DNI _____________________________
CUESTIONARIO TIPO TEST CORRESPONDIENTE AL PROCESO SELECTIVO DE 1
TÉCNICO/A AUXILIAR, PERSONAL LABORAL, C2
Criterios:
- Duración: 60 minutos
- Puntuación:
- 0,20 puntos por pregunta correcta
- resta de 0,10 puntos por pregunta errónea
- pregunta en blanco no puntúa
1.- Los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamiento tendrán una validez
determinada máxima de:
a) Diez años a contar desde la fecha de inscripción.
b) Cinco años a contar desde la fecha de inscripción.
c) Tres años a contar desde la fecha de inscripción.
d) Dos años a contar desde la fecha de inscripción.
2.- ¿De qué plazo disponen los interesados para alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes?
a) De un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez.
b) De un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.
c) De un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte.
d) De un plazo no inferior a diez días ni superior a un mes.
3.- Tiene por finalidades promover la transparencia, servir como instrumento para la planificación
de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de
subvenciones y ayudas públicas:
a) BDNS
b) BSDN
c) BNDS
d) BDSN
4.- El artículo 151 de la Ley de Contratos del Sector Público obliga a motivar la resolución de
adjudicación y a notificarla a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante en el plazo de:
a) 5 días.
b) 10 días.
c) 15 días.
d) 20 días.

5.- La delegación de competencias de un Alcalde:
a) Se efectúa por acuerdo Pleno.
b) Se reviste formalmente en forma de Decreto de dicho Pleno.
c) Se puede dar en todo tipo de materias.
d) Nada de lo anterior es correcto.
6.- El otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos:
a) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos
previstos en las Leyes.
b) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.
c) La a y la b son correctas.
d) La a y la b son falsas.
7.- ¿Por qué mayoría deberán ser aprobados los proyectos de reforma constitucional, recogidos en
el art. 167 de la Constitución?
a) Por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.
b) Por mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.
c) Por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
d) Por mayoría de tres quintos de las Cámaras reunidas en sesión conjunta.
8.- No se incluye dentro de las funciones de atención al ciudadano…
a) Recepción y acogida.
b) Asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición recogido en los artículos 29 y
77 de la Constitución Española.
c) Gestión en relación con los procedimientos administrativos.
d) Estimación de recursos administrativos y reconocimiento de derechos.
9.- Una vez aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, será sometida a
referéndum, para su ratificación, cuando así lo soliciten una décima parte de los miembros de
cualquiera de las Cámaras:
a) Dentro de los quince días siguientes a su publicación.
b) Dentro de los treinta días siguientes a su aprobación.
c) Dentro de los quince días siguientes a su aprobación.
d) No hay plazo establecido para solicitar la ratificación.

10.- Según la Ley 3/2019, de 18 de febrero de Servicios Sociales inclusivos de la Comunidad
Valenciana, ¿cuales son los principios de carácter general y transversal?
a) Igualdad, tolerancia y pluralidad.
b) Tolerancia y responsabilidad pública.
c) Pluralidad, rentabilidad e igualdad.
d) Universalidad, responsabilidad pública y responsabilidad institucional.
11. ¿Cuales son los ejes de intervención del Plan de Acción sobre la Estrategia Española de
discapacidad 2014-2020?
a) Inclusión social,
salud y servicios sociales, educación, empleo, accesibilidad,
información de la discapacidad, nueva economía de la discapacidad y acción exterior.
b) Inclusión social, pobreza, participación y educación sexual y laboral.
c) Inclusión social, participación , salud y rehabilitación.
d) Inclusión social, educación, empleo, accesibilidad,, salud mental, envejecimiento en
discapacidad y prevención de dependencia
12.- Son derechos y deberes de los vecinos:
a) Contribuir mediante la aportación de sus bienes inmuebles a la realización de las competencias
municipales.
b) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el
supuesto de constituir una competencia municipal propia aunque no sea de carácter obligatorio.
c) Acceder a los aprovechamientos comunales.
d) Ejercer la iniciativa individual en los términos previstos en el art. 70 bis de la Ley de Bases de
Régimen Local.
13.- El órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la
participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato de
oportunidades y la lucha contra la discriminación por razón de sexo se llama:
a) Consejo de Colaboración de la mujer.
b) Comisión de Participación de la mujer.
c) Consejo de Apoyo a la mujer.
d) Consejo de Participación de la mujer.
14.- Cual de los siguientes no podrán formar parte de las mesas de contratación en las entidades
locales:
a) En ningún caso el personal eventual.
b) El personal funcionario interino únicamente podrán formar parte de la mesa cuando no existan
funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.
c) Los miembros electos
d) Son correctas las dos primeras respuestas.

