Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
Examen de una plaza de Trabajadora social.
-

-

El examen tipo test se compone de 22 preguntas con 4 respuestas de la que sólo una es válida.
Cada pregunta acertada computa con 0,50 puntos, las no resueltas con cero puntos y las contestadas
incorrectamente penalizan con 0,15 puntos.
Duración del examen: 30 minutos.
Antes de entregar el examen, fírmelo.
Nombre

DNI

1. El mandato constitucional de que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología,
religión o creencias está en el artículo
a. 16
b. 18
c. 19
d. 17
2. El derecho constitucional a la intimidad está en el artículo
a. 21
b. 18
c. 20
d. 19
3. El máximo órgano de un Ayuntamiento es:
a.
El Alcalde.
b.
El Pleno de la Corporación.
c.
El Pleno de la Corporación y el Alcalde.
d.
Ninguna de las respuestas es correcta.
4. La Junta de Gobierno Local está integrada por:
a. El Alcalde y un número de concejales no superior a 1/5 del número legal de los mismos,
nombrados y separados libremente por el Pleno.
b. El Alcalde y un número de concejales no superior a 1/4 del número legal de los mismos,
nombrados y separados libremente por el Alcalde.
c. El Alcalde y un número de concejales no superior a 1/3 tercio del número legal,
nombrados y separados libremente por el Alcalde.
d. El Alcalde y un número de concejales no superior a 1/4 del número legal de los mismos,
nombrados y separados libremente por el Pleno.
5. Los ciudadanos tienen derecho a:
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que
tengan la condición de interesados.
b) A conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de
interesados, una vez terminada la fase de instrucción.
c) A conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de
interesados pasados 20 días naturales desde la presentación de los mismos.
d) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los
que tengan la condición de interesados y obtener copias de documentos contenidos en ellos.
6. Si un escrito de solicitud no reúne los requisitos exigidos por la ley:
a) Se requerirá al interesado para que en 20 días subsane la falta con indicación de que si no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición.
b) Se requerirá al interesado para que en 10 días subsane la falta con indicación de que si no lo
hiciera se le tendrá por desestimado de su petición.
c) Se requerirá al interesado para que en el plazo de 20 días subsane la falta con indicación de que
si no lo hiciera se tendrá por caducada su petición.
d)Se requerirá al interesado para que en 10 días subsane la falta con indicación de que si no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

7. En relación con los recursos administrativos:
a) Procede de forma obligatoria el recurso de reposición contra las resoluciones que deciden directa
o indirectamente el fondo del asunto.
b) Podrán interponerse los recursos de alzada y potestativo de reposición contra las
resoluciones y los actos de trámite si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo
del asunto.
c) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el
fondo del asunto, se interpondrá el recurso de reposición o de alzada.
d) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el
fondo del asunto, podrá interponerse el recurso potestativo de revisión.
8. Entre los principios éticos que deben regir la actuación del/a empleado/a público/a
están:
a) Los principios de coherencia y libertad.
b) Los principios de acción y de no acción o prohibición.
c) Los principios de cumplimiento e imparcialidad.
d) Los principios de eficacia e incompatibilidad.
9. Las prestaciones básicas de los SSCC son:
a) SIVO, SAD y Promoción social.
b) SIVO, SAD, Familia y ETF.
c) SIVO, Reinserción, Reunificación Familiar
d) SIVO, SAD, Cooperación Social, Infancia y Familia.
10. Los Servicios Sociales Especializados:
a) Se dirigen hacia determinados sectores de población
b) Se estructuran en función de prioridades económicas familiares.
c) Atiende sólo a personas con deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales.
d) Se centra exclusivamente en atención a personas en situación de toxicomanía.
11. El proyecto de “Vida Independiente”
a) Está instaurado en toda nuestra comunidad autónoma desde 2006.
b) Está especializado en aseo personal y cuidado del hogar.
c) Es una iniciativa pionera en Andalucía que promueve el perfil profesional del/a asistente
personal para personas en situación de dependencia.
d) Sólo puede aplicarse a personas con una grado de discapacidad física y/o sensorial acreditado
por organismos competentes.
12. Según la legislación vigente en materia de atención a personas en situación de
dependencia, a los SSCC se les atribuye como tarea principal:
a) Inicio de la tramitación del procedimiento.
b) Seguimiento del procedimiento.
c) Revisión permanente del grado.
d) Todos los anteriores son falsos.
13. La prestación de Ayuda a Domicilio según la legislación vigente (RD 727/2007 y Ley
39/2006 de 14 de Diciembre), determina la intensidad del servicio en función de:
a) Número de auxiliares requeridas para la atención.
b) Diversidad de tareas a realizar con la persona usuaria.
c) Ser realizado o no por personal cualificado o por personal familiar no profesional.
d) Numero de horas de servicio.
14. ¿Qué valora la escala de valoración FUMAT?
a. Escala de valoración del estrés de los cuidadores.
b.Escala de valoración de la integración social.
c. Escala de valoración de necesidades en el ámbito institucional.
d. Escala de valoración de la calidad de vida de personas mayores.
15. En la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia, las prestaciones de atención a la
dependencia podrán tener naturaleza de:
a. Servicios y prestaciones económicas.
b. Centros, servicios y prestaciones.
c. Servicios de prevención y promoción, teleasistencia y servicios de ayuda a domicilio.
d. Servicios de centro de Día y Noche y servicios de atención residencial.

16. Según el Decreto 168/2007, de 12 de junio, cuando la solicitud de iniciación del
procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia no reúna los requisitos
exigidos o no se acompañe de la documentación exigida, una vez transcurrido el plazo de
subsanación, la solicitud se tendrá por:
a. Desestimada, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.
b. Caducada.
c. Desistida.
d. Extinguida, sinperjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.
17. ¿Qué requisitos deben cumplir los cuidadores para acceder a la prestación económica
para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales? (dentro de la
ley36/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia).
a. Que sean cónyuges, parientes por consanguinidad, afinidad o adopción cuando convivan en el
mismo domicilio de la persona dependiente y esté siendo atendido por ellos.
b. Que el periodo previo de convivencia sea de 2 años a la presentación de la solicitud.
c. Que sean cónyuges, parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer
grado cuando convivan en el mismo domicilio de la persona dependiente y esté siendo
atendido por ellos.
d. Puede ser cualquier persona que conviva con la persona dependiente.
18. Entre los objetivos contemplados como prioritarios para la SSCC están:
a. Promoción y desarrollo pleno de personas y grupos.
b. fomento del asociacionismo y promoción del voluntariado.
c. Establecimiento de vías de coordinación interprofesional.
d. Todas las anteriores son correctas.
19. Los formularios de voluntades vitales anticipadas se registran en:
a. Las Delegaciones Provinciales de Salud pertenecientes a la Junta de Andalucía.
b. Las Unidades de cuidados Paliativos de los hospitales públicos.
c. El Registro central del hospital de referencia para el paciente.
d. Ante notario en acto público.
20. ¿Qué zona de San Juan de Aznalfarache está clasificada como Z.N.T.S.?
a. Barriada Andalucía.
b.Barriada Guadalajara.
c. Barriada Santa Isabel y calles adyacentes.
d. Barriadas Santa Isabel y Loreto.
21. El centro de Servicios Sociales de San Juan de Aznalfarache es:
a. Una gerencia municipal.
b. Un organismo autónomo.
c. Un servicio propio del Ayuntamiento.
d. Una fundación.
22. El Centro municipal de servicios sociales se encuentra en la calle:
a.
Conde de Barcelona
b.
Manuel Lopez Farfán.
c.
Antonio Machado
d.
León.

