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[Escriba texto] 

 

Vista la CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE 2 PLAZAS DE 

DIPLOMADOS/AS O GRADO EN TRABAJO SOCIAL PARA EL REFUERZO DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS ASUMIDAS EN MATERIA DE DEPENDENCIA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA, de fecha 16/02/2021, identificada con el número de 

Resolución 1784/2021, y cuyo Anuncio consta Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Málaga el 22/02/2021 (BOP-MA 35) 

 

 

La citada desarrolla en su punto 6, que identifica como ”Procedimiento Selectivo”. 

Conteniendo éste, entre otros, el apartado 6.2, el cual se identifica como “Fase de Oposición. 

Puntuable con un máximo de 5 puntos” y que consta de un único punto que literalmente dice: 

 

“A los/as opositores se les realizará una prueba de contenido práctico o teórico-

práctico, relacionado con la ejecución de las funciones propias del puesto de Diplomado/a o 

Grado en Trabajo Social recogidas en el punto primero de las bases de la convocatoria, que 

determinará la capacidad de los aspirantes” 

 

Visto ello, el Tribunal acordó, en sesión celebrada el 11 de mayo de 2021, que la citada 

prueba consistiría que previa exposición de un “Supuesto Práctico” y teniendo en consideración 

la información y datos contenidos/a en el mismo, se plantearán 25 preguntas, tipo test, con 

cuatro respuesta alternativas (A, B, C o D), de las cuales sólo una de ellas es verdadera, 

ponderándose las respuestas conforme a lo que se expresa: 

 

 Igualmente se acordó la inclusión de 3 preguntas que se considerarán Reservas, en el 

caso de cuestiones,  

 

A. Las preguntas cuyas respuestas sean correctas, sumarán al total de la puntuación 

asignada 0,20 puntos por pregunta. 

 

B. Las preguntas cuyas respuestas sean incorrectas, detraerá al total de la puntuación 

asignada 0,05 puntos por pregunta 

 

C. Las preguntas que se dejen en blanco ni sumarán ni detraerán puntuación alguna del 

total de la puntuación asignada. 

 

Igualmente se acordó la inclusión de 3 preguntas (identificadas con los números 26, 27 

y 28) que tendrán la consideración de Reservas, por si se diere el caso de anulación de algunas 

de las 25 preguntas propuestas.  

 

 

 N O R M A S :  

 
Para la realización de la citada prueba los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 45 

minutos, desde la hora en que el tribunal indique el inicio de la misma. Si el / la aspirante finalizase la 

prueba antes de los 45 minutos, éste/a deberá de continuar sentado/a y requerir la presencia de algún 

miembro del tribunal. 

 

Los miembros del Tribunal pasarán por la mesa para que el/la aspirante deposite tanto la hoja de 

corrección como el sobre que garantiza el anonimato del mismo –el cual deberá de cumplimentar y cerrar 

antes de su entrega-- en el espacio específicamente habilitado para ello. 

 
El aspirante no se levantará de la silla hasta que se lo indique por parte del Tribunal. Ello al 

objeto de realizar la salida de forma ordenada y evitando aglomeraciones innecesarias. 
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SUPUESTO     TEÓRICO - PRÁCTICO 

 

 

E N U N C I A D O 

 

Antonia es una madre viuda, con una pensión de viudedad de 950,00€ mensuales, con 

un hijo a su cargo, de 25 años de edad, desde el nacimiento de éste, el cual tiene reconocido por 

el Centro de Valoración y Orientación un grado de discapacidad física del 75%.  

La citada es titular de una prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social de 367,90€. 

Acuden ambos al Centro de Servicios Sociales Comunitarios de referencia para solicitar la Ley 

de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. 

 

 

 

CUESTIONES   A   RESPONDER 

 

 

1.  ¿Qué normativa aprueba el modelo de solicitud del procedimiento para el 

reconocimiento de la situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía? 

 

a)  Orden de 7 de marzo de 2007. 

b)  Orden de 23 de abril de 2007. 

c)  Orden de 23 de abril de 2014. 

d)  Orden de 6 de noviembre de 2014. 

