
EXCMO. CONCELLO DE BETANZOS Praza Galicia, 1

Teléfono: 981 77 00 11

Fax: 981 77 65 29

RESULTADO VALORACIÓN PROBA TIPO TEST PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SERVICIOS SOCIAIS E LUGAR E DATA REALIZACIÓN SEGUNDO EXERCICIO FASE
OPOSICIÓN ( PROBA PRÁCTICA).

RESULTADO VALORACIÓN TEST (Xúntase anexo Il)

Prazo de reclamacións: Ata o venres 17 de Agosto.

REALIZACIÓN SEGUNDO EXERCICIO FASE OPOSICIÓN. PROBA PRÁCTICA ( Para
aqueles aspirantes que superaron a proba tipo test)

DIA: 21/08/2018

HORA: 11,30 HORAS.

LUGAR: Salón azul do Edificio Liceo (Praza de Galicia, 1 ( 15300 -Betanzos).

Publicase asimesmo proba realizada, asi como plantilla de respostas correctas.

Betanzos, de Agosto de 2018
O Secre '0 do Tribunal,
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ANEXO 11(RESULTADO VALORACION PROBA TIPO TEST)
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS)

ACTA (10/08/2018 )
CODIGO NOTA

AUXSS001 6,96

AUXSS002 8,28

AUXSS003 7,06

AUXSS004 5,97

AUXSS005 5,67

AUXSS006 4,78 (suspenso)

AUXSS007 6,2

AUXSS008 3,55 (suspenso)

AUXSS009 5,64

AUXSS010 8,38

AUXSSOll 6

AUXSS012 6,56

AUXSS013 6

AUXSS014 7,06

AUXSS015 6,66

AUXSS016 1,73 (suspenso)

AUXSS017 7,16

AUXSS018 9,04

AUXSS019 5,14
AUXSS020 8,38
AUXSS021 7,85

AUXSS022 6,96
AUXSS026 4,42 (suspenso)

AUXSS027 5,04
AUXSS028 8,05
AUXSS029 5,61
AUXSS030 7,32
AUXSS031 5,74
AUXSS032 7,62
AUXSS033 1,8 (suspenso)
AUXSS034 2,56 (suspenso)
AUXSS035 1,73 (suspenso)

AUXSS036 6,33
AUXSS037 7,95
AUXSS038 4,94 (suspenso)
AUXSS039 4,31 (suspenso)

AUXSS040 - 4,55 (suspenso)~ L">~

AUXSS041 /,~O::·L-~VO~"\..3,69 (suspenso)

AUXSS042 '!i ~,\3,45 (suspenso)
\ o e ~'J'7: ~v...J-: 011.;
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SELECCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERINO POR PROGRAMA
TEMPORAL Y BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
BETANZOS

1° EJERCICIO. PRUEBA TIPO TEST

Prueba obligatoria y eliminatoria de 30 preguntas.

Duración: 30 minutos.

Valoración: Cada respuesta correcta se valorará con 0.33 puntos, cada respuesta
incorrecta descontará 0.10 puntos. Las respuestas en blanco no puntúan. La prueba
se puntuará de O a 10 puntos, siendo eliminados quienes no alcancen 5 puntos como
mínimo.

Instrucciones: Deberán contestar las preguntas en la hoja de respuestas facílítada, sin
poner ningún dato personal, sólo el código de identificación, que deberán conservarlo
ya que solo se publicarán las puntuación obtenidas asociadas a los códigos.

TEST

1. La policía podrá entrar o registrar un domicilio particular:

a) Con resolución judicial.

b) En caso de flagrante delito.

e) Las respuestas a) y b) son correctas.

2. El arto 1 de la Constitución Española propugna como valores superiores del
ordenamiento jurídico:

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

b) La justicia, la igualdad, el respeto y el pluralismc político.

e) La justicia, el respeto y la igualdad.
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3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en base a la Constitución
Española?:

a) La Constitución española reconoce el derecho a la propiedad privada ya la
herencia.

b) La Administración civil podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente,
impliquen privación de libertad.

e) Todos los españoles tendrán derecho de petición individual y colectiva, por escrito,
en la forma y con los efectos que determine la Ley.

4. Son entidades locales territoriales:

a) Las áreas metropolitanas.

b) Las mancomunidades de municipios.

c) Las Provincias.

5. La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015), contiene:

a) 133 artículos, 5 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y 7 finales.

b) 135 artículos, 4 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y 7 finales.

e) 137 artículos, 4 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y 7 finales

6. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos
administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 39/2015:

a) Se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior.

b) Se regirán por lo dispuesto en la presente norma.

e) Se regirán indistintamente por una u otra norma.
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7. ¿A quién o a quienes obliga los términos y plazos establecidos en la ley
39/2015?

a) Obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas
competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los
mismos.

b) Obligan únicamente a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

e) Obligan únicamente a los interesados.

8. ¿En qué artículo de la ley 39/2015 se regula la ampliación de los plazos
establecidos?:

a) Artículo 30

b) Artículo 32

e) Artículo 31

9. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se
refiere al cumplimiento de plazos por los interesados:

a) La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en
día inhábil.

b) La presentación en un día inhábil se entenderá presentada fuera de plazo.

e) La presentación de un documento en un día hábil se entenderá realizada en la
primera hora del siguiente día hábil.

10. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, tendrán capacidad de obrar ante
las administraciones públicas:

a) Las personas físicas o jurídicas que no ostenten capacidad de obrar con arreglo a
las normas administrativas.

