
AYUNTAMIENTO DE CALAMONTE (Badajoz) 

EXAMEN PARA LA SELECCIÓN DE UN TRABAJADOR/A SOCIAL,  

EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL 

 

NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________________________________________ 
D.N.I. _______________________ 
 
 
1.- DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS, EN LOS QUE SE BASA LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DE UN TRABAJADOR SOCIAL, SE DERIVAN 

UNA SERIE DE PRINCIPIOS GENERALES; UNO DE ELLOS ES LA INTEGRIDAD. CUANDO SE HABLA DE ESTE PRINCIPIO ¿A QUÉ 

ESTAMOS HACIENDO REFERENCIA?. SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA: 
 

a) A la necesidad de adecuar la intervención profesional a las particularidades específicas de cada 
persona, grupo o comunidad. 

b) A la exigencia al profesional a no abusar  de la relación de confianza con la persona usuaria, 
reconociendo los límites entre la vida personal y profesional y no aprovecharse de su posición 
para obtener beneficios. 

c) A la coherencia profesional conociendo y respetando el proyecto y la normativa de la 
institución donde trabaja. 

d) Ninguna es correcta. 
 
2.- LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE EXTREMADURA Y EN SU CASO, SUS REPRESENTANTES 

LEGALES, TENDRÁN LOS SIGUIENTES DEBERES: (SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA): 
 

a) Renunciar a las prestaciones de servicios sociales concedidas en los términos establecidos en la 
legislación vigente. 

b) Contribuir a la financiación de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, 
conforme se determine reglamentariamente, en función de la capacidad económica personal. 

c) Comparecer ante las Administraciones Públicas cuando así esté establecido en la tramitación 
de expedientes o la gestión de las prestaciones sociales. 

d) Comunicar los cambios personales y socioeconómicos que pudieran afectar a las prestaciones 
de servicios sociales solicitada. 

 
3.- EL PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES, ¿CUÁNTOS AÑOS DE VIGENCIA MÁXIMA TIENE? 
 

a) Cada año se debe renovar. 
b) Tendrán una vigencia máxima de 3 años. 
c) Tendrán una vigencia máxima de 5 años. 
d) Tendrá una vigencia máxima de 4 años. 

 
4.- ¿QUIÉN APRUEBA EL CATÁLOGO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES? 
 

a) El Congreso de los Diputados. 
b) La Consejería competente en materia de Servicios Sociales. 
c) La Consejería competente en Servicios Sociales a propuesta de su Consejero. 
d) El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura a propuesta de la Consejería competente. 

 
5.- LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES TIPIFICADAS EN LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE 

EXTREMADURA PRESCRIBIRÁN: 
 

a) A los 4 años si son muy graves, a los 3 si son graves y al  año sin son leves. 
b) A los 4 años si son muy graves, a los 2 si son graves y al año sin son leves. 
c) A los 5 años si son muy graves, a los 4 si son graves y a los 3 años sin son leves. 
d) A los 5 años si son muy graves, a los 3 si son graves y a los 2 años sin son leves. 

 
 
 



6.- LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS QUE ASUMEN CADA UNA DE LAS PARTES FIRMANTES DE LOS CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES LOCALES, SERÁ:  
 

a) En Municipios con población superior a 20.000 habitantes, la aportación de la Junta de 
Extremadura será como máximo del 75% de la financiación establecida en el convenio, y la 
aportación del municipio será la diferencia hasta alcanzar el 100 % de la financiación 
establecida. 

b) En Municipios con población superior a 20.000 habitantes, la aportación de la Junta de 
Extremadura será como máximo del 90% de la financiación establecida en el convenio, y la 
aportación del municipio será la diferencia hasta alcanzar el 100 % de la financiación 
establecida. 

c) En Municipios con población superior a 20.000 habitantes, la aportación de la Junta de 
Extremadura será como máximo del 50% de la financiación establecida en el convenio, y la 
aportación del municipio será del otro 50 % de la financiación establecida. 

d) En Municipios con población superior a 20.000 habitantes, la aportación de la Junta de 
Extremadura será como máximo del 99 % de la financiación establecida en el convenio, y la 
aportación del municipio será la diferencia hasta alcanzar el 100 % de la financiación 
establecida. 