15.- En caso de que la representación no se acredite de forma clara, la Administración:
a) Deberá rechazar el acto realizado por esa persona.
b) Podrá dar por realizado el acto, abriendo un plazo para la subsanación, y teniéndolo por
desistido, previa resolución, si no la acredita.
c) Podrá dar por realizado el acto, abriendo un plazo para la subsanación, que no será superior a
10 días en ningún caso.
d) Podrá dar por realizado el acto, abriendo un plazo para la subsanación, que no será
superior a 10 días, salvo que las circunstancias del caso así lo requieran.
16.- Señala la definición correcta de “mainstreaming de género”:
a) Presencia de mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
b) Incorporación de la perspectiva de género, integrando el principio de igualdad de género
en todas las políticas y programas, a todos los niveles, y en la planificación, ejecución y
evaluación de la acción pública.
c) Conjunto de políticas de igualdad desarrolladas por las áreas de gobierno de las
administraciones públicas encargadas de los asuntos de la mujer.
d) Incorporación del lenguaje no sexista en todas las acciones y actividades desde la fase de
planificación, estudiando sus efectos en las situaciones respectivas de hombres y mujeres cuando
se apliquen, supervisen y evalúen.
17.- ¿En qué año se celebró la I Asamblea Mundial del envejecimiento dónde se reconoció por
primera vez la importancia de la acción educativa con personas mayores ?
a) 1990
b) 1963
c) 1976
d) 1982
18.- En caso de reintegro de subvenciones, si como consecuencia de reorganizaciones
administrativas la competencia para la concesión de las mismas se hubiese atribuido a otro
órgano, corresponderá acordar el reintegro:
a) Al órgano que sea titular en el momento de adoptarse el acuerdo de reintegro.
b) Al órgano que fue titulas en el momento de dictarse la resolución de concesión.
c) Al órgano titular en el momento de iniciarse el expediente de reintegro.
d) Todas las respuestas son incorrectas.

19.- Para los contratos de concesiones de obras y servicios en procedimientos abiertos de
adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de
proposiciones:
a) No será inferior a treinta días.
b) No será inferior a treinta y cinco días.
c) Será inferior a treinta y cinco días.
d) Será superior a treinta y cinco días.
20.- La determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de creación
de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades mercantiles para
la gestión de los servicios de competencia municipal, y la aprobación de los expedientes de
municipalización, corresponde al/a la:
a) Pleno.
b) Presidente.
c) Junta de Gobierno Local.
d) Comunidad Autónoma respectiva.
21.- Para proporcionar un servicio de calidad que satisfaga a la ciudadanía:
a) La prioridad será mantener una buena imagen de la Administración.
b) La información debe ser ofrecida por más de un empleado.
c) El empleado público se mantendrá indiferente a las necesidades del ciudadano.
d) Se deben aplicar técnicas de escucha activa, feedback y reformulación.
22.- Las obligaciones establecidas en la Ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres serán
de aplicación a toda persona:
a) Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español
b) Física que se encuentre o actúe en territorio español
c) Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su
nacionalidad, domicilio o residencia.
d) Física o jurídica, con independencia del territorio en el que actúe.
23.- Una política pública de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es:
a) Aquella que parte solo de la Administración Pública para poner en práctica medidas de acción
positiva.
b) Aquella que atiende a las diferentes situaciones de partida entre mujeres y hombres y
arbitra medidas para equilibrarlas atendiendo el principio de igualdad.
c) Aquella que tiene en cuenta sólo a las mujeres en situaciones de exclusión.
d) Todas las anteriores son verdaderas.