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e
intereses cuya actuación no esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la
asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

e) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de oorar con arreglo a las
normas civiles.
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11. La representación podrá acreditarse:

a) Únicamente mediante apoderamiento apud acta.

b) Únicamente mediante resolución judicial.

e) Mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su
existencia.

12. El título I de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, se
denomina:

a) De la actividad de las Administraciones Públicas.

b) De los interesados en el procedimiento.

c) De los actos administrativos.

13. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados:

a) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado
que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer
término.

b) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán únicamente con el representante.

e) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán únicamente con el que figure en
primer término.

14. En el trámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes:

a) En un plazo no inferior a 5 días ni superior a 15

b) En un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15

e) En un plazo de 20 días hábiles
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15. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su
responsabilidad:

a) Se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

b) Se procederá al archivo del expediente.

e) Se abrirá un nuevo plazo de audiencia al efecto de aportar la documentación
pertinente.

16. La Administración podrá desistir en aquellos procedimientos:

a) Iniciados a instancia del interesado, motivadamente, en aquellos supuestos
previstos en las Leyes

b) Iniciados a instancia de parte, cuando no pueda resolver.

e) Iniciados de oficio, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos
en las Leyes.

17.¿Cuándo podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos de las
Administraciones Públicas?:

a) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como
cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de
hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y
ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

b) En ningún caso.

c) Cuando se trate de actos con efectos favorables a la Administración.

18. Las notificaciones de los actos administrativos se practicarán:

a) Preferentemente por medios físicos

b) Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado
resulte obligado a recibirlas por esta vía.

e) S.empre por medios electrónicos para las personas físicas.
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19. La publicación de los actos administrativos que lo requieran, se realizará:

a) En todo caso, en el Boletín Oficial de la Provincia que corresponda.

b) En todo caso, en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma que corresponda.

e) En el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que
proceda el acto a notificar.

20. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no
recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los
interesados para que formulen alegaciones y presenten los documentos y
justificantes que estimen procedentes:

a) En un plazo de 10 días

b) En un plazo de 15 días

e) En un plazo no inferior de 10 días ni superior de 15

21. El plazo para la interposición del recurso de reposición contra un acto
expreso es de:

a) Dos meses

b) Un mes

e) 30 días

22. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución en un recurso de alzada
es de:

a) Dos meses

b) Un mes

e) Tres meses
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23. La Junta de Gobierno Local:

a) Es obligatoria en todos los Ayuntamientos.

b) Es obligatoria en todos los Ayuntamientos de municipios de más de 2.000
habitantes.

c) Es obligatoria en todos los Ayuntamientos de municipios de más de 5.000
habitantes

24. Se necesita el voto favorable en el pleno de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación para:

a) La modificación del Reglamento orgánico propio de la Corporación.

b) La aprobación definitiva del presupuesto municipal.

e) La aprobación de las ordenanzas fiscales municipales.

25. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos
municipales requerirán en todo caso:

a) Audiencia del resto de municipios de la provincia.

b) Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos
de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere.

e) Informe de la Diputación Provincial.

26. La Comisión Especial de Cuentas existe:

a) Sólo en los municipios de gran población.

b) Sólo en los municipios de más de 10.000 habitantes.

e) En todos los rrunicipios.
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27. La oferta de empleo público de una corporación local en un municipio de
régimen ordinario:

a) Se aprueba anualmente junto al presupuesto municipal.

b) Se aprueba por el Alcalde de la Corporación.

e) Se aprueba junto con la relación de puestos de trabajo.

28. De acuerdo con el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público (TREBEP) ¿Cómo se denomina la progresión del grado, categoría,
escalón u otros conceptos análogos sin necesidad de cambiar de puesto de
trabajo?

a) Carrera vertical

b) Carrera horizontal

e) Promoción interna horizontal

29. ¿Que Ley autonómica regula actualmente los servicios sociales en Galicia?

a) La Ley 13/2008, de 3 de diciembre.

b) La Ley 3/2011, de 30 de junio.

e)La Ley 4/1993, de 14 de abril.

30.¿Que norma autonómica regula actualmente los servicios sociales
comunitarios en Galicia y su financiación?

a) El Decreto 25/2018, de 3 de marzo.

b) La Ley 3/2011, de 30 de junio.

e) El Decreto 99/2012, de 16 de marzo.
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PREGUNTAS DE RESERVA:

1. Los municipios con población superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000
habitantes, deberán prestar obligatoriamente los servicios siguientes:

a) Tratamiento de residuos.

b) Protección civil.

e) Transporte colectivo urbano de viajeros.

2. Las Ordenanzas Fiscales en los municipios de régimen ordinario, se aprueban
por:

a) La Junta de Gobierno Local

b) El Alcalde

e) El Pleno por mayoría simple

3. Una vez aprobada definitivamente la Ordenanza Fiscal y publicada solo podrá
interponerse:

a) Recurso de reposición.

b) Reclamación económico-administrativa.

e) Recurso contencioso administrativo.

4. La motivación de los actos administrativos se encuentra regulada en:

a) El artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública

b) El Título 11 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) El Artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas
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5, El personal de la policía local pertenece a la escala:

a) Escala de Administración Especial, subescala técnica

b) Escala de Administración Especial, subescala de servicios especiales

e) Escala de Administración Especial, subescala de cometidos especiales

Praza Galicia, 1

Teléfono: 981 77 00 11

Fax: 981 77 65 29
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HOJA DE RESPUESTAS PRUEBA TIPO TEST

PLANTILLA RESPUESTAS CORRECTAS
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