
ANUNCIO  TRIBUNAL   PROCESO  DE  SELECCIÓN  PARA  LA 
CONSTITUCIÓN  DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PSICÓLOGOS.

1ER EJERCICIO TIPO TEST. 

Se hacen públicos:

1- El cuestionario con la respuesta correcta.

2- Las calificaciones obtenidas por Código.

1- CUESTIONARIO:

1. Señale cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) La resolución que ponga fin al procedimiento administrativo se dictará electrónicamente 
sin perjuicio de la forma y el lugar señalados por el interesado para la práctica de las  
notificaciones.

b) La resolución que ponga fin al procedimiento administrativo se dictará en la forma que haya 
elegido el interesado para relacionarse con la administración.

c) La resolución que ponga fin al procedimiento administrativo se dictará en la forma que haya 
elegido el  interesado para relacionarse con la administración, salvo que el  interesado esté 
obligado a relacionerse electrónicamente, en cuyo caso la resolución se dictará y notificará por 
medios electrónicos.

d) Todas las afirmaciones anteriores son incorrectas.

2. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos administrativos no fijen un plazo máximo 
para resolver:

a) Éste será de 6 meses.
b) Éste será de 4 meses.
c) Éste será de 3 meses.
d) Éste será de 1 mes.

3. Conforme a la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas:

a) El  ejercicio  de cualesquiera otras  actividades en el  sector  público no requerirá  del  previo 
reconocimiento de compatibilidad.

b) Sólo se exige reconocimiento de compatibilidad por el ejercicio de actividades privadas que se 
relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde 
estuviera destinado.

c) Los apartados a) y b)  son correctos.
d) El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de 

las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimineto de compatibilidad.

4. En la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público se regulan, entre otros, los siguientes tipos de 
contratos:

a) Contrato de gestión de servicios públicos, contrato de obras y contrato de suministros.
b) Contrato  de  colaboración  público-privada,  contratos  de  concesión  de  obras  y  contrato  de 

servicios.
c) Contrato de obras, contrato de servicios, contrato de concesión de servicios y contrato 

de concesión de obras.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.



5. La Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de 
la  Comunidad  Valenciana  tiene  por  objeto  regular  y  estructurar  el  Sistema  Público  de  Servicios 
Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, garantizando a todos los ciudadanos y ciudadanas 
y grupos en que éstos se integran:

a) La  prevención,  tratamiento y  eliminación de cualquier  causa o situación de marginación o 
desigualdad social.

b) La  coordinación de los recursos  y  de las  iniciativas públicas y  privadas,  así  como de los  
aspectos sociales de los sistemas sanitarios y educativos. 

c) El pleno desarrollo de la persona en el seno de la sociedad y el fomento de la solidaridad y de  
la participación ciudadana en el campo de los Servicios Sociales. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas

6. De acuerdo con la  Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales  
en el ámbito de la Comunidad Valenciana

a) Los Servicios Sociales comprenden aquellos recursos, actuaciones y prestaciones que tienden 
a cumplir  las  finalidades  establecidas  en la  ley,  a  fin de ayudar  a  las  personas  y grupos  
sociales a resolver sus problemas, superando sus dificultades y a crear y conseguir recursos 
adecuados para mejorar su calidad de vida y la integración en la Comunidad o entorno social  
al que pertenecen. Los Servicios Sociales se estructuran en Servicios Sociales Comunitarios y 
Especializados.

b) Corresponde a los Servicios Sociales Generales la programación, implantación y gestión de la 
intervención generalizada de atención primaria.

c) Los  Servicios  Sociales  Especializados podrán ser  gestionados  por  la  administración de la 
Generalitat, por las entidades locales en su ámbito territorial y por instituciones o asociaciones  
promovidas por la iniciativa privada o por los propios afectados por la necesidad específica en  
cuestión.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas

7. Entre los recursos en materia de servicios sociales dirigidos a personas mayores están las plazas en 
centros  residenciales.  Para  acceder  en una  plaza  residencial  de tercera edad son necesarios  los 
siguientes requisitos:

a) Sólo se puede ocupar una plaza pública residencial con el reconocimiento previo del grado de 
dependencia, aprobación del PIA (Programa individualizado de atención) y tener más de 65 
años.