 
7.- ¿EN QUÉ TÍTULO DE LA LEY DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL, SE SEÑALAN LAS 

MODIFICACIONES DE LA LEY  QUE REGULA LA RENTA BÁSICA EXTREMEÑA DE INSERCIÓN? 
 

a) En el Título III 
b) En el Título IV. 
c) En el Título II. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
8.- LAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO SOCIAL PARA CONTINGENCIAS, TIENEN UNA SERIE DE CARACTERÍSTICAS, 
SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA: 
 

a) Estas ayudas tienen carácter inembargables. 
b) Estas ayudas se limitan a cubrir mediante un pago único las necesidades, puntuales inusuales, 

originadas por contingencias extraordinarias que afecten a los destinatarios. 
c) Estas ayudas estarán sujetas a una única convocatoria anual establecida mediante Orden 

publicada al efecto que permanecerá abierta durante toda la anualidad. 
d) Estas ayudas tendrán carácter periódico e indefinido. 

 
9.- LA JUNTA DE EXTREMADURA GARANTIZA EL DERECHO SUBJETIVO A LOS SUMINISTROS DE MÍNIMOS VITALES, 
ENTENDIDOS COMO EL DERECHO A TENER CUBIERTO, AL MENOS: 
 

a) El suministro de 200 litros de agua potable al día y 6 kilowatios hora al día de consumo 
eléctrico. 

b) El suministro de 300 litros de agua potable al día y  8 kilowatios hora al día de consumo 
eléctrico. 

c) El suministro de 200 litros de agua potable al día y 9 kilowatios hora al día de consumo 
eléctrico. 

d) El suministro de 100 litros de agua potable al día y 6 kilowatios hora al día de consumo 
eléctrico. 
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10.- EN LA LEY QUE REGULA LA RENTA BÁSICA EXTREMEÑA DE INSERCIÓN, CUANDO SE HABLA DE CARENCIA DE RECURSOS 

NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICA, SE REFIERE A : 
 

a) La no obtención de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo anual alcancen la cuantía 
del 75 % del IPREM (14 pagas) vigente en cada momento. 

b) La no obtención de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo semestral alcancen la 
cuantía del 70 % del IPREM (12 pagas) vigente en cada momento. 

c) La no obtención de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo anual alcancen la cuantía 
del 65 % del IPREM (14 pagas) vigente en cada momento. 

d) La no obtención de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo anual alcancen la cuantía 
del 80 % del IPREM (14 pagas) vigente en cada momento. 
 

11.- LA RENTA BÁSICA EXTREMEÑA DE INSERCIÓN SERÁ INCOMPATIBLE CON LA PERCEPCIÓN POR EL SOLICITANTE DE LAS 

SIGUIENTES PENSIONES O PRESTACIONES; SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA: 
 

a) Pensión de Orfandad. 
b) Pensión a favor de familiares. 
c) La pensión de invalidez no contributiva. 
d) Jubilación no contributiva. 

 
12.- EL DERECHO A LA PRESTACIÓN DE LA RENTA BÁSICA EXTREMEÑA DE INSERCIÓN QUEDARÁ SUSPENDIDO POR 

RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA SU CONCESIÓN, POR EL MOTIVO SIGUIENTE: 
 

a) Mientras el titular del derecho esté cumpliendo condena que implique privación de libertad 
superior a treinta días, cuando éste sea beneficiario único. 

b) Mientras el titular del derecho resida fuera de Extremadura, por tiempo superior a 10 días. 
c) Por la celebración de un contrato de trabajo temporal de duración igual a 10 días por el titular 

de la Renta Básica, por el que se perciban retribuciones mensuales inferiores al importe de la 
Renta Básica de Inserción. 

d) Por la celebración de un contrato de trabajo temporal de duración igual  o inferior a 10 días por 
el titular de la Renta Básica, por el que se perciban retribuciones mensuales inferiores al 
importe de la Renta Básica de Inserción. 

 
13.- EL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA RENTA BÁSICA EXTREMEÑA DE 

INSERCIÓN QUEDARÁ INTERRUMPIDO CUANDO: 
 

a) La solicitud se entienda estimada por silencio administrativo. 
b) No se resuelva el procedimiento en el plazo máximo de 3 meses por causas imputables a la 

administración. 
c) La paralización del procedimiento se deba a causas imputables a la persona interesada. 
d) El plazo para resolver y notificar la resolución supere los tres meses a contar desde la fecha de 

presentación de la solicitud. 
 
