1. Según lo dispuesto en el art. 23 del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones básicas estarán
integradas por:

 A) El sueldo asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional y los trienios.
 B) El sueldo asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional, los trienios y las pagas
extraordinarias.

 C) El sueldo base, los trienios y el complemento específico correspondiente a cada puesto.

2. De conformidad con lo establecido en el art. 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, de las siguientes,
¿qué materia está excluida de la obligatoriedad de negociación?

 A) Los planes de previsión social complementaria.
 B) La determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo.
 C) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.

3. En virtud de la organización preceptuada por el art. 19 de la Ley de Bases del Régimen Local, señale la
alternativa correcta:

 A) El Gobierno y la Administración Municipal, salvo en los Municipios que funcionen en régimen de
Concejo Abierto, corresponden al Municipio.
 B) El Gobierno y la Administración Municipal, salvo en los Municipios que funcionen en régimen de
Concejo Abierto, corresponden al Ayuntamiento.

 C) El Gobierno y la Administración Municipal, salvo en los Municipios que funcionen en régimen de
Concejo Abierto, corresponden al Pleno Municipal, presidido por el Alcalde Presidente e integrado por los
concejales.

4. Según lo dispuesto en el art. 94 de la Ley de Bases de Régimen Local, “La jornada de trabajo de los
funcionarios de la Administración Local será en cómputo anual la misma que la que se fije para los...”:

 A) Funcionarios de la Administración Regional.
 B) Funcionarios de la Administración Civil del Estado.
 C) Empleados públicos en el Acuerdo o Convenio del respectivo ente Local.

5. ¿Cuándo entró en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común?:

 A) El 2 de octubre de 2015.
 B) El 1 de octubre de 2016.
 C) El 2 de octubre de 2016.

6. ¿Qué efectos tiene la estimación por silencio en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado?:
 A) La consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

 B) Permitir a los interesados la interposición de Recurso Administrativo.
 C) Permitir a los interesados la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo.

7. De los siguientes, ¿cuáles son actos anulables?:

 A) Actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
 B) Actos de la Administración que incurran en infracción del Ordenamiento Jurídico.
 C) Actos que contengan un contenido imposible.

8. ¿Cuál es la Ley que contempla la accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla la Mancha?:

 A) Ley 14/2010, de 12 de diciembre.
 B) Ley 1/1994, de 24 de mayo.
 C) Ley 11/1998, de 6 de noviembre.

9.

La Unión Europea aprobó la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad mediante:
 A) La Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

 B) El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en su artículo 18.
 C) Decisión del Consejo de 26 de noviembre de 2009.

10. Según el Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción
sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, dentro del itinerario de inserción sociolaboral se
podrá incluir la realización de un programa formativo específico. Este programa se realizará en dos fases:

 A) Una primera fase de incentivos para facilitar la movilidad geográfica en el lugar donde se imparta la
formación y una segunda fase de incentivos para los gastos de formación.

 B) Una primera fase de preformación y una segunda fase de formación profesional para el empleo.
 C) Una primera fase de incentivos para favorecer el inicio de una actividad por cuenta propia y una
segunda fase de incentivos para las empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género.

11. El área de servicios sociales, según la Ley 14/2010 de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, está constituida
por:

 A) Un municipio o excepcionalmente una agrupación de municipios.
 B) Una zona o conjunto de zonas.
 C) Por unidades de Servicios Sociales para la prestación de los Servicios de Atención Primaria.

12. Toda persona tendrá garantizada la prestación de Ayuda a Domicilio cuando:

 A) Le haya sido reconocida la situación de dependencia y se le haya prescrito en el Programa Individual
de Atención.
 B) Haya justificado mediante informe médico la situación de salud y sea valorado por el Trabajador Social.

 C) Sean personas mayores de 70 años que viven solas, tengan reconocida la situación de dependencia y se
hayan prescrito en el Programa Individual de Atención.

13. Serán funciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria, según la Ley 14/2010 de Servicios Sociales de
Castilla-La Mancha:

 A) La elaboración, seguimiento y valoración del Proyecto de Atención Social individual.
 B) El fomento de la participación social en el ámbito comunitario.
 C) El seguimiento de la atención especializada, cuando la situación social de la persona o unidad familiar
lo requiera.

14. Según la Ley 14/2010 de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, se considera urgencia social:

 A) La situación periódica de las personas que requieren de una actuación social.
 B) La situación excepcional que no produce un deterioro o agravamiento de la situación de necesidad.
 C) La situación extraordinaria y puntual de las personas que requiere de una actuación inmediata.

