
 
 
 
 
 
 
PRUEBA PARA LA AMPLIACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO CON 20 
ASPIRANTES DE TRABAJADORA/OR SOCIAL, PARA LA ATENCIÓN A 
FAMILIAS Y MENORES POR EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO FAMILIAR, 
GRUPO A.2, PARA NECESIDADES TEMPORALES DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, MEDIANTE 
MÉRITOS Y PRUEBA. 
 
 
 

SUPUESTO 
 

Acaba de ser contratado/a como funcionario/a interino/a por la Diputación 
Provincial de Jaén, y en base a las competencias reconocidas en la legislación vigente 
tanto de régimen local como de cualquier otra naturaleza que le sea de aplicación en 
virtud de su actividad, la Diputación desarrolla sus funciones en todos sus ámbitos de 
actuación, entre los que se encuentran la prestación de servicios sociales a través de 
Equipos de Tratamiento Familiar. A la vista de dichas competencias y de la actividad 
de la Diputación, como funcionario/a interino/a se realizan las siguientes cuestiones 
que deben ser resueltas: 

 
 
 

 
CUESTIONARIO 

 
1) El artículo 1.1. de la Constitución Española determina literalmente que España se 
constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico: 
a) La libertad, la legalidad, la justicia y el pluralismo político. 
b) La justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
c) La libertad, la igualdad, la legalidad y el pluralismo político. 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
 
2) La aprobación de una Ley Orgánica exigirá: 
a) Mayoría absoluta de las Cortes Generales. 
b) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 
c) Mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados y mayoría absoluta en el Senado. 
d) Mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados. 
 
3) Los poderes del Estado son: 
a) El legislativo, el administrativo y el judicial. 
b) El legislativo, el ejecutivo y el administrativo. 
c) El legislativo, el ejecutivo y el judicial. 
d) El legislativo, el ejecutivo, el administrativo y el judicial. 
 



 
 
 
 
 
 
4). Según el artículo 31 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local 7/85 de 2 
de abril, la Provincia es: 
a) Entidad territorial con personalidad jurídica propia 
b) Entidad autónoma determinada por la agrupación de municipios limítrofes. 
c) Entidad local determinada por la agrupación de municipios con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
d) Entidad municipal con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines. 
 
5). Según el artículo 34 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, corresponde al 
Presidente de la Diputación:  
a) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio 
económico exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios.  
b) La aprobación de la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo.  
c) Aprobar la oferta de empleo público. 
d) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. 
 
6). El artículo 37 de la citada Ley 7/1985, las Comunidades Autónomas podrán 
delegar competencias en las Diputaciones, así como encomendar a éstas la gestión 
ordinaria de servicios propios: 
a) En los términos previstos en las leyes ordinarias correspondientes. 
b) En los términos previstos en los Estatutos correspondientes. 
c) En los términos previstos en Decretos legislativos correspondientes. 
d) En los términos previstos en Decretos-leyes correspondientes. 
 
7) Además de la Provincia, el Estado se organiza territorialmente en: 
a) Municipios y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. 
b) Municipios y en las comarcas que se constituyan. 
c) Municipios y en las Áreas Metropolitanas que se constituyan. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  
 
8) El órgano a quien corresponde el gobierno del poder judicial es: 
a) Audiencia Nacional. 
b) Tribunal Supremo. 
c) Consejo General del Poder Judicial. 
d) Ministerio Fiscal. 
 
9) Dentro de las características evolutivas, en la etapa de la adolescencia no está: 
a) La búsqueda de la hiper-satisfación. 
b) Tolerancia a la frustración.  
c) Gran necesidad de valoración exterior.  
d) Todas las respuestas son correctas.  
 
 



 
 
 
 
 
 
10) Entre las estrategias de los Mediadores Familiares, según Belén Garayoa 
Molpeceres, están: 
a) La definición del problema.  
b) No definir los tiempos. 
c) La ausencia de comunicación. 
d) La no necesidad de hacer síntesis.   
 
11) La Mediación Familiar presenta las siguientes características: 
a) Es involuntaria. 
b) No tiene que ser confidencial. 
c) Está basada en el diálogo y en la colaboración.  
d) Es no empática.  
 
