
 
 

 

Primer Ejercicio proceso de selección mediante oposición libre, de una plaza con 

Denominación Trabajador/a Social, perteneciente al Grupo 2 del Personal Laboral Fijo 

del Ayuntamiento de Villalbilla 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE 

2. El presente ejercicio consta de 55 preguntas (50 preguntas de examen numeradas 

correlativamente del 1 al 50 en el cuestionario y 5 preguntas más de reserva, numeradas 

correlativamente del 51 al 55 en el cuestionario). Las preguntas de reserva serán utilizadas, por 

su orden, únicamente en el caso de que se anule alguna de las 50 preguntas primeras. 

3. Todas las preguntas tienen el mismo valor. Cada pregunta tiene tres respuestas alternativas de 

las que solo una de ellas será correcta. Las contestaciones erróneas se penalizarán con la mitad 

del valor de la respuesta correcta. Las preguntas no contestadas ni puntúan ni restan. 

4. Para contestar debe utilizar la PLANTILLA que se le proporciona. Utilice bolígrafo para 

contestar. Marque únicamente una respuesta para cada pregunta. Una vez finalice usted la prueba, 

debe introducir la plantilla en el sobre que se adjunta y entregarlo.  

5. El tiempo máximo para la realización de esta prueba es de 45 minutos 

6. Este cuestionario puede utilizarse como borrador y llevárselo al finalizar el ejercicio. 

7. Apaguen los teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo con conexión inalámbrica o a 

internet y retírenlos de la mesa. 

8. Una vez comenzada la prueba no se podrá abandonar el aula hasta que finalice el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. El principio de legalidad, la jerarquía normativa y la publicidad de las normas se 

recoge en la Constitución Española en el: 

a) artículo 9.3 

b) artículo 24.1 

c) artículo 53.2 

2. La Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) en 

su artículo 4 dice que, dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo 

caso a los municipios, las provincias y las islas:  

a) la potestad de programación o planificación 

b) la función recaudatoria 

c) la prestación de servicios de su interés 

3. La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas establece que, durante el trámite de audiencia al interesado, estos podrán 

alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes 

a) en un plazo de diez días 

b) en un plazo de quince días  

c) en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince días 

4. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo con relación a los precios públicos 

establece:  

a) las entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación de 

servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad local 

y en particular por documentos que expidan o de que entiendan las 

Administraciones o autoridades locales, a instancia de parte. 

b) el importe de los precios públicos deberá cubrir siempre el coste del servicio 

prestado o de la actividad realizada. 

c) el establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al 

Pleno de la corporación, sin perjuicio de sus facultades de delegación en la 

Comisión de Gobierno 

5. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público recoge entre otros 

los siguientes procedimientos de contratación 

a) procedimiento abierto, procedimiento con concertación, procedimiento de 

asociación para la innovación 

b) procedimiento abierto, procedimiento restringido, procedimiento con 

negociación 

c) procedimiento abierto, procedimiento reducido, diálogo competitivo 

6. Los/las empleados/as públicos/as se clasifican en: 

a) funcionarios de carrera e interinos, personal laboral fijo o temporal y personal 

directivo  

b) funcionarios de carrera e interinos, personal laboral fijo o indefinido o 

temporal y personal directivo 

c) funcionarios de carrera e interinos, personal laboral fijo o indefinido o 

temporal y personal eventual 

 

 



 
 

 

7. En el Ayuntamiento la aprobación de la plantilla de personal corresponde a: 

a) Concejalía de Recursos Humanos y Régimen Interior 

b) Junta de Gobierno Local 

c) Pleno de la Corporación 

8. El tratamiento de los datos personales de un menor podrá fundamentarse en su 

consentimiento únicamente cuando el menor sea mayor de: 

a) 13 años  

b) 14 años 

c) 16 años 

9. El Decreto de Alcaldía que estructura las concejalías del Ayuntamiento de Villalbilla 

denomina a la concejalía encargada de los servicios de atención social primaria:  