b) Personas mayores de 65 años que hayan cesado en su actividad laboral o profesional, y  
pensionistas mayores de 60 años que presentan una situación de vulnerabilidad o especial  
necesidad conforme los supuestos establecidos en la regulación.

c) Excepcionalmente también podrán acceder las personas menores de esa edad, cuando su  
situación de dependencia social así lo requiera y no sean susceptibles de atención en otro tipo 
de recursos sociales o sanitarios.

d) b) y c) son correctas.

8. Son consideradas situaciones de vulnerabilidad o especial  necesidad para acceder a una plaza 
residencial para personas mayores de 65 años que hayan cesado en su actividad laboral o profesional, 
y pensionistas mayores de 60 años las siguientes:

a) Emergencia social: acontecimiento extraordinario que no ha podido preverse anticipadamente, 
bien  sea  por  desconocer  su  situación  de  necesidad  o  bien  porque  la  necesidad  se  ha 
generado por hechos o acontecimientos de carácter imprevisible.

b) Exclusión social: persona mayor que por causas estructurales se encuentra inmersa en un 
proceso  de  desventaja  o  vulnerabilidad  social  que  genera  una  situación  de  desigualdad, 
pérdida de vínculos,  desafiliación, precariedad creciente, así como dificultad de acceso a los 
sistemas de protección social y a los mecanismos necesarios para el éxito del pleno desarrollo 
de su proyecto de vida.

c) Urgencia  sociosanitaria:  cuando  se  produce  una  necesidad  previsible,  de  carácter 
sociosanitario que afecta directamente personas mayores en una situación de riesgo social.

d) Todas las respuestas son correctas.

9. De acuerdo con la última modificación de la normativa sobre registro, autorización y acreditación de 
los Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana.



a) Los centros y servicios para personas con enfermedad mental crónica podrán acoger a 
personas  mayores  de  65  años,  mediante  Resolución  de  la  Dirección  Territorial  de 
Bienestar Social correspondiente, atendiendo a su entorno familiar y social, al informe 
facultativo y/o la documentación que lo acredite, y previa propuesta técnica.

b) Los centros y servicios para personas con enfermedad mental crónica no podrán acoger a 
personas mayores de 65 años.

c) La atención a las personas mayores de 65 años debe derivarse, a través de los servicios  
sociales generales, a los centros específicos para personas mayores.

d) La atención a las persones con enfermedad mental es una competencia de la Consejería de 
sanidad.

10.  Son  recursos  de  servicios  sociales  dirigidos  a  la  atención  de  las  personas  mayores  en  la 
Comunidad Valenciana

a) El Servicio de Atención domiciliaria y la teleasistencia
b) El "Menjar a casa" y el "Major a casa"
c) Las universalidad sanitaria y las pensiones
d) a) y b) son correctas.

11. Son prestaciones económicas dirigidas a la atención de las personas mayores en la Comunidad 
Valenciana

a) Las ayudas para sufragar las estancias en centros residenciales
b) Las pensiones no contributivas
c) Las prestaciones económicas individualizadas
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

12. La ley orgánica 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento Civil distingue, dentro de las situaciones de desprotección 
social del menor, entre:

a) situaciones de riesgo y de desamparo que dan lugar a un grado distinto de intervención 
de la entidad pública. 

b) situaciones de riesgo y de desamparo, sin que de lugar a un grado distinto de intervención de  
la entidad pública

c) No distingue entre situaciones de riesgo y de desamparo
d) Situaciones de riesgo y de desamparo en función de la edad del menor

13. Los acuerdos alcanzados en un procedimiento de mediación familiar respecto a menores, para que 
tenga eficacia frente a terceros

a) Deben ser ratificados ante la autoridad familiar.
b) Deben ser siempre ratificados por las partes, y aprobados por el Juez y el Ministerio 

Fiscal.
c) No es necesaria su ratificación ante el Órgano judicial competente.
d) Depende del tipo de acuerdo deben o no ser ratificados.