12) Los objetivos de la evaluación del riesgo en la infancia y dentro del contexto del 
proceso de investigación de las tareas básicas a realizar por los servicios de infancia, 
son: 
 a) Comprobar la validez de la notificación, evaluar el riesgo en que se encuentra el/la menor 
víctima del maltrato y proveer siempre de Servicios de Urgencia. 
b) Comprobar la validez de la notificación, evaluar el riesgo en el que se encuentra el/la menor 
víctima del maltrato y garantizar la provisión de Servicios de Urgencia cuando la valoración del 
riesgo en que se encuentra el/la menor y la severidad del caso así lo requiera.  
c) Actuar sin la necesidad de comprobar la validez de la notificación, evaluar el riesgo en el que se 
encuentra el/la menor víctima del maltrato y garantizar la provisión de Servicios de Urgencia 
cuando la valoración del riesgo en que se encuentra el/la menor y la severidad del caso así lo 
requiera. 
d) Comprobar la validez de la notificación, sin la necesidad de evaluar el riesgo en el que se 
encuentra el/la menor. 
 
13) En la guía práctica para la Intervención Familiar de Valentín Escudero, en la 
valoración del sistema familiar establece: 
a) El sistema familiar como algo dinámico donde todos los factores que podamos estudiar y 
valorar están interrelacionados de una forma peculiar y particular en cada familia.  
b) El sistema familiar como algo estático donde todos los factores que podamos estudiar y valorar 
están interrelacionados de una forma peculiar y particular en cada familia. 
c) El sistema familiar como algo dinámico donde no todos los factores que podamos estudiar y 
valorar están interrelacionados de una forma peculiar y particular en cada familia. 
d) Ninguna de estas afirmaciones es de Valentín Escudero.  
 
14) Autores como Cichetti y Barnett, en relación al maltrato infantil contemplan 
diferentes tipos, que son: 
a) Maltrato y abandono físico, solamente. 
b) Maltrato moral y maltrato emocional, exclusivamente. 
c) Abuso sexual y físico sin más. 
d) Maltrato físico, abandono físico, abuso sexual, maltrato moral y maltrato emocional. 
 



 
 
 
 
 
 
15) En el maltrato infanto juvenil existen mitos y realidades. Señala de las siguientes 
respuestas cuál sería un mito: 
a) No todas las personas maltratadoras lo seguirán siendo. 
b) Los maltratadores no dejan nunca de serlo.  
c) La rehabilitación de los padres maltratadores es posible a través de un trabajo continuado y 
especializado.  
 d) Es necesario el desarrollo de redes asistenciales que permita atender tanto a los agresores como 
a sus víctimas. 
 
16) En una entrevista familiar qué no debe de hacer un profesional del Trabajo 
Social: 
a) Prestar toda su atención a las personas adultas y menores. 
b) Utilizar un lenguaje que comprendan las personas adultas y menores.  
c) Acusar a los padres, madres o menores, o tomar partido por alguno o alguna de estas personas.  
d) Permitir que las personas mayores y menores se tomen su tiempo en las respuestas.  
 

17) Según el artículo 2 de la Ley 8/2015 de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia, en relación al interés superior del menor: 

a) Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus 
relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse 
una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. 

b) Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus 
relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse 
una medida de protección, se priorizará el acogimiento residencial frente al familiar. 

c) En esta Ley no se hace referencia al interés superior del menor. 
d) No se priorizará la permanencia en su familia de origen aunque se preservará el 

mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. 
En caso de acordarse una medida de protección, se tendrán en cuenta las preferencias  de la 
persona menor. 

 
18) En virtud de la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la 
infancia y adolescencia, en su  artículo 12 sobre actuaciones de protección: 
a) Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de menores de tres 

años se revisará cada tres meses.  
b) Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de mayores de tres 

años se revisará cada dos años. 
c) En los acogimientos permanentes la revisión tendrá lugar el primer año cada seis meses y, a 

partir del segundo, cada mes. 
d) Todas las respuestas  son incorrectas. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
19) No es una función de la persona profesional de Trabajo Social del Equipo de 
Tratamiento Familiar: 
a) Diagnóstico de necesidades y relaciones socio-familiares (redes sociales, familia extensa, 

laborales, económicas, vivienda, etc.). 
b) Intervención familiar y comunitaria, por ejemplo sobre: inserción socio-laboral,  utilización 

de recursos y redes de apoyo formal e informal. 
c) Orientar y movilizar sobre ayudas y otros recursos sociales para cada familia y para todas las 

familias y gestionarlo cuando el caso lo requiera, así como entrenar a las familias en gestiones 
para el acceso a recursos y prestaciones. 

d) Tratamiento terapéutico individual, familiar y grupal, sobre los aspectos relacionales 
contemplados en el proyecto de tratamiento familiar. Reestructuración de la dinámica 
familiar, modificación de pautas disfuncionales entre padres-hijos-hermanos.  