a) concejalía de gestión de servicios de asuntos sociales  

b) concejalía de gestión de servicios sociales  

c) concejalía de gestión de servicios de bienestar social  

10. La Renta Activa de Inserción se podrá cobrar por un periodo máximo de:  

a) 9 meses, aunque se puede renovar  

b) 11 meses, aunque se puede renovar  

c) 12 meses, aunque se puede renovar 

11. Para Teresa Rossell la entrevista se divide en las siguientes partes:  

a) Recepción, exploración, intercambio, final 

b) Inicio, desarrollo, término 

c) Apertura, desarrollo, contenido, final 

12. En relación con el Plan concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de 

servicios sociales del año 2020 señala cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta:  

a) la distribución territorial se ha realizado de acuerdo con criterios y 

ponderaciones entre los que la población pondera un 80%  

b) las comunidades autónomas aportarán, para la financiación de los proyectos 

seleccionados, al menos, una dotación económica de igual cuantía que la que 

le corresponde en la distribución. 

c) los proyectos por cofinanciar se vinculan al cumplimiento de la Estrategia 

Europa 2020, de los Objetivos de la Estrategia Nacional de prevención y lucha 

contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 y de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 10 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

13. La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 

dentro de las funciones que establece para la Atención Social Primaria atribuye la 

gestión y seguimiento de las prestaciones económicas de emergencia social y ayudas 

económicas temporales en el artículo: 

a) 31 letra c 

b) 31 letra d 

c) 31 letra e 

14. El Centro Base de Valoración y Orientación a personas con discapacidad que 

corresponde por domicilio a las personas residentes en Villalbilla 

a) Centro Base nº 5 

b) Centro Base nº 7 

c) Centro Base nº 9 



 
 

 

15. La prestación de servicios sociales a través de un Centro está sometida al régimen de 

autorización administrativa conforme se establece en:  

a) la Ley 1/2002, de 18 de enero, de Ordenación de la Actividad de los Centros 

y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los 

Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la normativa de desarrollo 

b) la Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los 

Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la 

Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la 

normativa de desarrollo 

c) la Ley 7/2003, de 18 de junio, de Ordenación de la Actividad de los Centros y 

Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los 

Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la normativa de desarrollo 

16. Según el Decreto 208/2021 por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Familia, Juventud y Política Social el fomento del voluntariado social 

corresponde a:  

a) la Dirección General de Integración 

b) la Dirección General de Juventud 

c) la Dirección General de Servicios Sociales  

17. Según los datos estadísticos de 2021 en Villalbilla  

a) la población ha tenido un crecimiento relativo del 2,57%  

b) el grado de juventud es de 14,69 % 

c) el índice de envejecimiento es de 9,87% 

18. Robert Vinter distingue dos momentos en la creación de un grupo:  

a) Diagnóstico y tratamiento 

b) Diagnóstico y planificación  

c) Diagnóstico y desarrollo  

19. Para que una necesidad humana pueda considerarse como necesidad social tiene que 

ser compartida por un número considerable de personas según:  

a) Ezequiel Ander-Egg 

b) Patrocinio de las Heras  

c) Carmen Rubí  

20. El Código Deontológico de Trabajo Social recoge que el instrumento específico del 

trabajo social que comprende una evaluación diagnóstica de la situación y personas 

con quien actuar, una determinación de objetivos operativos, actividades y tareas, 

utilización de recursos, temporalización y criterios de evaluación se denomina: 

a) informe social 

b) proyecto de intervención social 

c) historia social 

21. Con relación a la aplicación informática SIUSS, el responsable del tratamiento de los 

datos personales de las personas usuarias de los servicios sociales que se recogen por 

el Ayuntamiento de Villalbilla es:  

a) el Ministerio de Derechos Sociales 

b) la Comunidad de Madrid.  

c) el Ayuntamiento de Villalbilla 

 



 
 

 