 

 

2.  La solicitud del procedimiento para el reconocimiento de la situación de 

dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, según el modelo aprobado 

por la Orden antes indicada, deberá ser acompañada, con carácter preceptivo, 

mediante originales o copias autenticadas de: 

 

a) Documento nacional de identidad de la persona solicitante o, en su defecto, 

documento acreditativo de su personalidad. 

b) En su caso, documento nacional de identidad o, en su defecto, documento 

acreditativo de la personalidad de quien ostente la representación, resolución 

judicial de incapacitación, y documento acreditativo de la representación. 

c) Certificado de empadronamiento acreditativo de la residencia de la persona 

solicitante. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

3.  Según lo recogido en el art. 5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 

cuál opción no es correcta en relación a los titulares de los derechos establecidos en 

la misma: 

 

a)  Que deberán ser españoles, residentes en territorio español durante 5 años, de 

los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación 

de la solicitud. 

b)  El Gobierno podrá establecer medidas de protección para los españoles no 

residentes en España. 

c)  Los españoles menores de 5 años deberán haber nacido en territorio español. 

d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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4.  Si la solicitud de iniciación de reconocimiento de la situación de dependencia no 

reúne los requisitos exigidos o no se acompaña la documentación establecida 

anteriormente, se inicia el procedimiento de subsanación por 

 

a)  El órgano gestor de la solicitud requerirá a la persona solicitante para que, en un 

plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos 

preceptivos. 

b)  Los servicios sociales comunitarios requerirán a la persona solicitante para que, 

en un plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos 

preceptivos. 

c)  Transcurrido el plazo de subsanación sin que la subsanación se haya producido 

se tendrá por desistida de la petición, mediante resolución de la Agencia de 

Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 

d)  Las respuestas b) y c) son correctas. 

 

5. ¿Quién Resuelve el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a 

las prestaciones del sistema en Andalucía? 

 

a) La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 

b) Al Director Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 

Andalucía. 

c) A los titulares de la Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. 

d) El Servicio de Valoración de la Dependencia de la Delegación Territorial de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 

Andalucía. 

 

6. Visto el grado de discapacidad reconocida al hijo de Antonia, y teniendo en 

consideración que a las personas que a la entrada en vigor del Real Decreto 

174/2011, por el que se aprueba el baremo de la situación de dependencia, tuvieran 

reconocido el complemento de la necesidad del concurso de otra persona, 

determinado según el baremo del anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de 

diciembre, se les reconocerá el grado y nivel que corresponda en función de la 

puntuación específica otorgada por el citado baremo, ¿a qué grado y nivel de 

dependencia equivaldría? 

 

a) Grado II, Nivel I 

b) Grado III, Nivel I 

c) Grado II, Nivel II  

d) Grado III, Nivel II 

 

7.  Si fuera valorada actualmente la discapacidad del hijo de Antonia por el Equipo de 

Valoración y Orientación (E.V.O.) con un 75%, cómo se reconocería la necesidad 

de tercera persona y, en consecuencia, el complemento en su pensión: 

 

a)  Siguiendo el procedimiento establecido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de 

diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación 

del grado de discapacidad. 

b)  Al tratarse de una prestación de la Seguridad Social a través de los Equipos de 

Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social. 

c)  Aplicando exclusivamente el baremo establecido en el Real Decreto 174/2011, 

de 11 de febrero. 

d)  Siguiendo las instrucciones establecidas en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 

integración social de los minusválidos. 
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8.  El Programa Individual de Atención (PIA), según lo establecido en el art. 19 del 

Decreto 168/2007, de 12 de junio, se podrá revisar: 

 

a)  De oficio, cuando las circunstancias lo aconsejen y, en todo caso, cada dos años. 

b)  Como consecuencia de un cambio de domicilio. 

c)  A instancia de los servicios sociales comunitarios correspondientes, de la 

persona interesada o de sus representantes legales. 

d)  Las respuestas b) y c) son correctas. 

 

 

9. Qué se puede hacer en caso de disconformidad con la resolución que reconocer el 

derecho a la prestación (PIA), según lo recogido en el Decreto 168/2007, de 12 de 

junio.  

 

a) La resolución por la que se apruebe el Programa Individual de Atención podrá 

ser recurrida en alzada ante la persona titular de la Consejería competente en 

materia de Bienestar Social. 

b) La resolución por la que se apruebe el Programa Individual de Atención podrá 

ser recurrida en alzada ante la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 

Andalucía. 

c) La resolución por la que se apruebe el Programa Individual de Atención podrá 

ser recurrida ante el Director Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia de Andalucía.  

d) La resolución por la que se apruebe el Programa Individual de Atención podrá 

ser recurrida ante el servicio de valoración de la dependencia de la Delegación 

Territorial de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales. 

