
Ayuntamiento de Ponferrada

PRIMER EJERCICIO EXAMEN TRABAJADORAS SOCIALES 30 NOVIEMBRE 3030

1.  Nombra  dos  sujetos  que  según  La  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas estarán

obligados a relacionarse electroniocamente con las Administraciones Públicas:

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones 
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este 
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y 
mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente con la Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que
realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que 
se determine reglamentariamente por cada Administración. 

Además,  según  el  artículo  14.3,  reglamentariamente  las  Administraciones  Públicas
podrán establecer otros sujetos con obligación de mantener relación electrónica con
ellas. 

2. Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento

Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  ¿Qué  actos

administrativos  serán  motivados,  con  sucinta  referencia  de  hechos  y

fundamentos de derecho? Nombra al menos dos de ellos.

 a)  Los  actos  que  limiten  derechos  subjetivos  o  intereses  legítimos.

    b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o
actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que
declaren  su  inadmisión.

    c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del
dictamen  de  órganos  consultivos.

    d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así
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como  la  adopción  de  medidas  provisionales  previstas  en  el  artículo  56.

    e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos
y  de  realización  de  actuaciones  complementarias.

    f)  Los  actos  que  rechacen  pruebas  propuestas  por  los  interesados.

    g)  Los actos  que acuerden la  terminación del  procedimiento  por  la  imposibilidad
material  de  continuarlo  por  causas  sobrevenidas,  así  como  los  que  acuerden  el
desistimiento  por  la  Administración  en  procedimientos  iniciados  de  oficio.

    h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así
como  los  actos  que  resuelvan  procedimientos  de  carácter  sancionador  o  de
responsabilidad  patrimonial.

    i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los
que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

3.  Respecto  al  cómputo  de  plazos,  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento Adminsitrativo Común de las Administraciones Públicas establece

que cuando el último día de un plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al:

Primer día hábil del siguiente 

4.  Cuáles son los derechos individuales de los empleados públicos ejercidos
colectivamente.

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de
forma colectiva:

a) A la libertad sindical.
b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las

condiciones de trabajo.
c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios

esenciales de la comunidad.
d)  Al  planteamiento  de  conflictos  colectivos  de  trabajo,  de  acuerdo  con  la

legislación aplicable en cada caso.
e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.

5. ¿En qué casos serán nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones
Públicas:

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes:

a)  Los  que  lesionen  los  derechos  y  libertades  susceptibles  de  amparo
constitucional.

b)  Los  dictados  por  órgano  manifiestamente  incompetente  por  razón  de  la
materia o del territorio.
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c) Los que tengan un contenido imposible.
d)  Los  que  sean  constitutivos  de  infracción  penal  o  se  dicten  como

consecuencia de ésta.
e)  Los  dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento

legalmente establecido o de las  normas  que  contienen  las  reglas  esenciales
para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los
que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los
requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango
de Ley.

2.  También  serán  nulas  de  pleno  derecho  las  disposiciones  administrativas  que
vulneren  la  Constitución,  las  leyes  u  otras  disposiciones  administrativas  de  rango
superior,  las  que  regulen  materias  reservadas  a  la  Ley,  y  las  que  establezcan  la
retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales.

6.-Cuando adquiere una persona la condición de vecino de un municipio?
En el mismo momento de su inscripción en el padrón.

7. -Modalidades de excedencia de los funcionarios de carrera:

a) Excedencia voluntaria por interés particular. 
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
c) Excedencia por cuidado de familiares. 
d) Excedencia por razón de violencia de género. 
e) Excedencia por razón de violencia terrorista. 

8.- Los empleados públicos se clasifican en:

Funcionarios de carrera,  funcionarios interinos, personal  laboral  (ya sea fijo,  por
tiempo indefinido o temporal) y personal eventual.

9.- ¿Que ha de expresar la Interposición de un recurso?

1. La interposición del recurso deberá expresar:

a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.

c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar
que se señale a efectos de notificaciones.

d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código
de identificación.

e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.
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2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será
obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

3.  Los  vicios  y  defectos  que  hagan  anulable  un  acto  no  podrán  ser  alegados  por
quienes los hubieren causado.

10.- ¿Qué es el municipio y cuales son sus elementos?