14. ¿Se puede mediar en un caso en el que haya violencia de género?

a) No, nunca.
b) Depende de la gravedad de los hechos.
c) Si, siempre y cuando la víctima esté dispuesta.
d) Siempre que hayan involucrados menores.

15. La intervención desde el SEAFI

a) No es necesario que tenga en cuenta el Plan de Intervención Familiar firmado con la familia.
b) No ha de tener en cuenta el Plan de Protección de Menores.
c) No requiere que se tengan en cuenta los acuerdos tomados en el momento de derivar el caso.
d) Las respuestas anteriores son falsas.

16. La detecciónde una situación de desprotección infantil puede ser comunicada al Equipo Municipal  
de Servicios Sociales por:



a) Cualquier persona que conozca dicha situación.
b) Un agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
c) Un familiar o amigo íntimo de la persona menor de edad.
d) Todas las respuestas son correctas.

17. Ante situaciones  de desprotección infantil  en la  recogida de información por  parte  del  Equipo 
Municipal de Servicios Sociales, se ha de mantener entrevistas con todos los miembros de la unidad  
familiar, excepto:

a) Con la persona menor de edad, cuando ya se tiene constancia de su testimonio.
b) Con los progenitores para no alertarles.
c) Siempre se ha de entrevistar a todos los miembros de la unidad familiar.
d) Con los hermanos de la persona menor, cuando se desconoce si ellos se encuentran en esa 

situación.

18. Según el Decreto 62/2017, de 19 de mayo , del Consell, por el cual se establece el procedimiento 
para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al servicio público de servicios y  
prestaciones económicas, se establece el catalogo de servicios, considerando como tales:

a) Servicio de Centro de día y de noche
b) Servicio de atención residencial.
c) Servicios de promoción de la autonomía personal y Servicio de prevención de la situación de 

la dependencia. Servicio de teleayuda. Servicio de ayuda a domicilio
d) Todas las respuestas son correctas.

19. La creación de Agrupaciones de Municipios distintos de las provincias:

a) Está prevista constitucionalmente.
b) Se permite solo a efectos de prestar un servicio público.
c) Solo es posible tratándose de territorios insulares.
d) Está prohibida por la Constitución.

20. 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 la sesión constitutiva de la Corporación
d) Por los vecinos exclusivamente

21. La representación del Ayuntamiento compete al/a la// a los:

a) Alcalde
b) Pleno
c) Junta de Gobierno Local
d) Tenientes de alcalde en su ámbito competencial respectivo

22. La denominada competencia residual, en virtud de la cual se atribuyen aquellas competencias no 
expresamente asignadas a otro órgano, la tiene en un Ayuntamiento el/la/las:

a) Pleno
b) Comisiones Informativas
c) Alcalde-Presidente
d) Junta de gobierno local

23. La diferencia respecto al sistema de clasificación de la esquizofrenia del DSM-IV-R al DSM-V es:

a) No hay ninguna diferencia
b) El DSM-V contempla el espectro de la esquizofrenia
c) El DSM-V contempla la esquizofrenia como una subcategoría como un trastorno disociativo
d) Ninguna respuesta es correcta

24. Según el Reglamento de Régimen Interno del CRIS de Vinaròs, qué tipos de trastornso mentales 



graves se atiende en un Centro de Rehabilitación e Integración Social 

a) Trastornos bipolares y trastornos de la alimentación
b) Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos
c) Trastornos neurocognitivos, trastornos psicóticos y trastornos de ánimo graves
d) Trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo graves(trastornos depresivos y  

trastornos bipolares) y trastornos graves de la personalidad

25. Senñala la respuesta correcta:

a) El modelo biopsicosocial contempla la necesidad de un programa de tratamiento 
integral

b) El model obiopsicosocial considera más importante el tractamiento farmacológico
c) El modelo biopsicosocial considera más importante el tratamiento farmacològic i psicológico
d) El modelo biopsicosocial no contempla la intervención familiar