    

 

10.  De acuerdo con el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (artículo 95 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre), cuando la valoración de la situación de 

dependencia fuera imposible por causas imputables a la persona solicitante,  

 

a)  Se producirá la suspensión del trámite administrativo. 

b)  Se producirá la caducidad del procedimiento. 

c)  Se producirá al archivo de las actuaciones. 

d)  Se producirá al desistimiento de la persona solicitante. 

 

 

11.  De acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 174/2011, de 11 de 

febrero, ¿deberá ser valorado como dependiente el hijo de Antonia, aun siendo 

titular de un complemento de una prestación por hijo a cargo con discapacidad? 

 

a)  No, porque ya tiene reconocido el complemento, que es el equivalente a la 

necesidad de tercera persona para la realización de las actividades de la vida 

diaria. 

b)  Dependiendo de si su grado de discapacidad es anterior al 18 de febrero de 2012 

que entra en vigor el baremo actual de la dependencia. 

c)  Sí, en todos los casos. 

d)  Sí, salvo en los supuestos en que el grado y nivel que resulte de la aplicación de 

la tabla sea el máximo reconocible, de acuerdo con los puntos que tenga en el 

complemento. 
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12.  Una vez concluida la valoración de la situación de dependencia, si procediera, el 

órgano de valoración elevará propuesta de resolución: 

 

a)  A la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 

b)  Al Servicio de Valoración de la Dependencia de la Delegación Territorial 

correspondiente. 

c)  Al Director Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 

Andalucía. 

d)  A los titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en 

materia de Bienestar Social. 

 

 

13.  Una vez comunicada la resolución de reconocimiento de la situación de 

dependencia a los Servicios Sociales, éstos elaborarán la propuesta de Programa 

Individual de Atención (PIA) correspondiente a la persona beneficiaria, para lo 

cual requerirán a ésta o a su representante legal para que aporte la documentación 

establecida en el artículo 17 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, en el plazo 

máximo de: 

 

a)  15 días hábiles. 

b)  10 días hábiles. 

c)  30 días hábiles. 

d)  20 días hábiles. 

 

 

14.  Según el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, para aquellas personas que en el 

momento de entrada en vigor de la norma ya tuvieran reconocido grado y nivel de 

dependencia sin que se les hubiera reconocido la prestación, las intensidades 

horarias mensuales del servicio de Ayuda a Domicilio se ajustarán a los siguientes 

intervalos, en función de cada caso particular en el momento de la entrada en vigor 

de esta modificación, el 15 de julio de 2012: 

 

a) Grado III nivel 2: entre 51 y 70 horas/mes  

b) Grado III nivel 1: entre 41 y 50 horas/mes  

c) Grado II nivel 2: entre 31 y 40 horas/mes  

d) Grado II nivel 1: entre 21 y 30 horas/mes  

 

 

15.  Según recoge el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, en el que se aprueba el 

baremo de valoración de los grados y niveles de dependencia, en cuanto a nivel de 

desempeño, cuando quede demostrado que la persona valorada requiere el apoyo 

indispensable de otra u de otras personas para llevar a cabo, de una forma 

adecuada, la tarea en su entorno habitual, o bien que no capaz de realizarla de 

ninguna manera, hablamos de: 

 

a)  Desempeño máximo. 

b)  Desempeño negativo. 

c)  Desempeño no aplicable. 

d)  Desempeño positivo. 
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16.  Según recoge el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, en el que se aprueba el 

baremo de valoración de los grados y niveles de dependencia, en cuanto al tipo de 

apoyo, cuando el hijo no pueda ejecutar por sí mismo la tarea completa de ningún 

modo, hablamos de: 

 

a)  Sustitución Máxima. 

b)  Apoyo Especial. 

c)  Supervisión. 

d)  Física Máxima. 

 

 

17.  Valorada en situación de gran dependencia, si su PIA fue resuelto con 

posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, la 

intensidad del servicio de ayuda a domicilio oscilará: 

 

a)  Entre 55 y 70 horas mensuales. 

b)  Entre 70 y 90 horas mensuales. 

c)  Entre 45 y 70 horas mensuales 

d)  Entre 46 y 70 horas mensuales. 