 
20) Desde la visión ecológico-sistémica en la que se basa el modelo de intervención 
de los Equipos de Tratamiento Familiar, cuáles de los siguientes sistemas puede 
generar solo riesgo y no protección hacia los malos tratos: 
a) Desarrollo ontogenético. 
b) Microsistema. 
c) Exosistemas. 
d) Ninguna de las alternativas anteriores es correcta.  
 
21) Según la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia, ¿quién regulará las visitas y comunicaciones  que 
correspondan a los progenitores, abuelos, hermanos y demás parientes y allegados 
respecto a los menores en situación de desamparo? 
a) La Entidad Pública la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de 

menores.  
b) El/la Director/a del Centro de Protección donde reside la persona menor. 
c) El equipo psicoeducativo del Centro de Protección. 
d) El Equipo de Tratamiento Familiar en caso de que la familia se encuentre en el programa de 

reunificación familiar. 
 
22) Los Equipos de Tratamiento Familiar intervienen con familias derivadas 
exclusivamente desde: 
a) Servicios Sociales Comunitarios y Especializados. 
b) Servicio de Protección de Menores y Servicios Sociales Comunitarios. 
c) Servicios Sociales Comunitarios, Servicios Sociales Especializados y Servicio de Protección de 
Menores. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
23) ¿Cuál de las siguientes no es función de los Equipos de Tratamiento Familiar?: 
a) Formular hipótesis de trabajo. 
b) Elaborar un proyecto de tratamiento familiar individualizado. 
c) Evitar el flujo de información con el organismo derivante hasta la finalización del proceso de 

tratamiento familiar.  
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
24) De acuerdo con el Manual del Programa de Tratamiento  a Familias con Menores 
de la Junta de Andalucía, son indicadores de parentalidad positiva o factores de 
competencia familiar, que influyen en un pronóstico positivo del caso: 
a) Que los padres, madres, tutores/as no tengan un vínculo sano e intenso con el niño, niña o 

adolescente. 
b) Que los padres, madres, tutores/as  no sepan poner límites al niño, niña o adolescente. 
c) Que los padres, madres, tutores/as tengan una actitud negativa generalizada hacia el niño, 

niña, adolescente. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  
 
25) 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, recoge 
que la Guarda de menores como actuación en situación de desprotección social del 
menor, señale la alternativa incorrecta: 
a) Se aplica a los menores tutelados por encontrarse en situación de desamparo. 
b) Se aplica cuando los progenitores o tutores no pueden cuidar del menor por circunstancias 
graves y transitorias. 
c) Se aplica cuando así lo acuerde un Juez en los casos en los que legalmente proceda. 
d) Solo es asumida por la Entidad Pública en los casos descritos en las alternativas a) y b).  
 
26) En relación a la situación de desamparo: 
a) La declaración de un menor en desamparo conllevará la declaración automática de desamparo 
de sus hermanos menores de edad. 
b) Se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal 
situación, salvo que las circunstancias hayan cambiado de forma evidente.  
c) La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores será tenida en cuenta para la 
valoración de una situación de desamparo. 
d) Se podrá separar a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de 
ambos progenitores o uno de ellos. 
 
27) La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y 
adolescencia  frente a la violencia: 
a) Atribuye la condición de agentes de autoridad a profesionales del ámbito del deporte y el ocio. 
b) Establece la figura del Delegado o Delegada de protección en el ámbito de los servicios sociales  
c) Establece que antes que los apoyos con finalidad reparadora o terapéutica, deben prestarse los 
que tengan una finalidad preventiva y de  promoción del desarrollo de la familia.  
d) Esta ley no es de aplicación a las personas menores que residan fuera de Andalucía. 
 