24.- ¿Cómo se llaman los centros en los que se realizan actividades productivas con derecho a
retribución económica y Seguridad Social para las personas discapacitadas que trabajan en ellos?
a) Centros ocupacionales.
b) Centros especiales de empleo.
c) Enclaves protegidos.
d) Centros de valoración y formación profesional.
25.- Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces se tomará como fecha de
notificación:
a) La de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.
b) La de aquélla que se hubiera producido en último lugar.
c) La de aquélla que elija el interesado.
d) Ninguna es correcta.
26.- ¿Cuándo podrán los administrados conocer el estado de la tramitación de los procedimientos
en los que tengan la condición de interesados?
a) Solo en la fase de instrucción.
b) Únicamente en la fase de alegaciones.
c) Tan solo en la fase de prueba.
d) En cualquier momento.
27.- El defecto de forma en un acto administrativo determina:
a) La anulabilidad del acto, en todo caso.
b) La nulidad de pleno derecho.
c) La rectificación.
d) La anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar su fin o
de lugar a la indefensión de los interesados.
28.- ¿Qué rango tiene la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres?
a) Ordinaria
b) Orgánica
c) Ley de bases
d) Ley de armonización

29.- Según la ley estatal, La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un
principio:
a) Rector
b) Jurídico
c) Informador
d) Fundamental
30.- ¿Cuál es la Fundamentación Jurídica en un Plan de Igualdad Interno de la Administración
Local?
a) Disposición Adicional 7ª 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.
b) Art. 46 de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
c) a y b son correctas.
d) a y b son incorrectas.
31.- La información del anuncio de información previa que podrán realizar los órganos de
contratación cubrirá un periodo:
a) Mínimo de doce meses.
b) Máximo de doce meses.
c) De doce meses.
d) No lo indica expresamente la LCSP.
32.- La discriminación por razón de sexo puede ser según la Ley para la igualdad efectiva de
hombres y mujeres:
a) Real y efectiva
b) Efectiva y directa.
c) Directa o indirecta.
d) Directa, indirecta o circunstancial.
33.- Según la OMS, ¿Cuál es la principal causa de discapacidad a nivel mundial?
a) Los accidentes de tráfico.
b) Enfermedades crónicas y degenerativas.
c) La depresión.
d) Ninguna es correcta.

34.- Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la
adjudicación deberá recaer en:
a) El plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
b) El plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las
proposiciones.
c) El plazo máximo de veinte días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
d) El plazo máximo de treinta días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
35.- Informar a una persona ciudadana de la documentación que debe adjuntar a una solicitud para
acceder a una determinada prestación que se tramita en una concreta unidad administrativa forma
parte de:
a) Función de recepción y acogida.
b) Función de gestión.
c) Función de orientación e información.
d) Función de recepción de sugerencias e iniciativas.
36.- En la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, ¿qué título trata sobre “Políticas
públicas para la Igualdad?
a) Título I
b) Título V
c) Título II
d) Título III
37.- A la persona, órgano o entidad al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que los pliegos le atribuyan, se denomina:
a) Órgano de contratación.
b) Responsable del contrato.
c) Director facultativo.
d) Coordinador de seguridad y salud.

38.- Señala cuál de los siguientes ejemplos son acciones positivas de género.
a) Subvenciones que favorecen la contratación de mujeres en los espacios en los que no tienen la
misma representación que los hombres.
b) Sistemas de cuotas para la participación política y para los puestos de decisión en el sector
público y en el sector privado.
c) Concesión de premios a los medios de comunicación escrita que favorezcan una imagen de
igualdad entre hombres y mujeres y utilicen el lenguaje no sexista.
d) Todas las anteriores son correctas.
39. El Catálogo de Prestaciones del Sistema público valenciano de Servicios Sociales incluye las
siguientes prestaciones profesionales garantizadas:
a) Información, orientación y asesoramiento.
b) Mediación familiar y comunitaria y prestaciones económicas
c) Atención domiciliaria y prestaciones tecnológicas.
d) Todas son correctas.
40.- Las declaraciones responsables permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien
el inicio de una actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que
tengan atribuidas las Administraciones Públicas:
a) Desde la resolución por parte de la Administración.
b) Desde el día siguiente a su presentación.
c) Desde que tiene conocimiento la Unidad Administrativa encargada de resolver.
d) Desde el día de su presentación.
41.- Se entiende por comparecencia en la sede electrónica:
a) El acceso por el interesado al contenido de la notificación.
b) El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de
la notificación.
c) La puesta al alcance del interesado del contenido de la notificación en la misma sede.
d) Ninguna es correcta.
42.- Se tramitan mediante las hojas del Libro de Quejas y Sugerencias.
a) Las que se presentan en las oficinas y centros de información administrativa.
b) Todas las quejas.
c) Todas las sugerencias.
d) Todas son correctas.