14.- ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES NO SERÍAN BENEFICIARIOS, A EFECTOS DE OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

PREVISTOS  EN LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL GERIÁTRICA?: 
 

a) Las personas mayores de sesenta y cinco años. 
b) Las personas mayores de sesenta años. 
c) Los pensionistas mayores de sesenta años. 
d) Los pensionistas mayores de cincuenta años con incapacidad física o psíquicas cuyas 

circunstancias aconsejen el ingreso en un establecimiento residencial. 



 
15.- A LOS EFECTOS DE LOS PREVISTO EN LA LEY DE ASISTENCIA  SOCIAL GERIÁTRICA, SE ENTIENDE POR ESTABLECIMIENTO 

RESIDENCIAL O CENTRO DEDICADO A LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES…. EL CONJUNTO DE INMUEBLES Y SERVICIOS 

DESTINADOS AL ALOJAMIENTO, SEA TRANSITORIO O PERMANENTE, A LA ATENCIÓN ALIMENTICIA Y A TODAS AQUELLAS 

ATENCIONES ASISTENCIALES DIRIGIDAS A: 
 

a) Diez o más personas comprendidas en el artículo 1.2 de la mencionada Ley. 
b) Quince o más personas comprendidas en el artículo 1.2 de la mencionada Ley. 
c) Veinte o más personas  comprendidas en el artículo 1.2 de la mencionada Ley. 
d) Al menos una o más personas comprendidas en el artículo 1.2 de la mencionada Ley. 

 
16.- ¿ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 ALGÚN PRECEPTO ESPECÍFICO PARA LA PRESTACIÓN DE AYUDA A 

LOS DISMINUIDOS FÍSICOS, SENSORIALES O PSÍQUICOS?  
 

a) Sí establece en su artículo 48 que los poderes públicos realizarán una política de previsión, 

tratamiento, rehabilitación e integración de estas personas. 

b) Sí establece en su artículo 49 que los poderes públicos realizarán una política de previsión, 

tratamiento, rehabilitación e integración de estas personas. 

c) No lo establece con carácter específico, pero sí con carácter general en su artículo 41 al 

preceptuar que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 

todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 

situaciones de necesidad. 

d) No lo establece con carácter específico, pero sí con carácter general en su artículo 46 al 

preceptuar que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 

todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 

situaciones de necesidad. 

 

17.- ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 ALGÚN PRECEPTO ESPECÍFICO PARA ATENDER LOS PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS DE CULTURA Y OCIO DE LOS CIUDADANOS DURANTE LA TERCERA EDAD? 
 

a) La Constitución Española de 1978 establece  en su artículo 51, que los poderes públicos 

atenderán los problemas de salud y vivienda de las personas de la tercera edad, así como que 

garantizarán sus pensiones adecuada y periódicamente actualizadas, mediante un sistema de 

servicios sociales. 

b) La Constitución Española de 1978 establece  en su artículo 52, que los poderes públicos 

atenderán los problemas de salud y vivienda de las personas de la tercera edad, así como que 

garantizarán sus pensiones adecuada y periódicamente actualizadas. 

c) La Constitución Española de 1978, no lo establece con carácter específico, pero sí con carácter 

general en su artículo 44 al preceptuar que los poderes públicos  promoverán y tutelarán el 

acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 

d) La Constitución Española de 1978 establece  en su artículo 50, además de otras cuestiones, que 

los poderes públicos, promoverán el bienestar de los ciudadanos de la tercera edad mediante 

un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, 

cultura y ocio. 
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18.- SEGÚN ESTABLECE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,  EN SUS ARTÍCULOS 29 Y 30 EL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PARA LA 

TRAMITACIÓN DE ASUNTOS ES LA SIGUIENTE: 
 

a) Los plazos expresados en días se contarán a partir del mismo día en que tenga lugar la 

notificación o publicación del acto de que se trate. 

b) Siempre que por la Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, 

cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del 

cómputo sábados, los domingos y los declarados festivos. 

c) Siempre que por la Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, 

cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del 

cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

d) La respuesta A y C son correctas. 

