__________________________________________________________________
PRIMERA PRUEBA, TIPO TEST, PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
EMPLEO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA, AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

INSTRUCCIONES:
Conteste en un tiempo máximo de 30 minutos el siguiente cuestionario de 20 preguntas
con tres respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será la correcta.
b) Se incluyen 2 preguntas de reserva. Contéstelas también.
c) Cada pregunta correcta puntúa 0´5 puntos. Las respuestas incorrectas no suponen
penalización.
d) Esta prueba es de carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para superarla obtener una puntuación mínima 5 de la puntuación total.
a)

1.

¿A partir de qué número de trabajadores y trabajadoras están las empresas
obligadas a elaborar y aplicar un plan de igualdad?
a) 150 trabajadores y trabajadoras.
b) 100 trabajadores y trabajadoras.
c) 50 trabajadores y trabajadoras.

2.

La Constitución garantiza:
La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales.
b) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas
de derechos individuales.
c) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales.
a)

3.

¿La alteración de términos municipales podrá suponer la modificación de los
límites provinciales?

a) En ningún caso.
b) Sí, siempre.
c) Sólo en casos excepcionales.
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4.

¿Quién ratificó la Constitución Española de 1978?
a) Las Cortes Generales.
b) El pueblo español.
c) El Rey.

5.

Sin contar el Preámbulo y el Título Preliminar, ¿en cuántos Títulos se divide el
Estatuto de Autonomía para Andalucía?
a) 6 Títulos
b) 8 Títulos.
c) 10 Títulos.

6.

Los empleados públicos tienen derecho para la determinación de sus
condiciones de trabajo a:
a) La negociación colectiva.
b) La representación.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

7.

¿Qué Ley regula el actual Estatuto de Autonomía para Andalucía?
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía.
b) Ley Orgánica 3/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía.
c) Ley Orgánica 4/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía.
a)

8.

Los empleados públicos (señala la incorrecta):
a) Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
b) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los
restantes empleados públicos.
c) Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, pudiendo usarlos
en algunas ocasiones en provecho propio o de personas allegadas.
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9.

La organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza se encuentra
recogida en el siguiente Título del Estatuto de Autonomía:
a) Título III.
b) Título IV.
c) Título V.

10. ¿Qué Título de la Constitución Española versa sobre la organización territorial
del Estado?
a) Título VI.
b) Título VII.
c) Título VIII.
11. ¿Cómo se denomina la Entidad Local determinada por la agrupación de
Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines?

a) Provincia.
b) Área metropolitana.
c) Comarca.
12. ¿Cómo se crean las Mancomunidades de Municipios?

a) Por acuerdo de los propios Municipios que se mancomunan.
b) Por acuerdo de la Comunidad Autónoma respectiva.
c) Por acuerdo de la Diputación Provincial respectiva.
13. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son:
a)

Los sindicatos y las Comisiones.

b) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
c)

Las Concejalías de Personal y Recursos Humanos.

14. ¿En qué fecha entró en vigor la Constitución Española de 1978?
a) 29 de diciembre de 1978.
b) 28 de diciembre de 1978.
c) 27 de diciembre de 1978.
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15. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser
tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable, se considera:
a) Discriminación indirecta.
b) Discriminación primaria.
c) Discriminación directa.
16. Los elementos del Municipio son:
Territorio, población y financiación.
b) Población, organización y territorio.
c) Organización, autonomía y territorio.
a)

17. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:
a)

Sueldo y trienios.

b) Básicas y complementarias.
c)

Básicas y extraordinarias.

18. ¿Qué artículos comprende el Título Preliminar del Estatuto de Autonomía de
Andalucía?
a) Del artículo 1 al 11.
b) Del artículo 1 al 21.
c) Del artículo 1 al 14.
19. ¿Qué Ley regula en España la igualdad efectiva de mujeres y hombres?:
a)

Ley Orgánica 8/2009.

b) Ley Orgánica 3/2007.
c)

Ley Orgánica 11/2020.

20. ¿Cómo se denomina el Capítulo 2º del Título I de la Constitución Española?
a) Derechos y libertades.
b) De los españoles y extranjeros.
c) De la suspensión de los derechos y libertades.
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Preguntas reserva

1.

De las siguientes partes, ¿cuál abre el texto de la Constitución española de
1978?:
a) El Título preliminar.
b) El preámbulo.
c) El Título I.

2.

Los empleados públicos tienen derecho a la formación continua y a la
actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales,
preferentemente:
a) Dentro del horario laboral.
b) Fuera del horario laboral.
c) En un centro de estudios.
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