43.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización
por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá de que se producirá la caducidad del
procedimiento, transcurrido:
a) Quince días.
b) Veinte días.
c) Un mes.
d) Tres meses.
44.- La Ley de la Generalitat Valenciana para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es la:
a) Ley 4/2007, de 24 de mayo
b) Ley 14/2008, de 23 de marzo
c) Ley 9/2003, de 2 de abril
d) Ley 14/2003, de 2 de abril
45.- ¿Cuándo podrán los interesados aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio?
a) En cualquier momento.
b) En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia.
c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
d) Únicamente cuando lo autorice el instructor del procedimiento.
46.- En los procedimientos restringidos, el órgano de contratación:
a) Podrá negociar los términos del contrato con los solicitantes o candidatos.
b) Deberá fijar el número máximo de candidatos a los que se invitará a presentar oferta.
c) Podrá establecer los criterios objetivos de solvencia una vez anunciada la licitación.
d) Seleccionará aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia,
podrán presentar proposiciones.
47. Según la ley 3/2019, de 18 de febrero de Servicios Sociales inclusivos de la Comunidad
Valenciana, ¿que tipo de prestación es la Teleasistencia?
a) Prestación profesional garantizada.
b) Prestación económica condicionada.
c) Prestación tecnológica específica.
d) Prestación de carácter preventivo.

48.- La revisión de precios se podrá llevar a cabo cuando el contrato se haya ejecutado, al menos:
a) En el 10 por 100 de su importe, y hubiesen transcurrido 2 años desde su formalización.
b) En el 20 por 100 de su importe, y hubiesen transcurrido 2 años desde su formalización.
c) En el 40 por 100 de su importe, y hubiesen transcurrido 2 años desde su formalización.
d) La revisión de precios se podrá llevar a cabo con acuerdo de las partes, independientemente de
la ejecución del contrato.
49.- Según el INE, ¿cual fue el índice de envejecimiento de la población española en 2019?
a) 110%
b) 225%
c) 122 %
d) 173%
50.- Según la ley 3/2019, de 18 de febrero de Servicios Sociales inclusivos de la Comunidad
Valenciana, el servicio de asesoría técnica específica, es:
a) Un servicio de atención primaria de carácter específico.
b) Un servicio de atención primaria de carácter básico.
c) Un servicio de atención secundaria.
d) Un servicio de atención secundaria específico.

PREGUNTAS DE RESERVA
1.- ¿De qué fecha es la ley estatal para la igualdad efectiva de hombres y mujeres?
a) 23 de marzo de 2007
b) 22 de mayo de 2007
c) 22 de marzo de 2007
d) 18 de febrero de 2007
2.- Señale cuál de los siguientes actos ha de ser motivado, con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derecho, según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Los que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
b) Los que consistan en ampliación de plazos cuando excedan del doble de los mismos.
c) Los actos que acepten el desistimiento del interesado.
d) Los actos de contenido imposible.

3.- ¿Cuándo es obligatoria la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, según el
artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas?
a) Cada vez que la Administración lo requiera durante la tramitación del procedimiento del que
forma parte.
b) Las personas físicas no tienen obligación de comparecer presencialmente ante las oficinas
públicas.
c) Cuando así esté previsto en una norma con rango de Ley.
d) Exclusivamente cuando se trate de procedimientos sancionadores que puedan conllevar penas
de privación de libertad.

4.- En el procedimiento de diálogo competitivo, el órgano de contratación señalará el
número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento, que no
podrá ser inferior a:
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

5.- Cuantos títulos tiene la Ley de la Generalitat Valenciana para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres:
a) IV

b) V
c) VI
d) VIII