 

19.- ¿CUÁL ES LA REDACCIÓN MÁS CORRECTA DE ESTE ARTÍCULO Y NÚMERO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 

EXTREMADURA?: 

 

a) Artículo 9: Competencias exclusivas:  

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

….. 

28. Políticas de igualdad de género, especialmente la aprobación de normas y ejecución de 

planes para el establecimiento de medidas de discriminación positiva para erradicar las 

desigualdades por razón de sexo. 

b) Artículo 9: Competencias exclusivas:  

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

….. 

28. Políticas de igualdad de sexos, especialmente la aprobación de normas y ejecución de 

planes para el establecimiento de medidas de discriminación positiva para erradicar las 

desigualdades por razón de género. 

c) Artículo 9: Competencias exclusivas:  

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

….. 

29. Políticas de igualdad de género, especialmente la aprobación de normas y ejecución de 

planes para el establecimiento de medidas de discriminación positiva para erradicar las 

desigualdades por razón de sexo. 

d) Artículo 11: Competencias de ejecución:  

La Comunidad Autónoma tiene competencias de ejecución sobre las siguientes materias: 

….. 

28. Políticas de igualdad de género, especialmente la aprobación de normas y ejecución de 

planes para el establecimiento de medidas de discriminación positiva para erradicar las 

desigualdades por razón de sexo. 

 

 

 

 



20.- LA REDACCIÓN CORRECTA DEL ARTÍCULO 4.1 DE LA LEY  2/1994 DE 28 DE ABRIL, DE ASISTENCIA SOCIAL GERIÁTRICA 

ES LA SIGUIENTE: 

 

a) Se consideran prestaciones sociales las siguientes actuaciones y servicios: 
 Animación comunitaria. 
 Convivencia o inserción social. 
 Ayuda a domicilio. 
 Alojamiento. 
 Hogares club y comedores sociales. 
 Centros de Día. 

Transporte subvencionado. 
Balneoterapia. 
Turismo social. 
Prevención y asistencia sociosanitaria. 
Cualquiera otra que pueda establecerse en orden a mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios. 
 

b) Se consideran prestaciones sociales las siguientes actuaciones y servicios: 
 Animación comunitaria. 

Convivencia o inserción social. 
 Ayuda a domicilio. 
 Alojamiento. 
 Hogares club y comedores sociales. 

Transporte subvencionado. 
Balneoterapia. 
Turismo social. 
Prevención y asistencia sociosanitaria. 
Cualquiera otra que pueda establecerse en orden a mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios. 
 

c) Se consideran prestaciones sociales las siguientes actuaciones y servicios: 
 Animación comunitaria. 

Convivencia o inserción social. 
 Ayuda a domicilio. 
 Alojamiento. 
 Hogares club y comedores sociales. 
 Centros de Día. 

Transporte subvencionado. 
Turismo Social. 
Prevención y asistencia sociosanitaria. 
Cualquiera otra que pueda establecerse en orden a mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios. 
 

d) Se consideran prestaciones sociales las siguientes actuaciones y servicios: 
 Animación comunitaria. 

Convivencia o inserción social. 
 Ayuda a domicilio. 
 Alojamiento. 
 Hogares club y comedores sociales. 

Transporte subvencionado. 
Balneoterapia. 
Prevención y asistencia sociosanitaria. 

Cualquiera otra que pueda establecerse en orden a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. 
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21.- SEGÚN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE EXTREMADURA, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA TIENE COMPETENCIAS DE 

EJECUCIÓN SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIO? 

 

a) No, el sistema penitenciario es de competencia exclusiva estatal. 

b) Sí, en caso de convenio de colaboración con el Estado. 

c) Sí, pero una vez que se desarrolle la Ley General Penitenciaria. 

d) Sí. 

 

22.- SEGÚN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE EXTREMADURA, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA TIENE COMPETENCIAS DE 

EXCLUSIVAS EN LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES? 

 

a) Sí. 

b) Sí, en colaboración con las Entidades Locales. 

c) No. Son competencias compartidas con las Entidades Locales. 

d) Sí, en colaboración con el Estado. 