22. El Código Deontológico de Trabajo Social (2012) establece en su artículo 1:  

a) el conjunto de principios, derechos y deberes que han de guiar el ejercicio 

profesional de los/las trabajadores/as sociales 

b) el conjunto de derechos, principios y protocolos que han de guiar el ejercicio 

profesional de los/las trabajadores/as sociales  

c) el conjunto de valores, principios y normas que han de guiar el ejercicio 

profesional de los/las trabajadores/as sociales  

23. La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en 

situación de dependencia establece como uno de los requisitos básicos para ser titular 

de los derechos que reconoce la Ley:  

a) residir en territorio español y haberlo hecho durante dos años de los cuales 

uno deberá ser inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la 

solicitud.  

b) residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años de los cuales 

dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud 

c) residir en territorio español y haberlo hecho durante diez años de los cuales 

uno deberá ser inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la 

solicitud 

24. El Programa Individual de Atención a personas en situación de dependencia podrá ser 

revisado por el órgano competente en materia de dependencia 

a) de oficio, cuando se disponga de un recurso más adecuado para el beneficiario, 

a partir de seis meses tras la aprobación del Programa Individual de Atención. 

b) a instancia del interesado, y a través de los servicios sociales municipales de 

atención primaria, a partir de seis meses tras la aprobación del Programa 

Individual de Atención. 

c) de oficio, cuando se produzca una revisión del grado de dependencia 

reconocido que implique una variación del mismo 

25. Según el índice Barthel que mide actividades básicas de la vida diaria se tiene un 

grado de dependencia moderado con un resultado de 

a) 20-35 

b) 30- 45 

c) 40-55 

26. A que concepto corresponde la siguiente definición “la situación en la que la persona 

con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa 

activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la 

personalidad” recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. 
a) vida independiente. 

b) autonomía. 

c) derecho a decidir. 

 

 

 



 
 

 

27. El nivel más alto de la pirámide de Maslow se corresponde con: 

a) necesidades de autoestima  

b) necesidades de autorreconocimiento 

c) necesidades de autorrealización  

28. Las estancias temporales de residencia de la Comunidad de Madrid:  

a) es preciso para solicitarlas acreditar la residencia en la Comunidad de 

Madrid durante los dos últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de 

solicitud 

b) nunca excederán de dos meses 

c) las puede solicitar cualquier persona mayor de 60 años  

29. La Ordenanza reguladora de las prestaciones sociales de carácter económico del 

Ayuntamiento de Villalbilla fue aprobada en acuerdo plenario de fecha. 

a) 14 de abril de 2021 
b) 19 de mayo de 2021 
c) 25 de junio de 2021  

30.  El centro de Mayores Raíces IV se encuentra ubicado en:  
a) Los Hueros 

b) Peñas Albas  

c) El Robledal 

31. La participación en el coste del servicio de ayuda a domicilio, conforme a lo 

establecido en la ordenanza municipal reguladora, cuando los ingresos son entre 1,3 

y 1,5 veces el IPREM se establece en un porcentaje sobre el coste mensual del servicio 

que se le haya prestado, de: 

a) 10% 

b) 15% 

c) 20% 

32. Señala la respuesta incorrecta. La suspensión temporal de los servicios de atención 

domiciliaria, conforme a la ordenanza municipal reguladora 

a) tendrá una duración máxima de tres meses 

b) se producirá por la ausencia temporal del domicilio superior a dos meses 

(hospitalización, ingreso en residencia temporal, vacaciones u otras ausencias 

programadas) 

c) Se producirá por incumplimiento de alguna de las obligaciones de la persona 

usuaria cuando no sean causa de extinción. 

