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MUTXAMEL 9 DE NOVIEMBRE 2021- AUXILIAR DE BIBLIOTECA.
1. Según la Constitución Española, “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el
acceso a la cultura en su Artículo…”
a) 44
b) 45
c) 46
d) 47
2. Los principios generales se recogen en la Constitución Española en los artículos:
a) 1 a 9.
b) Título Preliminar.
c) a y b son verdaderas.
d) Ninguna es correcta.
3.- La estructura del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana es la siguiente:
a) 1 Preambulo, 10 Títulos, 4 Disposiciones adicionales, 9 Disposiciones
transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
b) 1 Título Preliminar, 9 Títulos, 4 Disposiciones adicionales, 5 Disposiciones
transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
c) 10 Títulos, 4 Disposiciones adicionales, 5 Disposiciones transitorias, 1 disposición
derogatoria y 1 disposición final.
d) 7 Títulos, 5 Disposiciones adicionales, 5 Disposiciones transitorias y 1 disposición
derogatoria
4.- Es una función de Les Corts
a) Aprobar, a propuesta del Consell, los convenios y los acuerdos de cooperación con
el Estado y con las demás CCAA
b) Solicitar del Gobierno la adopción de proyectos de ley
c) Designar a los Senadores que deban representar a la Comunitat
d) Todas son funciones de Les Corts
5.- La pertenencia de un Municipio a dos Provincias:
a) Se admite excepcionalmente
b) Ha de estar prevista en norma con rango de Ley
c) Está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico
d) Las respuestas a y b son ciertas
6.- En una moción de censura contra un Presidente de una Entidad Local, puede ser
candidato:
a) Los cabezas de lista
b) Los portavoces de los Grupos Políticos
c) Cualquier miembro de la Corporación
d) Ninguno de los anteriores
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7.- La aprobación de las formas de gestión de los servicios públicos en los
Ayuntamientos de municipios de régimen común corresponde genuinamente a:
a) Pleno respuesta correcta
b) Presidente
c) Junta de Gobierno Local
d) Comunidad autónoma respectiva
8.- La elección de un Alcalde, tras unas elecciones locales se efectúa:
a) Directamente en las elecciones locales
b) En Sesión extraordinaria al efecto
c) En sesión constitutiva de la Corporación respuesta correcta
d) Por los vecinos exclusivamente.
9.- Los sistemas de selección del personal funcionario se realiza de acuerdo a
procedimientos que garanticen:
a) Los principios de igualdad, mérito, defensa capacidad y estabilidad.
b) Los principios de mérito, igualdad, defensa jurídica y publicidad.
c) Los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
d) Los principios de igualdad, mérito, concurso de méritos y publicidad.
10.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera:
a.- Lo son en virtud de un nombramiento legal.
b.- Desempeñan servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
c.- Lo reflejado en las respuestas a y b es correcto.
d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
11. No es una situación administrativa de los funcionarios públicos locales...:
a) Servicio activo.
b) Servicio pasivo
c) Servicios especiales.
d) Servicio en otras Administraciones Públicas.
12. Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas
vacaciones retribuidas de:
a) veintidós días hábiles.
b) veinte días hábiles.
c) treinta días.
d) veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el
tiempo de servicio durante el año fue menor.
13.- Desde el punto de vista de la orden presupuestaria vigente, los gastos se clasifican
en:
a) orgánica y económica.
b) orgánica, por programa y económica.
c) orgánica y por programa.
d) orgánica, por programa, económica y política.
14.- El fondo de contingencia y otros imprevistos corresponde al capítulo:
a) capítulo 1
b) capítulo 2
c) capítulo 5
d) capítulo 4
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15.-. El conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados
con
ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante se
denomina...
a)Interoperabilidad
b)Clave
c) Punto de acceso electrónico
d) Firma electronica
16.- Son causas de extinción de la vigencia de un certificado electrónico
a) Expiración del período de validez que figura en el certificado.
b) Revocación formulada por el firmante.
c) Violación o puesta en peligro del secreto de los datos de creación de firma del
firmante.
d) Todas son correctas
17.- Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad
constituye:
a) Acoso sexual
b) Acoso por razón de sexo
c) Discriminación directa o indirecta por razón de sexo
d) Discriminación indirecta por razón de sexo
18.- Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen
discriminación por razón de sexo se considerarán:
a) Válidos, si todas las partes consienten
b) Anulables y sin efecto durante el primer año: pasado ese tiempo, si no hay denuncia
tendrán efectos legales
c) Nulos pero con efecto
d) Nulos y sin efectos
19.-De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se entiende por
“equipo de trabajo”:
a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
b) El equipo humano en el que se integra el trabajador.
c) Únicamente las prendas textiles (uniformes o ropa de trabajo) proporcionadas por el
empresario a los trabajadores para su protección.
d) Cualquier agente físico, químico y biológico que afecte al trabajo

20.- Se entiende por «daños derivados del trabajo»
a) Las enfermedades generadas en el trabajo
b) Las patológicas derivadas del puesto de trabajo
c) Las lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo
d) Todas son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA
1.- La Junta de Gobierno Local de un Ayuntamiento de Municipio de Régimen común,
tiene, además del Presidente, los siguientes miembros como máximo:
a) Diez
b) Depende del número de habitantes
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c) dos tercios del de la corporación
d)Un tercio de estos.

2.- En el ámbito de la Función Pública, la resolución que ponga fin a un procedimiento
disciplinario:
a.- Será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas.
b.- Será notificada al interesado con expresión de los recursos que contra la misma
caben, órgano ante el que deben ser interpuestos y plazos para interponerlos.
c.- Lo reflejado en las respuestas anteriores es correcto.
d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