 

 

18. En la disposición adicional primera de la Orden de 28 de junio de 2017, por la que 

se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio 

de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía el coste/hora 

máximo queda fijado en 

 

 a) 10 euros 

 b) 12,3 euros 

 c) 13 euros 

 d) 14,6 euros 

 

 

19.  De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 1051/2013, los requisitos y 

condiciones de acceso a las prestaciones económicas: 

 

a)  Se establecerán por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del 

Consejo Territorial. 

b)  Se establecerán por resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad, a propuesta del Consejo Territorial. 

c)  Se establecerán por las Comunidad Autónoma o Administración que, en su caso 

tenga la competencia, teniendo en cuenta los acuerdos que adopte el Consejo 

Territorial. 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

20.  En aplicación del Real Decreto 1051/2013 ¿Podrá ser cuidadora no profesional 

Antonia de su hijo? 

 

a)  No, dado que es pensionista. 

b)  Sí. 

c)  Sí, siempre que no tenga reconocida la situación de dependencia y cuente con la 

capacidad física, mental e intelectual suficiente para desarrollar adecuadamente 

por sí misma las funciones de cuidado y atención, entre otros requisitos, de su 

hijo. 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 



 

Convocatoria para la Provisión de 2 Plazas de Diplomados o Grado en Trabajo Social para el  

     Refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios para el desarrollo de las competencias asumidas    

en materia de Dependencia por el Ayuntamiento de Fuengirola   (EXP 4/2021/PROSEL) 

 

 

[Escriba texto] 

 

21.  De acuerdo con la Orden de 3 de agosto de 2007, en caso de que la madre estuviera 

trabajando y la atención de los cuidados a su hijo fuera parcial, el número de horas 

de dedicación será equivalente a: 

 

a)  160 horas. 

b)  80-159 horas. 

c)  Menos de 80 horas. 

d)  95-159 horas. 

 

 

22.  Cuál sería según la Orden de 3 de agosto de 2007, el máximo de deducción en una 

prestación económica para cuidados en el entorno familiar de acuerdo con la 

capacidad económica personal: 

 

a)  25%. 

b)  30%. 

c)  50%. 

d)  40%. 

 

 

23.  A las Entidades Locales les corresponde de acuerdo con lo estipulado en el artículo 

12 de la Ley 39/2006: 

 

a)  Participar en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación 

de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades 

Autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye. 

b)  Participar en la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de 

atención, de acuerdo con lo establecido en la normativa autonómica que les sea 

de aplicación. 

c)  Evaluar periódicamente el funcionamiento del Sistema en su territorio. 

d)  Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

 

24.  Según recoge la Ley 39/2006, la negativa absoluta a facilitar información o a 

prestar colaboración a los servicios de inspección, así como el falseamiento de la 

información proporcionada a la Administración tiene la consideración: 

 

a)  De falta leve. 

b)  De falta grave. 

c)  De falta muy grave. 

d)  No tiene la consideración de falta. 

 

 

25.  La disposición adicional 16ª de la Ley 39/2006, establece como ingresos exentos en 

el cómputo de las pensiones no contributivas: 
 

a)  Los que no excedan del 35% del importe, en cómputo anual, de la pensión no 

contributiva. 

b)  Los que no excedan del 20% del importe, en cómputo anual, de la pensión no 

contributiva. 

c)  Los que no excedan del 25% del importe, en cómputo anual, de la pensión no 

contributiva. 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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PREGUNTAS RESERVA 

 

 

 

26.  No es contenido del Programa Individual de Atención (PIA), de acuerdo con el 

artículo 18, apartado 2 del Decreto 168/2007, de 12 de junio 

 

a)  Servicio o servicios prescritos, con indicación de las condiciones específicas de 

la prestación de éste. 

b)  Participación del beneficiario que en el coste del servicio le pudiera 

corresponderle según su capacidad económica. 

c)  En caso de no ser posible el acceso a un servicio público o concertado de 

atención y cuidados, prestación económica vinculada al servicio que pudiera 

corresponderle. 

d)  Las opciones a), b) y c) son contenidos del Programa Individual de Atención 

(PIA). 

 

 

27.  La percepción de una de las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, 

de 14 de diciembre, deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga 

naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. 

No tiene tal consideración: 

 

a)  El subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 

Integración Social de los Minusválidos. 

b)  Complemento de gran invalidez regulado en el artículo 139.4 de la Ley General 

de la Seguridad Social. 

c)  El complemento de necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no 

contributiva.  

d)  Todas tienen la consideración de prestaciones de análoga naturaleza y finalidad. 

 

 

28.  El baremo establecido en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, entró en 

vigor: 

 

a)  El 1 de enero de 2013. 

b)  El día de su publicación en el BOE. 

c)  A los 12 meses de su publicación en BOE. 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

 

 

 

 