26. El equipo interdisciplinar en un Centre de Rehabilitación e Integración Social está compuesto por:

a) Psicólogo, Trabajador Social, Terapéuta Ocupacional o Técnico Superior en Integración 
Social y Educador/monitor

b) Psicólogo y Trabajador Social
c) Psicólogo, Psiquiatra y Trabajador Social
d) Psicólego, Administrativa y Enfermera

27. Se considera patología dual:

a) Adicción al juego y  consumo de tóxicos
b) Trastorno mental i consumo de tóxicos
c) Dos tipos de trastornos mentales
d) Consumo de tóxicos y ansiedad

28. La estrategia autonómica de salud mental en la Comunidad Valenciana 2016-2020 contempla:

a) Promover los derechos y la participación de las personas con problemas de salud mental
b) La participación y el apoyo a les familias y  cuidadores informales
c) Potenciar la investigación en salud mental
d) Todas las respuestas son correctas

29. El reglamento de régimen interno del CRIS de Vinaròs contempla los siguientes organos de 
participación de los usuarios:

a) Concejalía de participación ciudadana y asamblea semanal de usuarios
b) Asamblea anual de usuarios conjuntamente con el equipo de professionales y buzón de 

sugerencias
c) Libro de reclamaciones
d) a) y b) son correctas

30. Serán funciones del Equipo Social de Base según Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria 
de Trabajo y Seguridad Social, por la que se desarrolla el Decreto 40/1990, de 26 de febrero, del 
Consell  de  la  Generalitat  Valenciana,  sobre Registro,  Autorización y  Acreditación de los  Servicios 
Sociales de la Comunidad Valenciana

a) Recoger los datos básicos de la acción social que por su ámbito de actuación generalista le 
corresponda.

b) Establecer vías de coordinación entre los profesionales y organizaciones de la Acción Social 
en su ámbito territorial.

c) Mantener  vías  de colaboración  con los  Servicios  Públicos  que afecten  al  bienestar  social 
(salud, cultura, trabajo, vivienda).

d) Todas son correctas



31. Conforme a la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público, son contratos menores:

a) Los de valor inferior a 18.000 €.
b) Los de servicios o suministro cuyo valor estimado sea inferor a 15.000 € y los de obras 

cuyo valor estimado sea inferor a 40.000 €.
c) Los de gestión de servicios públicos cuyo valor estimado sea inferor a 18.000 €.
d) Los de obras cuyo valor estimado sea inferor a 50.000 €.

32.  La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra a violencia  
de género regula:

a) La tutela institucional, la tutela penal y la tutela judicial en los Títulos III, IV i V,
respectivamente.

b) La tutela estatal, la tutela autonómica y la tutela municipal. 
c) La tutela del menor como principio básico del ordenamiento jurídico.
d)  La  violencia  de  género  como  un  problema  que  afecta  únicamente  al  ámbito  privado, 
preservando el derecho a la intimidad de la mujer que decide no hacerlo público.

33. 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.

34. Los Servicios Sociales Generales constituyen la estructura básica del Sistema Público de Servicios 
Sociales; señala cual de estas afirmaciones no es verdadera.

a) Mediante la prestación de una atención integrada y polivalente dirigida a toda la población 
b) Su fin es promover el desarrollo pleno del individuo y de los grupos en que se integra
c) Corresponde a los Servicios Sociales Generales la programación, implantación y gestión de la 

intervención generalizada de atención primaria 
d) Los Servicios Generales se prestarán por equipos interdisciplinarios que cubran las 

diferentes  áreas  de  Servicios  Sociales  en  centros  sociales  dependientes  de  la 
administración autonómica.



2 – CALIFICACIONES OBTENIDAS POR CÓDIGO:

Se informa a los aspirantes que la apertura pública de los sobres con la identificación 
de código y DNI se realizará el próximo día 2 de julio a las 9:30 en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento.

En Vinaròs, a 22 de junio de 2018

La Secretaria del Tribunal La Presidenta del Tribunal
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