
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE TÉCNICO DE JUVENTUD.
CUESTIONARIO TIPO TEST.

Los miembros del tribunal calificador de las pruebas de selección de 1 plaza
de Técnico de Juventud,  han acordado los  criterios que a continuación se
detallan para la realización del presente cuestionario:

• Examen  de  30  preguntas  tipo  test,  con  cuatro  respuestas  alternativas  con  una
respuesta válida.

• Ejercicio que calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen los 5 puntos.

• El tiempo para realizar el presente examen será de 30 minutos.
• Una pregunta no contestada no tendrá ninguna penalización.
• Por cada pregunta fallada se restará 0,11 puntos.

1.- En el procedimiento administrativo común ¿Cuándo podrán los interesados aducir
alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio?

a) En cualquier momento.
b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
c) En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia.
d) Únicamente cuando lo autorice el instructor de procedimiento.

2.-  La  Ley  39/2015,  1  octubre,  LPACAP,  establece  que  contra  el  acuerdo  de
acumulación de procedimientos:

a) No cabe recurso alguno. 
b) No cabe recurso de alzada.
c) Cabe recurso de reposición.
d) Cabe recurso de alzada.

3.- Los documentos electrónicos deberán conservarse:
a) En un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación
del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido
desde su emisión.
b)  En  un  formato  que  permita  garantizar  la  integridad  y  autenticidad,  así  como  su
consulta durante 5 años.
c) En un formato que permita garantizar la integridad, autenticidad y conservación del
documento, así como su consulta durante 5 años.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4.-  Según  el  artículo  9  de  la  Ley  39/2015,  1  de  octubre,  LPACAP,  los  interesados
podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas:

a) Mediante DNI electrónico únicamente.
b)  Mediante  DNI  electrónico  o  mediante  certificados  electrónicos  expedidos  por  la
Fábrica Nacional de Monda y Timbre, únicamente.
c) A través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario
que permita garantizar su identidad.



d) Mediante sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o calificados de
sello  electrónico  expedidos  por  prestadores  incluidos  en  la  “lista  de  confianza  de
prestadores de servicios de certificación”.

5.-  ¿Cuál  es  la  forma  normal  y  más  habitual  de  pérdida  de  la  condición  de
funcionario?

a) La renuncia.
b) La jubilación.
c) La inhabilitación.
d) La pérdida de la nacionalidad.

*6.- La función pública local se rige (SE ANULA LA PREGUNTA):
    a) Por la legislación estatal.
    b) Por la legislación de las Comunidades Autónomas.

c) Por la normativa local.
d) Todas las respuestas son correctas.

7.-  ¿Qué deben contener  los  Estatutos  de  Autonomía  según  el  artículo  147  de  la
Constitución Española?

a) La delimitación de su territorio.
b) La denominación del a comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

8.- Las notificaciones de los actos administrativos se practicarán:
a) preferentemente por escrito 
b) preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado
resulte obligado a recibirlas por esta  vía
c) siempre en papel, quedando constancia de su recepción por parte del interesado
d) siempre por medios electrónicos para las personas físicas

9.-  De  conformidad  con  el  artículo  114  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la
vía administrativa:

a) las resoluciones de los recursos de alzada
b) las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico,
salvo que una ley establezca lo contrario
c)  los  acuerdos,  pactos,  convenios  o  contratos  que  tengan  la  consideración  de
finalizadores del procedimientos
d) todas las respuestas anteriores son correctas



10.-  El  Pleno  queda  válidamente  constituido  siempre  que  como  mínimo  estén
presentes:

a) la mitad de sus miembros
b) una tercera parte de sus miembros no inferior a tres
c)una décima parte de sus miembros
d) la mitad más uno de sus miembros

11.- Salvo que se diga otra cosa, la Junta de Gobierno Local celebrará sesión:
a) cada quince días
b) cada diez días
c) semanalmente
d) con periodicidad mensual

12.- ¿Cual de las siguientes es una forma presunta de finalizar el procedimiento?
a) la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas
b) el desistimiento
c) el silencio administrativo
d) todas las respuestas son correctas

13.- La función pública local se rige:
a) Por la legislación estatal.
b) Por la legislación de las Comunidades Autónomas.
c) Por la normativa local.
d) Todas las respuestas son correctas.

14.-  Las  bases  del  procedimiento  administrativo  común  es  una  materia  de
competencia: 

a) Exclusiva del Estado.
b) De desarrollo legislativo por las Comunidades Autónomas.
c) De ejecución por las Comunidades Autónomas.
d) Compartida por el Estado y las Comunidades Autónomas.

15.- Son órganos necesarios en la organización municipal:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y  el Pleno.
b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.
c) El  Alcalde,  los  Tenientes  de  Alcalde,  el  Pleno,  la  Junta  de  Gobierno  Local  y  la

Comisión Especial de Cuentas.
d) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y los órganos que así se consideren en

la legislación de las Comunidades Autónomas.

16.- El Pleno está integrado:
a) Por  todos  los  Concejales  de  la  Corporación,  el  Alcalde,  Tenientes  de  Alcalde  y

Secretarios.
b) Por todos los Concejales de la Corporación excluido el Alcalde.
c) Por todos los Concejales de la Corporación y el Alcalde.
d) Por  todos  los  Concejales  de  la  Corporación  que  pertenezcan  a  la  Comisión  de

Gobierno.



17.- La Asamblea General del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana se
reunirá:

a) Con carácter ordinario una vez por cuatrimestre 
b) Con carácter ordinario una vez en el año, en el primer cuatrimestre
c) Con carácter ordinario dos veces en el año en el primero y último cuatrimestre
d) Con carácter ordinario tres veces en el año.