33. El Servicio de Atención Familiar del Ayuntamiento de Villalbilla está dirigido de 

forma prioritaria a familias que presentan:   

a) problemáticas económicas severas 

b) situaciones de violencia de género 

c) disfuncionalidad en el ejercicio de funciones parentales 

34. El Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, aprobado por el Consejo Territorial 

de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

en el apartado servicios de intervención y apoyo familiar contempla:  

a) el acogimiento familiar 

b) la atención socioeducativa de menores 

c) la atención temprana 



 
 

 

35. Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor se considera que un menor se encuentra en una situación de 

desamparo cuando se da una de estas circunstancias con la suficiente gravedad que, 

valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, 

supongan una amenaza para la integridad física o mental del menor:   

a) la ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada 

adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la 

inducción al absentismo escolar durante las etapas de escolarización 

obligatoria  

b) tener un hermano declarado en situación de riesgo 

c) la discapacidad grave de ambos progenitores  

36. La Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 

Infractor es un: 

a) Organismo autónomo de carácter administrativo 

b) Entidad de derecho público 

c) Órgano de gestión sin personalidad jurídica 

37. El programa I+I de la Comunidad de Madrid:  
a) está destinado a adolescentes entre 13 y 17 años en situación de riesgo social 

b) se accede por derivación desde Servicios Sociales y servicios sanitarios 

c) realizan actividades de apoyo escolar, de tiempo libre y de ocio 

38. La escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales:  

a) se rige por los principios de normalización e inclusión  

b) se realiza a propuesta del equipo de dirección del centro 

c) se lleva a cabo en los centros de educación especial preferentemente 

39. En las situaciones de absentismo escolar y agotadas las vías de intervención diseñadas 

por la Comisión de Absentismo, la incoación de expediente sancionador por 

denuncias de absentismo escolar en un municipio de 20.000 habitantes corresponde 

a:  

a) el Ayuntamiento 

b) la Consejería de Familia Juventud y Política Social. Subdirección General de 

Infancia y Adolescencia  

c) la Consejería de Familia Juventud y Política Social. Subdirección General de 

Protección a la Infancia 

40. Entre los requisitos para inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil está:  

a) tener más de 16 años y menos de 25  

b) estar inscrito como demandante de empleo  

c) no haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de inscripción  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

41. El Plan estratégico para la Igualdad de Género de Villalbilla contempla entre sus ejes 

estratégicos:  

a) empoderamiento personal y social, salud y bienestar personal, municipio libre 

de violencia de género 

b) promoción de liderazgos, promoción de la salud con perspectiva de género, 

sensibilización y prevención frente a la violencia de género  

c) creación de espacios para promocionar el empoderamiento, atención a la 

vulnerabilidad por razón de género, atención integral a las víctimas de 

violencia de género, coeducación de la infancia y la juventud 

42. Entre las actuaciones del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de 

Género de Villalbilla están:  

a) la recepción, registro y seguimiento de las órdenes de protección  

b) la representación en procedimientos judiciales de aquellas mujeres que lo 

requieran 

c) el desarrollo de acciones de prevención y sensibilización en materia de 

igualdad de género 

43. Según el Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las 

cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el 

desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en 

el Pacto de Estado en materia de violencia de género  

a) se deberán destinar los fondos que se reciban, de conformidad con el ámbito 

material de competencias para la realización de actuaciones contra la violencia 

de género atribuidas en el artículo 26.2.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

b) se presentará justificación de los fondos a la Secretaría de Estado de Igualdad 

y contrala Violencia de Género, dentro de los dos meses siguientes a aquel en 

que finalice el periodo de ejecución determinado en la resolución de 

transferencias 

c) los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar el periodo 

de ejecución determinado en la resolución de transferencias seguirán 

manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos y se 

utilizarán en el siguiente periodo de realización de actuaciones.  

44. En el objetivo de desarrollo sostenible “Fin de la Pobreza” del Plan de acción para la 

implementación de la Agenda 2030 se establecen las siguientes metas a alcanzar:  

a) erradicar para todas las personas en el mundo la pobreza extrema  

b) reducir al menos a la cuarta parte la proporción de personas y menores de 

todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones según las 

definiciones nacionales  

c) fomentar la capacidad de organización de las personas pobres y las que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad  

45. Conforme a la tipología ETHOS cuando una persona se encuentra acogida en la 

vivienda de un familiar su situación es:  

a) sin vivienda 

b) vivienda inadecuada 

c) vivienda insegura  



 
 