El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene
personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.

11. Indique que conceptos retributivos se corresponden con el de retribuciones
básicas de los empleados públicos.

Artículo 23. Retribuciones básicas.

Las  retribuciones  básicas,  que  se  fijan  en  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del
Estado, estarán integradas única y exclusivamente por:

a)  El  sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional,  en el
supuesto de que éste no tenga Subgrupo.

b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o
Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por
cada tres años de servicio.

12.- ¿Que limitación recoge el artículo 16 de la Constitución Española a la libertad
ideológica, religiosa y de culto?

Se  garantiza  la  libertad  ideológica,  religiosa  y  de  culto  de  los  individuos  y  las
comunidades  sin  más  limitación,  en sus  manifestaciones,  que  la  necesaria  para  el
mantenimiento del orden público protegido por la ley 

13.- ¿En cuanto al derecho de reunión, como lo regula el artículo 21 de la CE?

Artículo 21

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho
no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará
comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes
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14.- ¿Que competencias dispone la Ley de Bases de Régimen Local que ejercerá
en todo caso el Municipio en materia de Urbanismo?

El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión  del  Patrimonio  histórico.  Promoción  y  gestión  de  la  vivienda  de  protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación.

15.-  Señale  los  tipos  de  prestaciones  del  sistema  de  servicios  sociales  de
responsabilidad pública de Castilla y León.

SERVICIO, ECONOMICAS Y MATERIALES

16.- La prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de

subsistencia en situaciones de urgencia social va destinada a cubrir una serie de

necesidades. Indique cuales.

La prestación va destinada a cubrir los gastos específicos derivados de cualquiera
de las siguientes necesidades básicas de subsistencia: 

 Alimentación.
 Cuidados personales esenciales, prioritariamente vestido e higiene.
 Alojamiento temporal en casos de urgencia social.

 Otras  necesidades  básicas  esenciales  que  de  forma  motivada  puedan  ser

valoradas como imprescindibles por los equipos profesionales de los Centros de Acción

Social (CEAS) al objeto de asegurar la integridad física de las personas, su estabilidad

laboral,  la prevención de un riesgo grave de exclusión social,  la permanencia en el

domicilio habitual, o cualquier otra que esté en consonancia con las características y

objeto de esta prestación.

17.- A  los  efectos  de  la  prestación  económica  destinada  a  la  atención  de
necesidades  básicas  de  subsistencia  en  situaciones  de  urgencia  social,  se
consideran unidades familiares o de convivencia destinatarias de la prestación
las siguientes:

 Dos personas unidas por matrimonio o relación análoga  a la conyugal.

 Dos o más personas que convivan en el mismo domicilio y estén unidas por

parentesco hasta el segundo grado de consaguinidad, afinidad o adopción.
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 Dos o más personas que convivan en el mismo domicilio por razón de tutela o

acogimiento familiar.

18.-.  Enumera los grados de dependencia y su designación

GRADO I . Dependencia moderada
GRADO II . Dependencia severa
GRADO III. Gran dependencia .

19.- Causas de revisión del grado de dependencia

a) Mejoria o empeoramiento de la situacion de dependencia 
b) Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo

20.-  EL  PROCESO  DE  INVESTIGACION  EN  TRABAJO  SOCIAL:  Nombra  5

instrumentos para la recogida de datos en TS

 Observación
 Documentación
 Entrevista
 Cuestionario
 Encuesta
 Escala
 Curvas de opinión publica
 Test
 Sociometría

PREGUNTAS DE RESERVA

21.- A los efectos previstos en la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de
obrar:

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a
las normas civiles. 
b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e
intereses  cuya  actuación  esté  permitida  por  el  ordenamiento  jurídico  sin  la
asistencia  de  la  persona  que  ejerza  la  patria  potestad,  tutela  o  curatela.  Se
exceptúa el  supuesto de los  menores incapacitados,  cuando la  extensión de  la
incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se
trate. 
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c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones

y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

22.- Cuando en una solicitud dirigida a una Administración Pública figuren varios 
interesados, ¿con quien se entenderán las actuaciones?

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

23. Según el artículo 25 CE, ¿hacia qué estarán orientadas las penas privativas de
libertad y las medidas de seguridad? 

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la

reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.