15. En el sistema público de los Servicios Sociales, según la Ley 14/2010 de Servicios Sociales de Castilla-La
Mancha, los niveles de atención son:

 A) Servicio de atención especializada y atención básica.
 B) Servicios sociales de atención especializada y atención primaria.
 C) Servicio social de atención especial y servicio social de atención primaria.

16. La Comisión Local de Absentismo estará formada por:
 A) Al menos un representante del Ayuntamiento, un representante de Servicios Sociales Básicos, un
representante de las Asociaciones de Madres y Padres y un representante de los centros educativos.

 B) Al menos un representante del Ayuntamiento, dos representantes de las Asociaciones de la localidad y
dos representantes de Servicios Sociales.

 C) Siempre un representante de los centros educativos, un representante de los Servicios Sociales y un
técnico especializado en calidad de experto.

17. Las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social adoptarán un conjunto de medidas dirigidas a
prevenir el absentismo escolar. Estas son:

 A) Campañas de promoción de la cultura y la educación para la población en general.
 B) Programas de intervención psico-social en la familia y en la comunidad.
 C) Actuaciones para garantizar el acceso a los servicios complementarios.

18. El Centro Coordinador de Servicios Sociales es un equipamiento de titularidad y gestión pública que:

 A) Aporta la estructura física, administrativa y técnica del Área de Servicios Sociales.
 B) Aporta la estructura administrativa y funcional de los Servicios Sociales.
 C) Aporta la estructura administrativa, técnica y física de las zonas de Servicios Sociales.

19. Según la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en
Castilla-La Mancha, la transversalidad consiste en:

 A) Los procesos o cualquier otra modalidad de intervención dirigidos a que las personas con discapacidad
adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal.
 B) La coordinación, cooperación y colaboración entre los diversos sistemas de actuación, en los diferentes
ámbitos de competencia de la Administración Autonómica y el resto de las Administraciones Públicas.
 C) El bienestar físico, material y emocional, así como satisfacción de la persona con discapacidad, de
acuerdo con su sistema de valores y en relación con sus expectativas, objetivos y preferencias personales.

20. Según la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en
Castilla-La Mancha, constituyen medidas de garantía de los derechos y la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad:

 A) Medidas de planificación, formación, investigación y evaluación.
 B) Derecho al respeto a su integridad física, moral y mental de la persona con discapacidad.
 C) Derecho a la confidencialidad.

21. Constituye un objetivo de los Servicios Sociales en la atención a las personas con discapacidad:
 A) Favorecer una educación inclusiva de calidad que posibilite lograr su máximo desarrollo personal,
intelectual, social y emocional.

 B) El incremento de oportunidades para la promoción de la capacidad de autonomía personal.
 C) Sostenibilidad del sistema de protección y promoción.

22. Que el niño sea cauteloso con respecto al contacto físico con adultos es un indicador comportamental de que
sufre:

 A) Maltrato físico.
 B) Maltrato emocional.
 C) Abuso sexual.

23. La falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de
proximidad e interacción iniciadas por el niño/a, y la falta de iniciativa de interacción y contacto por parte de
una figura adulta estable es la definición de:

 A) Maltrato emocional.
 B) Negligencia emocional.
 C) Necesidades emocionales y sociales.

24. ¿Quién notifica una posible situación de maltrato mediante diligencia u oficio acompañado de denuncia o
parte de lesiones?

 A) El ámbito sanitario.
 B) El ámbito policial.
 C) La Fiscalía.

25. Según el Decreto 4/2010, de 26 de enero, de Protección Social y Jurídica de los Menores en Castilla-La
Mancha, se producirá el cese de la situación de riesgo cuando:

 A) El equipo interdisciplinar emite informe.
 B) Se agote el plazo de seis meses.
 C) Se declare la situación de desamparo y se asuma la tutela ex-lege.

26. La Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en CastillaLa Mancha nace con tres objetivos principales (señale la respuesta correcta):

 A) Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad, asegurar la
transversalidad de las políticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y establecer los
principios para la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

 B) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas,
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida social de la región.

 C) Garantizar la atención e intervención de las administraciones públicas, crear servicios de capacitación
sociolaboral y facilitar la accesibilidad de la cultura y el ocio de las personas con discapacidad en CastillaLa Mancha.

27. El personal técnico de los SS.SS. facilitará la ayuda económica de IMS y elaborará:

 A) El programa de prestaciones económicas.
 B) El programa de apoyo personal y atención individualizada.
 C) El Plan Individual de Inserción.

28. Serán requisitos del IMS:

 A) Residir de manera efectiva y continuada, así como estar empadronado en algún municipio de
Castilla-La Mancha, al menos con dos años de antelación a la presentación de la solicitud, o ser
emigrante retornado.