 

23.- EL ARTÍCULO 10.1.C.4º DE LA LEY 9/2014, DE 1 DE OCTUBRE POR LA QUE SE REGULA LA RENTA BÁSICA DE 

INSERCIÓN DICE LO SIGUIENTE, EN CUANTO A LOS REQUISITOS CUYO CUMPLIMIENTO HABRÁN DE ACREDITAR  LOS 

SOLICITANTES DE LA RENTA BÁSICA EXTREMEÑA DE INSERCIÓN: 

 

a) Cuando la persona solicitante hubiera vivido de forma independiente durante al menos dos 

años antes de la solicitud de la ayuda. Se entenderá que ha vivido de forma independiente si ha 

permanecido en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el Sistema de la 

Seguridad Social durante al menos dos años, aunque no sean ininterrumpidos, siempre que 

acredite que su domicilio durante dicho periodo ha sido distinto al de sus progenitores. 

b) Cuando la persona solicitante hubiera vivido de forma independiente durante al menos dos 

años antes de la solicitud de la ayuda. Se entenderá que ha vivido de forma independiente si ha 

permanecido en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el Sistema de la 

Seguridad Social durante al menos dos años ininterrumpidos, siempre que acredite que su 

domicilio durante dicho periodo ha sido distinto al de sus progenitores. 

c) Cuando la persona solicitante hubiera vivido de forma independiente durante al menos dos 

años antes de la solicitud de la ayuda. Se entenderá que ha vivido de forma independiente si ha 

permanecido en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el Sistema de la 

Seguridad Social durante al menos dos años ininterrumpidos, siempre que acredite que su 

domicilio durante dicho periodo ha sido distinto al de sus progenitores, en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

d) Cuando la persona solicitante hubiera vivido de forma independiente durante al menos dos 

años antes de la solicitud de la ayuda. Se entenderá que ha vivido de forma independiente si ha 

permanecido en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el Sistema de la 

Seguridad Social durante al menos dos años, aunque no sean ininterrumpidos, siempre que 

acredite que su domicilio durante dicho periodo ha sido distinto al de sus progenitores, en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

 



24.- CUAL ES LA REDACCIÓN CORRECTA DEL ARTÍCULO 18.4  DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE 

LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y SU DESARROLLO. 
( ESTE ARTÍCULO REGULA LA PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR Y APOYO A CUIDADORES 

NO PROFESIONALES ) 
 

a) El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia promoverá 
acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que incorporarán programas de 
formación, información y medidas para atender los periodos de descanso. 

b) Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y se 
reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4, se reconocerá una prestación 
económica para cuidados familiares. 

c) Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia se establecerán las condiciones de acceso a esta prestación, en 

función del grado reconocido a la persona en situación de dependencia y de su capacidad 

económica. 

d) El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social 
que se determinen reglamentariamente. 
 

25.- SEGÚN EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA LEY 40/2003 DE 18 DE NOVIEMBRE, DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS 

NUMEROSAS, LA FALSIFICACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL DE FAMILIA NUMEROSA QUÉ TIPO DE INFRACCIÓN ES Y QUÉ SANCIÓN 

PUEDE CONLLEVAR: 
 

a) Es una infracción muy grave y puede conllevar la pérdida de la condición de beneficiario. 
b) Es una infracción grave y puede conllevar la pérdida de la suspensión de todos los derechos 

atribuidos a los beneficiarios del título de familia numerosa por un tiempo superior a un mes y 
no superior a seis meses. 

c) Es una infracción muy grave y puede conllevar la suspensión de todos los derechos atribuidos a 
los beneficiarios del título de familia numerosa por un periodo de seis meses a dos años. 

d) Es un delito y sólo podrá ser sancionado por la vía penal. 
 

26.- CUÁL DE ÉSTOS, ES UNO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS EN RELACIÓN CON 

LOS MENORES, SEGÚN LA LEY 26/2015 DEL 28 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA. 
 

a) La igualdad de oportunidades conforme a su orientación e identidad sexual. 
b) El respeto y la valoración de la orientación e identidad sexual. 
c) La igualdad de oportunidades según su diversidad étnica y cultural. 
d) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia. 