18.- ¿Qué de los derechos siguientes no queda plasmado expresamente en el artículo
4.  “Derechos de la Juventud” de la Ley 15/2017,  de 10 de noviembre,  de políticas
integrales de la juventud?: 

a) Derecho a la protección integral de la infancia y adolescencia 
b)  Derecho  al  acceso  a  la  información  y  a  la  transparencia  de  las  administraciones
públicas 
c) Derecho a aprender y expresarse en las lenguas oficiales
d) Derecho a la protección social.

19.- ¿Qué organismo es el encargado del reconocimiento oficial de las escuelas de
formación de animadores juveniles en el ámbito de la Comunidad Valenciana?: 

a) La Generalitat a través del Institut Valencià de la Joventut 
b)  El  Institut  Valencià  de  la  Joventut  consultado  el  Consell  de  la  Juventud  de  la
Comunidad Valenciana 
c)  El  Consell  de la  Juventud de la  Comunidad Valenciana a través de la  Consejería
competente en la materia
d) Ninguna de las respuestas anterior es correcta.

20.- Según el Estatuto de Autonomía de la CV la Generalitat, respecto de la materia de
juventud, ostenta: 

a) Competencias de desarrollo legislativo en el marco de la legislación estatal básica 
b) Competencias exclusivas.
c) Competencias delegadas.
d) Ninguno de las respuestas anterior es correcta.

21.- Las políticas de juventud en la Comunidad Valenciana, según el preámbulo de la
Ley 15/2017, se fundamentan en los principios: 

a) Globalidad, universalidad, igualdad y proximidad 
b) Integridad, transversalidad, proximidad, universalidad e igualdad 
c) Integridad, universalidad, responsabilidad pública y responsabilidad institucional
d) Integridad, universalidad, responsabilidad pública e igualdad.



22.- El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) se configura como:
a)  Organismo  dependiente  de  la  Generalitat,  sin  personalidad  jurídica  propia,  con
patrimonio y tesorerías públicos, mediante gestión delegada de la consellería competente
en materia de juventud.
b) Un organismo autónomo de la consellería competente en materia de juventud, con
personalidad jurídica pública,  patrimonio y tesorerías propios,  y autonomía de gestión
adscrito a la Generalitat.
c)  Un organismo autónomo de la Generalitat,  con personalidad jurídica pública,
patrimonio y tesorerías propios, y autonomía de gestión adscrito a la consellería
competente en materia de juventud.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

23.- La Carta Euroea de Información Juvenil de 2018 consta de:
a) Un preámbulo y 9 principios para definir la información juvenil.
b) Un preámbulo y 8 principios para definir la información juvenil.
c) Un preámbulo y 11 principios para definir la información juvenil.
d) Un preámbulo y 10 principios para definir la información juvenil.

24.-  En el artículo 4 de los Estatutos del  Consorcio Xarxa Joves Net, el consorcio
tendrá los siguientes fines:

a)  Promover  la  constitución  de  una  Red  Valenciana  de  Recursos  de  Información  y
Participación para los jóvenes y llevar a cabo su gestión y administración.
b) Fomentar la realización de estudios y proyectos de investigación sobre la juventud de
la Comunidad, sus necesidades e inquietudes.
c)  Colaborar  con  las  Instituciones  docentes  e  investigadoras,  así  como  con  las
administraciones  educativas  de  la  Comunidad  Valenciana,  mediante  intercambios  de
información y documentación,  fomentado para lo  cual  el  uso de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.

25.- ERYICA es: 
a) La Agencia Europea de Participación y Organización Juvenil. 
b) La Agencia Europea Consultiva y de Participación Juvenil. 
c) La Agencia Europea de Información y Asesoramiento Juvenil.
d) Ninguno de las respuestas es correcta. recta.

26.-  Qué artículo de la Constitución española consagra el  deber,  para los poderes
públicos,  de  promover  las  condiciones  para  la  participación  libre  y  eficaz  de  la
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural:

a) 38 
b) 48 
c) 68
d) 158



27.-  Para  solicitar  la  inscripción  en  el  sistema  de  Garantía  Juvenil,  las  personas
interesadas, necesitan cumplir, entre otras, los siguientes requisitos: 

a)  No  haber  trabajado,  ni  recibido  acciones  formativas  o  educativas,  en  el  día
natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud y tener entre 16 y 30 años.
b) No haber trabajado, ni recibido acciones formativas o educativas, en el día natural
anterior a la fecha de presentación de la solicitud y tener entre 18 y 25 años. 
c) No haber trabajado, ni recibido acciones formativas o educativas, en los noventa días
naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y tener entre 16 y 30 años.
d) No haber trabajado, ni recibido acciones formativas o educativas, en los noventa días
naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y tener entre 18 y 25 años.

28.- Según la Ley 15/2017, la realización de actividades de tiempo libre, con niños y
jóvenes, sin contar con una formación y acreditación adecuadas, de acuerdo con el
que reglamentariamente se establezca... 

a) Es una infracción leve
b) Es una infracción grave
c) Es una infracción muy grave
d) Ninguno es correcta.

29.- Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los
jóvenes al mercado de trabajo. Las edades mínimas y máximas para poder participar
en esta iniciativa son:

a) De 18 a 20 años.
b) De 16 a 30 años.
c) De 18 a 25 años.
d) De 16 a 25 años.

30.- En la ley 15/2017, los Derechos de la Juventud se recogen en
a) Artículo 2.
b) Artículo 4.
c) Artículo 5.
d) Artículo 7