 B) Tener una edad comprendida entre 25 y 65 años de edad, ambos inclusive, quedando excluidos del
cumplimiento de este requisito aquellas personas que tengan a su cargo menores o personas con
discapacidad.

 C) Residir de manera efectiva y continuada, así como estar empadronado en algún municipio de CastillaLa Mancha, al menos con un año de antelación a la presentación de la solicitud, o ser emigrante
retornado.

29. Según la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, el catálogo de
prestaciones económicas incluirá, al menos, las siguientes prestaciones económicas que estarán garantizadas:

 A) Prestaciones de emergencia social.
 B) Prestaciones económicas vinculadas a la autonomía y atención a la dependencia.
 C) Prestaciones económicas dirigidas a la atención de necesidades específicas de personas con
discapacidad.

30. Será requisito de las ayudas a familia numerosa:

 A) En el caso de reagrupamiento familiar, el miembro que se incorpora no generará derecho a esta ayuda
hasta que transcurra un año de residencia efectiva.

 B) Los miembros de la unidad familiar que figuran en el Título de Familia Numerosa no deberán tener
necesariamente domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

 C) Escolarización de todos los hijos en edad escolar en un centro educativo durante los dos cursos
anteriores a la solicitud.

31. ¿Cuál de las siguientes prestaciones se considera complementaria en el SAD?

 A) Atención de compañía y movilidad
 B) Extraordinarias de apoyo personal y alivio familiar.
 C) Teleasistencia domiciliaria.

32. El servicio de Teleasistencia domiciliaria establece entre sus compromisos un plazo máximo de instalación
ordinaria del terminal desde el momento en que se reciba la notificación de la Consejería de Bienestar Social,
¿cuál es?
 A) 15 días.

 B) 20 días.
 C) 30 días.

33. Uno de los principios rectores del Sistema Público de Servicios Sociales es el principio de equidad definido
como:

 A) La garantía para todas las personas del derecho a acceder a las prestaciones de servicios sociales.
 B) El acceso y utilización de las prestaciones sin discriminación por razones de etnia, sexo, orientación
sexual, estado civil, edad, discapacidad, ideología o creencia, o cualquier otra condición personal o social.

 C) Una política redistributiva que supere las diferencias de carácter personal, social y territorial,
favoreciendo la cohesión social.

34. La valoración y diagnóstico de la situación social de la persona supone:

 A) Una orientación más prolongada en el tiempo y un proceso de acompañamiento a la persona en la
resolución de sus problemas.
 B) Prestar atención tanto a la información que proporciona la persona como al dispositivo prestacional
y a los recursos de la propia comunidad, situando la demanda en su contexto significativo.
 C) Un proceso de intervención que ayuda a potenciar la capacidad de utilizar adecuadamente la
información.

35. Los tipos de servicios de atención domiciliaria que recoge el Decreto 30/2013 de régimen jurídico de los
servicios de atención domiciliaria son:

 A) Ayuda a domicilio.
 B) Ayuda a domicilio, Teleasistencia y Servicio de Prevención de la Dependencia y/o Promoción de la
Atención Personal.

 C) Ayuda a domicilio y Teleasistencia.

36. Cuando en un mismo domicilio haya más de una persona receptora de servicios de atención domiciliaria:

 A) Solo se atribuirá a una de ellas el tiempo dedicado a aquellos servicios que no sean de carácter
personal, tal y como la atención doméstica o determinadas ayudas técnicas.

 B) Se repartirá entre las personas receptoras del servicio el tiempo dedicado a aquellos servicios que no
sean de carácter personal.

 C) Se atribuirá el tiempo según establezca la ordenanza local.
37. Respecto a la obtención de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con movilidad
reducida será requisito:

 A) Residir en Castilla-La Mancha, si bien podrá no tenerse en cuenta este criterio por razones de
dependencia.
 B) Atendiendo a razones sociales y de dependencia, se concederá una tarjeta de estacionamiento de
carácter permanente.

 C) Presentar movilidad reducida o mostrar en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con
corrección o un campo visual reducido a 10 grados o menos.

38. Un requisito que establece la Ley de Dependencia para ser titular de los derechos que reconoce es:

 A) Residir en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 años deberán ser
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

 B) Residir en territorio español y haberlo hecho durante 10 años, de los cuales 2 años deberán ser
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

 C) Residir en territorio español y haberlo hecho durante 10 años, de los cuales 5 deberán ser
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

39. Según la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia " Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias ABVD, al menos una vez
al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal", ¿de qué grado de
dependencia estamos hablando?

