EXAMEN BOLSA DE TRABAJO DE SUBALTERNO
MODELO A

1. En materia de salud laboral los trabajadores deberán en particular:
a) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección
b) Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas.
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo:
a) Si.
b) No.
c) Que cuenten con más de 50 trabajadores.
d) Que voluntariamente quieran.
3. En materia de seguridad laboral las señales triangulares son de:
a) Advertencia.
b) Obligación.
c) Prohibición.
d) Salvamento.
4. Con carácter general la atención a la ciudadanía seguirá los principios de:
a) Máximo respeto y deferencia.
b) Confidencialidad.
c) Proximidad y empatía con el ciudadano.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
5. Son derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
a) A no hacer cola en las oficinas públicas.
b) A ser tratados con respeto y deferencia .
c) A no hablar si no son requeridos para ello.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
6. ¿Cuál de los siguientes no es un principio orientador del Plan Marco de Igualdad entre mujeres y hombres del
Ajuntament de València?:
a) Interseccionalidad.
b) Transversalidad.
c) Equidad.
d) Implicación de los hombres.
7. La presidencia de la Comisión de Igualdad será ejercida por:
a) Delegación de Personal, en nombre propio o en quien delegue.
b) Delegación de Igualdad y Políticas Inclusivas, en nombre propio o en quien delegue.
c) Delegación de Servicios Sociales, en nombre propio o en quien delegue.
d) Ninguna de ellas.
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8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al II Plan de Igualdad para empleadas y empleados del
Ajuntament de València es falsa?:
a) Es de aplicación a la plantilla de personal funcionario y laboral en todas sus formas tanto de carácter fijo como
temporal.
b) Tiene una vigencia de 4 años.
c) Entró en vigor en 2018.
d) El Plan cuenta con 57 acciones que se desarrollarán a través de nueve Áreas.
9. De acuerdo con el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, ¿a quién le
corresponde recibir las denuncias por comportamientos de este tipo?:
a) Servicio de Personal.
b) Comisión de Igualdad.
c) Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat.
d) Policía Local.
10. Para fotocopiar un documento A4 y ampliarlo a A3, hay que:
a) Ampliar un 141%.
b) Ampliar un 201%.
c) Ampliar un 151%.
d) Ninguna respuesta es correcta.
11. ¿Cuál es la misión del fusor en una fotocopiadora?:
a) Atraer las partículas de tóner sobre el papel.
b) Recibir el documento fotocopiado.
c) Transmitir la imagen original al tambor.
d) Fijar las partículas de tóner sobre el papel.
12. ¿ A quién corresponde la formación, actualización, revisión y custodia del Padrón municipal?
a) A la Diputación
b) Al Ayuntamiento
c) A la Comunidad Autónoma.
d) Al INE (Instituto Nacional de Estadística)
13. ¿A través de qué medios se puede ejercer el derecho de iniciativa ciudadana?
a) Derecho de iniciativa popular.
b) Propuesta de consulta popular local.
c) Derecho de petición
d) Todas las respuestas anteriores, son correctas.
14. Según el artículo 26 de la LBRL, ¿qué servicio no es obligatorio en municipios con población inferior a 20.000
habitantes?
a) Biblioteca pública.
b) Tratamiento de residuos.
c) Mercado
d) Prevención y extinción de incendios.
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15. Según el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y con carácter general, el quorum del Pleno se
constituye válidamente...
a) Con la asistencia de un tercio del mínimo legal, que nunca podrá ser inferior a tres.
b) Con la asistencia de un cuarto del mínimo legal, que nunca podrá ser inferior a cinco.
c) Con la asistencia de una quinta parte del mínimo legal, que nunca podrá ser inferior a tres.
d) Con la asistencia de un tercio del mínimo legal, que nunca podrá ser inferior a cinco.
16. El acoso laboral constituye una falta:
a) Muy grave.
b) Grave.
c) Leve.
d) No es constitutivo de falta.
17. Es un permiso al que tienen derecho los funcionarios públicos:
a) Por lactancia de un hijo menor de quince meses.
b) Vacaciones anuales.
c) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o
afinidad.
d) Todas las respuestas son correctas.
18. ¿Qué pedanías no pertenecen a los poblados del norte?:
a) Casas de Bárcena y Masarrochos.
b) Horno de Alcedo y La Torre.
c) Benifaraig y Carpesa.
d) Borbotó y Pueblo Nuevo.
19. ¿Dónde se encuentra el Edificio del Reloj?:
a) En la Catedral de Valencia.
b) En la Lonja.
c) En el Convento de Santo Domingo.
d) En el Puerto de Valencia.
20. ¿Cuándo se celebra en Valencia la festividad de su Patrón?:
a) 19 de marzo.
b) 22 de enero.
c) 9 de octubre.
d) 24 de junio.
21. Para impulsar la reconquista…
a) Jaime I prometió tierras y casa.
b) Reunió Cortes en Monzón.
c) El Papa Gregorio IX dio gracias espirituales.
d) Todas son correctas.
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22. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:
a) Decretos legislativos
b) Disposiciones legislativas
c) Decretos Ley
d) Ninguna de las anteriores es correcta
23. Cuál de los siguientes derechos es suspendido cuando se declare el estado de Alarma:
a) El derecho de reunión
b) El derecho de huelga
c) El recogido en el art. 17,3 CE
d) ninguna de las anteriores es correcta
24. La responsabilidad política del Consell ante les Corts es
a) Solidaria
b) Individual
c) Excepcional
d) Responsable
25. Les Corts funcionarán
a) En Pleno siempre
b) En Pleno o comisiones
c) En sesiones extraordinarias
d) En sesiones ordinarias y extraordinarias
26. Señala la respuesta correcta. Los vecinos de la ciudad de València tienen derecho a :
a) Ser electores pero no elegibles
b) Los extranjeros no residentes pueden ser electores y elegibles
c) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral
d) Cualquier persona física puede ser electora y elegible
27. Señala la respuesta correcta. Para el ejercicio de sus derechos y obligaciones con la Administración Pública,
a) Las personas jurídicas se relacionan con la Administración de forma presencial
b) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican a través de medios electrónicos o no, salvo
que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, pueden elegir
relacionarse electrónicamente en el ejercicio de dicha actividad.
d) Las personas empleadas de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con la
Administración por razón de su condición de empleado público, no están obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos.
28. Señala la respuesta correcta. El personal empleado del Ayuntamiento de Valencia en sus relaciones de trabajo
a) Procurará hacer un uso oral preferentemente del valenciano
b) Usará oralmente el valenciano de forma obligatoria
c) Necesariamente se comunicará por escrito en valenciano
d) Los acuerdos que adopte el Ayuntamiento de València obligatoriamente se redactarán en valenciano, teniendo
validez y eficacia jurídica oficial plenas.
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29. Señala la respuesta correcta. El órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el Gobierno
Municipal es
a) El Alcalde
b) La Junta de Gobierno Local
c) La Comisión Especial de Cuentas
d) El Pleno
30. Señala la respuesta falsa. Las Juntas Municipales de Distrito,
a) Son órganos de gestión desconcentrada
b) Son órganos de gobierno que se encargan de la administración de un barrio o distrito
c) Sirven para aproximar la gestión municipal a la vecindad y fomentar su participación en los asuntos
competencia del municipio
d) En Valencia hay tantas Juntas de Distrito como barrios
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