolución administrativa, así como las diligencias previas a la resolución del mismo.

d. Ninguna respuesta es correcta.
22.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
recoge que cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la
igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Española,
incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la
discriminación. ¿ En qué precepto de esta Ley se recoge ésta tutela judicial efectiva?
a.
b.
c.
d.

Artículo 9.
Artículo 4.
Artículo 12.
Artículo 10.

23.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
recoge el principio de igualdad en el empleo público. ¿En qué Título de la mencionada ley está
regulado?
a.
b.
c.
d.

Título V.
Título IV.
Título II.
Ninguna es correcta.

24.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
en su articulado recoge diferentes tipos de discriminación. ¿Cuál se recoge en su artículo 8?
a.
b.
c.
d.

Discriminación presunta y efectiva.
Discriminación Real y presunta.
Discriminación por embarazo o maternidad.
Discriminación Directa e Indirecta.

25.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, refiere que los proyectos de disposiciones de
carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística se
someterán a aprobación. ¿Qué órgano es el que aprobará dichos informes de impacto de
Género?
a.
b.
c.
d.

La Comisión Permanente.
El Consejo de Ministros.
Al Defensor del Pueblo.
A las Cortes Generales.

26.- Dentro de La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, se recogen una serie de Principios Rectores; de los siguientes,
¿cuáles son principios recogidos en esta Ley?
a. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los
poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales,
sanitario, publicitario y mediático.
b. Fomentar la colaboración y participación de las Entidades, Asociaciones y organizaciones
que desde sus órganos de representación actúan contra la violencia de Genero.
c. Las respuestas a y b son correctas.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.

27.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, reconoce en su articulado una serie de derechos a las mujeres víctimas
de la violencia de Género. ¿Qué derecho se reconoce en el artículo 19 de la citada Ley?
a.
b.
c.
d.

Derechos laborales y de Seguridad Social.
Derecho a la Información.
Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.
Derecho a la Asistencia social integral.

28.- ¿Cómo se estructura la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género?
a. La Ley se estructura en un título preliminar, cinco títulos, siete disposiciones adicionales,
tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
b. La Ley se estructura en un título preliminar, cuatro títulos, siete disposiciones
adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete
disposiciones finales.
c. La Ley se estructura en un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones
adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete
disposiciones finales.
d. Ninguna es correcta.
29.- Conforme el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento, sometido al
principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios
electrónicos, respetando dos principios. ¿A qué principios se refiere?
a.
b.
c.
d.

A los principios de transparencia y publicidad.
A los principios de información y equidad.
A los principios de información y economía procesal.
A los principios de legalidad y equidad.

30.- En relación a la iniciación de los procedimientos administrativos de naturaleza
sancionadora, el artículo 63 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que:
a. se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente o mediante denuncia, y
establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se
encomendará a órganos distintos.
b. se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán en el
mismo trámite la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará al mismo
órgano.
c. se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la
debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a
órganos distintos.
d. Ninguna respuesta es correcta.

31.- De acuerdo con lo que establece el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
público, los empleados públicos son:

a. Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas o Privadas
al Servicio de los intereses generales.
b. Quienes desempeñen funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas al
servicio de los intereses públicos.
c. Quienes desempeñen funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio
de los intereses generales.
d. Quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas o
Privadas al Servicio de los intereses públicos.

32.- El artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, establece que los que,
por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales
para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera son:
a. Funcionarios interinos
b. Personal laboral indefinido
c. Personal laboral temporal
d. Personal eventual
33.- Según el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, que hace
referencia a la carrera profesional de los funcionarios de carrera, ¿cuál de las siguientes
promociones consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos
análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo?
a. Promoción interna vertical
b. Promoción interna horizontal
c. Carrera horizontal
d. Carrera vertical
34.- Según establece el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, las
retribuciones básicas de los funcionarios son fijadas por:
a. Ley de Presupuestos de las Comunidades Autónomas.
b. La Ley de Presupuestos Generales del Estado.
c. El Pleno de la Corporación.
d. Ley Orgánica del Estado
35.- Según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionario
o la funcionaria, por lactancia de un hijo menor (señale la respuesta correcta):
a. de 12 meses, tendrá derecho a dos horas de ausencia del trabajo que no se podrá dividir
en fracciones.
b. de 12 meses, tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en
dos fracciones.
c. de 24 meses, tendrá derecho a dos horas de ausencia del trabajo que podrá dividir en
dos fracciones.
d. de 24 meses, tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que no se podrá dividir
en fracciones.
36.- En relación a los deberes de los empleados públicos que contempla el artículo 54 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale cuál no es un principio de conducta:

a. Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a los superiores y a los restantes
empleados públicos.
b. Mantener actualizada su formación y cualificación.
c. Observar las normas sobre seguridad y salud laboral.
d. Garantizar la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite.
37.- El artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que en
relación a las ofertas de empleo público se reservará un cupo para ser cubiertas entre personas
con discapacidad que no será inferior al:
a. 2%
b. 10%
c. 7%
d. 5%
38.- Según el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no es causa de
pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a. La pérdida de nacionalidad.
b. Cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
c. La renuncia a la condición de funcionario.
d. La jubilación total del funcionario
39.- En cuanto a la estructuración del empleo público regulado en el artículo 75 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los Cuerpos y Escalas de funcionarios se crean,
modifican y suprimen por:
a. Ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas
b. Decreto-Ley
c. Consejo de Ministros
d. Reglamento
40.- Según el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios
de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los
procedimientos de movilidad quedarán, respecto a su administración de origen, en situación
de:
a. Excedencia.
b. Servicio en otras administraciones.
c. Servicios especiales.
d. Suspensión de funciones.
41.- La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local es:
a. La Ley 27/2003
b. La Ley 7/1985
c. La Ley Orgánica 7/1985
d. La Ley Orgánica 27/2003
42.- ¿En qué Título de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local se encuentra regulado
el régimen de organización de los municipios de gran población?

a. Título VIII
b. Título IX
c. Título X
d. Título XI
43.- En un municipio de gran población, el órgano competente para la modificación de los
reglamentos de naturaleza orgánica es:
a. El Pleno
b. La Junta de Gobierno Local
c. El Alcalde
d. El Consejo Social de la Ciudad
44.- En un municipio de gran población, el órgano competente para la modificación de los
reglamentos municipales es:
a. El Pleno
b. La Junta de Gobierno Local
c. El Alcalde
d. El Consejo Social de la Ciudad
45.- ¿Qué artículo de la Constitución Española contempla el derecho de los particulares, en los
términos establecidos por la ley, a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera
de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos?
a. 103
b. 104
c. 105
d. 106
46.- Según el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, tienen la consideración de Administraciones Públicas:
a. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de las Administraciones Públicas
b. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones
Públicas
c. Las Universidades públicas
d. Las Entidades que integran la Administración institucional
47.- En relación a los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso
administrativo de los actos o disposiciones administrativas presupone, por sí misma,
derecho a la indemnización
b. El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas
c. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración
de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
d. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar
cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la
existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo
o de las cuestiones de inconstitucionalidad

48.- Según el artículo 20 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿qué órgano
existe en todos los Ayuntamientos?
a.
b.
c.
d.

Los Tenientes de Alcalde
La Junta de Gobierno Local
La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
El Consejo Social de la Ciudad

49.- En los municipios de gran población, ¿a qué órgano corresponde la aprobación de la
cuenta general del ejercicio correspondiente?
a.
b.
c.
d.

A la Intervención General
Al Ministerio de Economía
Al Alcalde
Al Pleno

50.- En los municipios de gran población, la Junta de Gobierno Local responde políticamente
ante el Pleno de su gestión:
a.
b.
c.
d.

De forma solidaria
De forma mancomunada
De forma indistinta
De forma individualizada

PREGUNTAS DE RESERVA
51.- De acuerdo con el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana
señale la afirmación correcta en relación con el Consell:
a. Los miembros del Consell que reciben el nombre de Consellers son designados por Les
Corts a propuesta del President de La Generalitat. Sus funciones, composición, forma de
nombramiento y de cese serán reguladas por Ley.
b. Podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad.
c. Podrá, por propia iniciativa o con el acuerdo previo de Les Corts, suscitar los conflictos
de competencia a los que hace referencia el apartado d del número 1 del artículo 165
de la Constitución Española.
d. La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell y, en su caso, la del President
se exigirá en distintos términos que este Estatuto determina para los Diputados.
52.- En relación con la Administración Local, el articulo 64 del Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana refiere:
a. Los Municipios estarán regidos por Ayuntamientos de carácter representativo, elegidos
por sufragio universal, sin distinción de raza, sexo, creencia o posición social y
económica.
b. Les Corts impulsarán la autonomía local, pudiendo delegar la ejecución de las funciones
y competencias en aquellos Ayuntamientos y entes locales supramunicipales que, por

sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la
prestación de los servicios.
c. Para potenciar la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad, por Ley
de Les Corts, se creará el Fondo de Participación Local de la Comunitat Valenciana con
los mismos criterios que el fondo estatal.
d. Se creará una Comisión Mixta entre La Generalitat, diputaciones provinciales y los
ayuntamientos de mayor representación como órgano deliberante y consultivo para
determinar las bases y métodos que favorezcan las bases de participación entre dichas
instituciones.
53.- Cuando en caso de riesgo grave e inminente el empresario no adopte o no permita la
adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores:
a. Los representantes de los trabajadores pueden acordar la paralización de la actividad.
b. Los trabajadores pueden acordar la paralización de la actividad.
c. La autoridad laboral puede acordar la paralización de la actividad.
d. Los representantes de los trabajadores pueden acordar la paralización de toda la
actividad.
54.- Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo
de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar. ¿En qué
normativa viene recogida esta obligación?
a. Artículo 45 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
b. Artículo 48 Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
c. Artículo 37 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
d. Ninguna es correcta.
55.- El artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que los
funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando
hayan prestado servicio efectivo en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un
periodo mínimo de:
a.
b.
c.
d.

2 años inmediatamente anteriores.
3 años inmediatamente anteriores.
5 años inmediatamente anteriores.
7 años inmediatamente anteriores.