 
 

27. EL ARTÍCULO 2.2 DE LA LEY 40/2003 DE 18 DE NOVIEMBRE, DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS NUMEROSAS, ESTABLECE 

QUE SE EQUIPARAN A FAMILIA NUMEROSA, LAS FAMILIAS CONSTITUIDAS POR:  (SEÑALE LA INCORRECTA) 

 

a) El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes, aunque 

estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia 

económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal.  

b) Uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o no comunes, siempre que al menos uno de éstos 

sea discapacitado o este incapacitado para  trabajar. 

c) Dos ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados o, al menos uno de ellos tuviera un 

grado de discapacidad igual o superior al 33%, o estuvieran incapacitados para trabajar, con 

dos hijos, sean o no comunes. 

d) Dos ó más hermanos huérfanos de padre y madre, sometidos a tutela, acogimiento o guarda, 

que convivan con el tutor, acogedor o guardador pero no se hallen a sus expensas 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE CALAMONTE (Badajoz) 

EXAMEN PARA LA SELECCIÓN DE UN TRABAJADOR/A SOCIAL,  

EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL 

 

NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________________________________________ 
D.N.I. _______________________ 
 

 

28. LA LEY 40/2003 DE 18 DE NOVIEMBRE, DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS NUMEROSAS EN SU ARTÍCULO 1.1, TIENE POR 

OBJETO: 

 

a) Establecer la definición, acreditación y régimen de las familias numerosas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 39 de la Constitución. 

b) Establecer la definición, acreditación y régimen de las familias numerosas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 36 de la Constitución. 

c) Establecer la definición y régimen de las familias numerosas, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 39 de la Constitución. 

d) Establecer la definición, acreditación y régimen de las familias numerosas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 38 de la Constitución. 

 

29. SEGÚN LA LEY 26/2015 DEL 28 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA, LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN NO PERMANENTES SE REVISARAN: 

 

a) Siempre cada seis meses.  

b) Cada tres meses en los menores de seis años y respecto a los mayores de esa edad cada seis 

meses.  

c) Cada tres meses en los menores de tres años y respecto a los mayores de esa edad cada seis 

meses 

d) Cada tres meses en los menores de tres años y respecto a los mayores de esa edad cada ocho 

meses 

 

30. SEGÚN EL ARTÍCULO 173. 2 DE LA LEY 26/2015 DEL 28 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A 

LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 

 

a) El acogimiento requerirá únicamente el consentimiento de los acogedores.  

b) El acogimiento requerirá el consentimiento de los acogedores y del menor acogido si fuera 

mayor de doce años. 

c) El acogimiento requerirá el consentimiento de los acogedores y del menor acogido si tuviera 

suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años. 

d) El acogimiento requerirá únicamente el consentimiento de los progenitores 

 

 
31.- EL DECRETO 298/2015, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN, ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE 

CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

a) no mantiene un régimen de autorización previa para su funcionamiento 
b) elimina, respecto a la norma anterior, la autorización inicial y de cierre 
c) establece que para entender desestimada las solicitudes deben recibir notificación de la de 

denegación 
d) ninguna de las anteriores 

 
 



32.- EL REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN, ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE CENTROS PARA PERSONAS MAYORES DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, SE APLICA A 
 

a) sólo a los centros de titularidad pública 
b) sólo a los centros que que no tienen ánimo de lucro 
c) todos los centros del territorio nacional 
d) todos los centros cuya actividad sea la prestación de servicios sociales o asistencia social 

dirigida a personas mayores en el ámbito territorial de la Comunidad Autonoma de 
Extremadura 

 
33.- EL REGISTRO DE ENTIDADES Y SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES SE DIVIDE EN 
 

a) Servicios de atención residencial y otros servicios sociales 
b) Servicios de centros de día y de centros de noche  
c) Dos secciones: sección de entidades y sección de servicios 
d) Entidades titulares de los centros y servicios y entidades gestoras de los centros y servicios 

 
34.- EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PARA PERSONAS MAYORES AFECTA A  
 

a) servicios de alojamiento o comida para personas mayores de la C.A. de Extremadura tanto de 
titularidad pública o privada. 

b) servicios de alojamiento para personas mayores de la C.A. de Extremadura tanto de titularidad 
pública o privada. 

c) servicios de alojamiento o comida para personas mayores de la C.A. de Extremadura de 
titularidad pública. 

d) servicios de alojamiento para personas mayores de la C.A. de Extremadura de titularidad 
pública. 