 

46. La Ley de Renta Mínima de la Comunidad de Madrid recoge que la negativa 

injustificada a cumplir el Programa Individual de Inserción o las medidas establecidas 

en él se considera  

a) infracción leve  

b) infracción grave  

c) infracción muy grave 

47. Para la atención a problemas de alcoholismo de la población de Villalbilla, en Alcalá 

de Henares se cuenta con la Asociación:  

a) APRA, Asociación para la Prevención y Rehabilitación de Alcohólicos 

b) GRUTEAR, Grupo de Terapia Antiadicciones Rehabilitadora  

c) APLA, Asociación para la Lucha antialcohólica de Alcalá  

48. Según la encuesta de la Comunidad de Madrid ESTUDES 2018, sobre uso de drogas 

en enseñanza secundaria, las principales drogas consumidas entre estudiantes de 14 a 

18 años son:  

a) alcohol, tabaco, cannabis y cocaína 

b) alcohol, tabaco, cannabis y anfetaminas 

c) alcohol, tabaco, cannabis e hipnosedantes 

49. El procedimiento de modificación de la capacidad de personas adultas:  

a) puede tramitarse por vía judicial en los Juzgados de primera instancia y por 

vía administrativa en la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 

b) puede iniciarse por cualquier persona que ponga en conocimiento del 

Ministerio Fiscal los hechos. 

c) puede iniciarse por la propia persona que solicita apoyo no siendo necesario 

designar abogado y procurador 

50. Para la tramitación de un informe de arraigo, las personas que residen en Villalbilla 

se deben dirigir con carácter preferente:  

a) al registro de la Comunidad de Madrid ubicado en la c/ Manuel de Falla, 7, 

Madrid. 

b) al Centro de Participación e Integración de Inmigrantes  

c) al Ayuntamiento, donde elaborarán el correspondiente informe 

 

 

Preguntas de reserva 

 

51. Según los datos de INE del año 2021 en el municipio de Villalbilla el número de 

personas extranjeras por cada 1000 habitantes es:  

a) es inferior a la tasa de la Comunidad de Madrid 

b) es similar a la tasa de la Comunidad de Madrid 

c) es superior a la tasa de la Comunidad de Madrid 

52. El Plan Estratégico para la Igualdad de Género del municipio de Villalbilla abarca el 

periodo:  

a) 2022-2023 

b) 2022-2025 

c) 2022-2030 



 
 

 

53. La red pública de recursos de atención a las personas con enfermedad mental de la 

Comunidad de Madrid dispone en Alcalá de Henares de:  

a) un equipo de rehabilitación psiquiátrica 

b) un centro de integración laboral  

c) tres pisos supervisados 

54. ¿Cómo se constituye el acogimiento familiar?: 

a) mediante resolución administrativa. 

b) mediante resolución judicial 

c) mediante resolución administrativa o resolución judicial. 

55. En el Ayuntamiento de Villalbilla no es una Comisión Informativa Permanente:  

a) especial de cuentas  

b) de Economía y Hacienda  

c) de Asuntos Plenarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Primer Ejercicio proceso de selección mediante oposición libre, de una plaza con 

Denominación Trabajador/a Social, perteneciente al Grupo 2 del Personal Laboral Fijo 

del Ayuntamiento de Villalbilla. 

 

PLANTILLA DE RESPUESTAS  

 

1 A  26 A 

2 A  27 C 

3 C  28 A 

4 C  29 C 

5 B  30 A 

6 C  31 A 

7 C  32 B 

8 B  33 C 

9 A  34 B 

10 B  35 A 

11 A  36 A 

12 A  37 C 

13 C  38 A 

14 C  39 B 

15 B  40 C 

16 A  41 A 

17 C  42 A 

18 A  43 C 

19 C  44 A 

20 B  45 C 

21 B  46 A 

22 C  47 B 

23 B  48 C 

24 C  49 B 

25 C  50 A 
 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1 A 

2 C 

3 C 

4 C 

5 B 

 