 
 
 
 
 
 
28) La Ley 4/2021, de 27 de julio, de infancia y adolescencia en Andalucía establece 
que: 
a) Siempre ha de prevalecer el Interés Superior de la persona menor frente a cualquier interés 
legítimo.  
b) No hay que  poner en conocimiento del Ministerio Fiscal todas aquellas situaciones y 
actuaciones que son consideradas excepcionales, aunque atenten contra la integridad física y 
moral de niños, niñas y adolescentes, al existir excepciones. 
c) Es competencia de la Junta de Andalucía la formalización de la declaración de las situaciones de 
riesgo. 
d) Las tres alternativas anteriores son correctas. 
 
29) En relación a las actuaciones de Protección reguladas en la Ley 4/2021, de 27 de 
julio, de infancia y adolescencia en Andalucía: 
a) Se priorizará la adopción de medidas residenciales frente a las familiares. 
b) No se favorecerá la participación y colaboración de la familia de origen de la persona menor 
en el proceso de adopción de la medida de protección. 
c) Siempre, sin excepciones, se mantendrán unidos a los hermanos y hermanas en las medidas de 
protección que se adopten. 
d) Las administraciones públicas adoptarán medidas de discriminación positiva para las personas 
menores que hayan estado o estén bajo tutela de la administración de la Junta de Andalucía.  
 
30) La Hoja de notificación de posibles situaciones de riesgo y desamparo de la 
infancia y adolescencia será usada exclusivamente por: 
a) Profesionales de los organismos y entidades públicas. 
b) Profesionales y ciudadanía en general, siempre que una persona tenga conocimiento de una 
posible situación de riesgo  de un niño, niña o adolescente. 
c) Profesionales de entidades privadas. 
d) Profesionales de organismos y entidades públicas y privadas relacionados con la atención a la 
infancia y adolescencia.  
 
31) En el modelo ecológico de Belsky los factores individuales, tanto de la persona 
menor maltratada como del padre/madre que maltrata, forman parte del: 
a) Macrosistema. 
b) Ontosistema.  
c) Exosistema. 
d) Microsistema. 
 
32) El apoyo social es: 
a) Un factor protector individual. 
b) Un factor de riesgo macrosistémico. 
c) Un factor protector exosistémico.  
d) Un indicador microsistémico. 
 



 
 
 
 
 
 
33) En el marco de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género, no se consideran actos de violencia 
de género  las siguientes manifestaciones: 
a) La violencia derivada de conflictos armados. 
b) La violencia vicaria. 
c) No incentivar medidas de discriminación positiva.  
d) Las alternativas a) y b) son correctas. 

 

34) De acuerdo con la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de 
Andalucía, la ciudadanía tendrá derecho: 
a) A la promoción de la autonomía personal.  
b) Comunicar los cambios que se produzcan en su situación personal y familiar que puedan 

afectar al proceso de inclusión social o a las prestaciones solicitadas o recibidas. 
c) Respetar la dignidad y los derechos del personal que presta los servicios que reciben y 

atender a sus indicaciones. 
d) Firmar el contrato social pertinente con la entidad prestadora del servicio. 

 

35) De acuerdo con la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de 
Andalucía, son competencias de las entidades locales: 
a) Planificar, en el marco del Plan Estratégico de Servicios Sociales y del Mapa de Servicios 

Sociales de Andalucía, los servicios sociales comunitarios en su ámbito territorial.  
b) Las diputaciones provinciales podrán gestionar centros y establecimientos de servicios sociales 

especializados de ámbito municipal. 
c) Ejercer la potestad sancionadora de acuerdo con lo establecido en el título VI de esta Ley. 
d) Las alternativas a) y b)  son correctas. 

 

36) En la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, al 
definir las formas de provisión de las prestaciones, se establecen de gestión directa 
por parte  de las Administraciones Públicas, Comunidad Autónoma, ayuntamientos y 
diputaciones provinciales: 
a) La adopción de medidas de internamiento voluntario. 
b) La gestión de las prestaciones económicas previstas en el Catálogo de Prestaciones del Sistema 

Público de Servicios Sociales.  
c) Los servicios de protección. 
d) Todas las alternativas anteriores  son incorrectas. 
 
37) Conforme a la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de 
Andalucía,  no son titulares del derecho a los servicios sociales: 
a) Todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía. 
b) Las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en Andalucía. 
c) Las personas andaluzas en el exterior.   
d) Todas las personas con vecindad en cualquier punto del estado español.  