 
35.- SE ENTIENDE POR FAMILIA NUMEROSA A  
 

a) la integrada por dos ascendientes con tres o más hijos, sean comunes o no 
b) la integrada por dos ascendientes con tres comunes  
c) la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos comunes  
d) la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean comunes o no 

 
36.- CUANTAS CATEGORÍAS DE FAMILIAS NUMEROSAS HAY 
 

a) tres 
b) dos  
c) cuatro 
d) una 

 
37.- LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS TENDRÁN TRATO PREFERENTE EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS 
 

a) La puntuación en el régimen de admisión de alumnos en centros de preescolar y centros 
educativos privados. 

b) La concesión de becas y ayudas en materia educativa, así como para la adquisición de libros y 
demás material didáctico 

c) El acceso a albergues, centros cívicos y demás locales de ocio que dependan de la 
administración 

d) La opción b) y c) son ciertas 
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38.- PODRÁN SER BENEFICIARIOS DE LA AYUDA A LAS FAMILIAS RESIDENTES EN EXTREMADURA POR EL NACIMIENTO, 
ADOPCIÓN O EL ACOGIMIENTO PREADOPTIVO O SITUACIÓN EQUIVALENTE, EN EL CASO DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
 

a) Los familiares del menor/es 
b) Los residentes en España, en caso de solicitantes extranjeros 
c) Los padres que no hayan sido privado de la patria potestad del menor o menores 
d) Los residentes en cualquier municipio de la Comunidad autónoma de Extremadura, aunque no 

esté empadronado 
 
39.- EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PARA MAYORES, NO ES OBLIGATORIO QUE APAREZCA  
 

a) la fecha de autorización y de inscripción 
b) director o responsable del Centro 
c) planos del edificio 
d) número máximo de plazas abiertas 

 
40.- CUAL DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NO ES NECESARIO APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD DE LA CONVOCATORIA 

DE AYUDA A LAS FAMILIAS RESIDENTES EN EXTREMADURA POR EL NACIMIENTO, ADOPCIÓN O EL ACOGIMIENTO 

PREADOPTIVO O SITUACIÓN EQUIVALENTE, EN EL CASO DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL. 
 

a) Copia compulsada del libro de familia o libros de familia del progenitor solicitante 
b) Copia compulsada de la declaración del IRPF de los dos últimos ejercicios disponibles de los 

progenitores 
c) Copia compulsada de la declaración del IRPF del último ejercicio disponible de los progenitores 
d) Modelo de Alta a Terceros 

 
 
 
 

PREGUNTAS RESERVA 
 
 
41.- LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RESIDENCIALES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REGULADOS POR LA LEY 

DE ASISTENCIA SOCIAL GERIÁTRICA 
 

a) serán gratuitos 
b) se fijará cuantía de conformidad con la Ley de Tasas y Precios públicos de la Comunidad 

Autónoma 
c) fijaran sus precios libremente 
d) se aplicará el 100% de la pensión del beneficiario. 

 
42.- LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS CON AUTONOMÍA DISPONDRÁN COMO MÍNIMO DE  
 

a) un auxiliar sanitario o cuidador por cada 20 plazas y un enfermero/a 
b) un auxiliar sanitario o cuidador por cada 10 plazas  
c) un auxiliar sanitario o cuidador por cada 10 plazas y un enfermero/a 
d) un auxiliar sanitario o cuidador por cada 20 plazas 

 
 
 



 
 
 
43.- PODRÁN OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDA A LAS FAMILIAS RESIDENTES EN 

EXTREMADURA POR EL NACIMIENTO, ADOPCIÓN O EL ACOGIMIENTO PREADOPTIVO O SITUACIÓN EQUIVALENTE, EN EL CASO 

DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, QUIENES CUMPLAN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ART 32 DEL DECRETO DE LAS BASES 

REGULADORAS Y EL HECHO CAUSANTE SE PRODUZCA ENTRE 
 

a) el 1 de noviembre de 2015 y el 31 de octubre de 2016, ambos inclusive 
b) el 1 de diciembre de 2015 y el 31 de octubre de 2016, ambos inclusive 
c) el 1 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, ambos inclusive 
d) el 1 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, ambos inclusive 

 
 