 A) Grado 2
 B) Grado 1
 C) Grado 3

40. Según el Decreto 287/2004, de 28 de diciembre, por el que se regula la estructura territorial de las Zonas y
Áreas de Servicios Sociales y la estructura funcional del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La
Mancha, la Zona de Servicios Sociales es:

 A) Una unidad territorial de programación de las actuaciones básicas y de coordinación de Servicios
Sociales.

 B) Una unidad territorial básica de prestación de Servicios Sociales.
 C) Una ordenación territorial de los Servicios Sociales.

41. Según el Decreto 287/2004, de 28 de diciembre, por el que se regula la estructura territorial de las Zonas y
Áreas de Servicios Sociales y la estructura funcional del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La
Mancha, constituirá un Área de Servicios Sociales:

 A) Un municipio de más de 10.000 habitantes propuesto mediante Decreto por la Consejería
competente en materia de Servicios Sociales.

 B) Un conjunto de Zonas hasta un máximo de 25.000 habitantes.
 C) Un municipio de más de 25.000 habitantes.

42. Según el Decreto 287/2004, de 28 de diciembre, por el que se regula la estructura territorial de las Zonas y
Áreas de Servicios Sociales y la estructura funcional del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La
Mancha, se establece como equipo básico en las Áreas de Servicios Sociales el siguiente:
 A) Un trabajador Social por cada 7000 habitantes máximo y un educador social por cada 10.000
habitantes máximo.

 B) Un trabajador social por cada 10.000 habitantes máximo y un educador social por cada 10.000
habitantes máximo.
 C) Un trabajador social por cada 10.000 habitantes máximo y un educador social por cada 20.000
habitantes.

43. Según el Decreto 287/2004, de 28 de diciembre, por el que se regula la estructura territorial de las Zonas y
Áreas de Servicios Sociales y la estructura funcional del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La
Mancha, constituye una prestación básica de Servicios Sociales:
 A) El Programa de Apoyo a la Unidad Convivencial.

 B) El Programa de promoción de la solidaridad y la cooperación social.
 C) La Ayuda a Domicilio.

44. Según el Decreto 287/2004, de 28 de diciembre, por el que se regula la estructura territorial de las Zonas y
Áreas de Servicios Sociales y la estructura funcional del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La
Mancha, en cada Zona de Servicios Sociales deberá existir...

 A) Un centro operativo.
 B) Un centro de atención a personas transeúntes y sin hogar
 C) Un Centro Social Polivalente.

45. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia " El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes
para realizar las actividades básicas de la vida diaria" se refiere a:

 A) Autonomía.
 B) Dependencia.
 C) Necesidades de Apoyo para la autonomía personal.

46. El artículo 35 de la Constitución Española establece que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia:

 A) Sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de religión.
 B) Sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
 C) Sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de cualquier circunstancia personal o
social.

47. La Constitución Española establece que es obligatoria y gratuita:

 A) La enseñanza básica.
 B) La educación primaria.
 C) La educación secundaria.

48. Todos los españoles tendrán, en la forma y con los efectos que determine la ley, el derecho de

 A) Petición individual, por escrito.
 B) Petición individual y colectiva, por escrito o verbalmente.
 C) Petición individual y colectiva, por escrito.

49. Señala la respuesta correcta:

 A) Los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
 B) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico.

 C) Los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

50. El derecho del detenido a ser informado inmediatamente, así como su derecho a tener abogado:

 A) Podrá suspenderse cuando se declare el estado de sitio.
 B) Podrá suspenderse cuando se declare el estado de excepción o de sitio.
 C) No podrá suspenderse en ningún caso.

51. El derecho de ciudadanía que reconoce la Ley de Dependencia es...

 A) Objetivo y progresivo.
 B) Subjetivo y perfecto.
 C) Preceptivo y vinculante.

52. La Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La
Mancha tiene como finalidad:

 A) La atención y protección integral de la infancia y adolescencia en garantía del ejercicio de sus
derechos y de sus responsabilidades.

 B) El interés superior del menor en todos los ámbitos de la vida diaria.
 C) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica de todos los menores.

53. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a:
 A) Los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, hasta que alcancen la independencia económica y en
los demás casos en que legalmente proceda.

 B) Los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos
en que legalmente proceda.

 C) Los hijos habidos dentro del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que
legalmente proceda.

54. Según la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, se requiere que la
Ley declare expresamente la capacidad de obrar cuando se trate de:
 A) Grupos de afectados.

 B) Menores de edad.
 C) Menores de edad o incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa
de los derechos o intereses de que se trate.

55. El derecho a la huelga de los trabajadores podrá suspenderse cuando se declare el estado:

 A) De excepción.
 B) De sitio.
 C) De excepción o de sitio.