 



 
 
 
 
 
 
38) El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres es: 
a) Los diferentes órganos administrativos públicos del Estado, salvo los de Cataluña y País 

Vasco, que se regirán por su propia normativa en esta materia. 
b)  Exclusivamente, todas las personas de nacionalidad española que residan en Andalucía. 
c) Están excluidas las personas que hacen turismo en España. 
d) Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de 

la prohibición de discriminación por razón de sexo.  
 

39) De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres: 
a) Se distingue entre acoso sexual y acoso por razón de sexo.  
b) Constituye discriminación indirecta por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres 

relacionado con el embarazo o la maternidad. 
c) No se desarrolla la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se reconozcan 

plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de 
la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo. 

d) Las alternativas a) y c) son correctas.  

 
40) De acuerdo con la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de 
Andalucía: 
a) El modelo básico de intervención en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía 

no es la atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia. 
b) El Proyecto de Intervención Social, siempre será individual. 
c) El modelo básico de intervención también tendrá como referencia el enfoque grupal y 

comunitario.  
d) Las alternativas a) y c) son correctas.  

 
RESERVAS 

 
41) De acuerdo con Jean Piaget, señala en qué etapa del desarrollo normal evolutivo 
infantil se encuadra las siguientes características físicas, cognitivas y socio 
emocionales de un menor: “pasa las páginas de una en una, pregunta ¿qué es eso?, 
puede lavarse y secarse las manos solo”: 
a) El primer año de vida. 
b) El segundo año de vida. 
c) El tercer año de vida. 
d) Ninguna de las alternativas anteriores es correcta.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
42) Según el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, se prohíbe toda discriminación en el ejercicio 
de los derechos, particularmente:  
a) La ejercida por razón de sexo, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, 
nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 
b) La ejercida por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, 
características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
c) La ejercida por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, 
características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad u orientación sexual. 
d) Ninguna de las anteriores son correctas.  
 
43) Dentro de las técnicas de terapia familiar, no se encuentra: 
a) Terapia narrativa. 
b) Psicoterapia breve. 
c) Terapia cognitivo-conductual. 
d) Ninguna de las alternativas anteriores es correcta.  
 
44) La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género, establece como competencia de los 
municipios: 
a) La creación de centros de atención integral y acogida. 
b) La elaboración de un Plan de Seguridad Personal, que garantice la seguridad y protección de 

las víctimas. 
c) La creación de las unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo 

de violencia de género.  
d) Esta Ley no otorga ninguna competencia a los municipios. 

 
45)  El Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, por el que se regula el Programa de 
Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección: 
a) No establece la obligatoriedad de firmar Convenios anuales para el sostenimiento de este 
Programa. 
b) Tiene en cuenta el principio de la transversalidad de la igualdad de género.  
c) Recoge que se propondrá siempre la declaración de desamparo si a lo largo del proceso de 
tratamiento la familia no acepta la continuidad en el mismo. 
d) Las alternativas b y c son correctas. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ANUNCIO 
 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA AMPLIACIÓN DE UNA BOLSA DE 

TRABAJO CON 20 ASPIRANTES DE TRABAJADORA/OR SOCIAL, 

PARA LA ATENCIÓN A FAMILIAS Y MENORES POR EL PROGRAMA 

DE TRATAMIENTO FAMILIAR, GRUPO A.2, PARA NECESIDADES 

TEMPORALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS, MEDIANTE MÉRITOS Y PRUEBA. 

 

 

PLANTILLA DE RESPUESTAS 

1 D 24 D 
2 B 25 D 
3 C 26 B 
4 C 27 C 
5 C 28 A 
6 B 29 D 
7 A 30 D 
8 C 31 B 
9 B 32 C 
10 A 33 C 
11 C 34 A 
12 B 35 A 
13 A 36 B 
14 D 37 D 
15 B 38 D 
16 C 39 A 
17 A 40 C 
18 A RESERVA 
19 D 41 C 
20 D 42 B 
21 A 43 D 
22 B 44 C 
23 C 45 B 

 

Se concede a los/as aspirantes un plazo de diez días hábiles, a partir del día 

siguiente a la publicación de este anuncio, a los efectos de la formulación de 

alegaciones/reclamaciones.  

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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