AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA (AYTO)
AGENTE DESARROLLO LOCAL (ADL) - 2019
EXAMEN TIPO TEST AGENTE DESARROLLO LOCAL
Lunes 21 Enero 2019

ID:
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Firma:

Nombre:
Apellidos:

1. Respecto a los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Santomera. Señala la respuesta correcta:
a) El grupo motor es un grupo de trabajo formado por vecinos y vecinas de Santomera.
b) Existen cuatro Asambleas: 1 en El síscar, 1 en La Orilla del Azarbe, 1 en La Matanza.
c) La comisión técnica está constituida por un representante de cada grupo político del Pleno municipal y un
técnico o técnica de cada área.
d) Son votados por los agentes económicos y sociales del municipio.
2. Los costes a subvencionar por el Servicio Regional de Empleo y Formación en el programa de Empleo
Público Local para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil incluyen:
a) El total de los costes laborales.
b) El módulo A subvenciona los gastos de personal y el módulo B los gastos de funcionamiento.
c) El total del proyecto que se presenta.
d) Los salarios y costes materiales.
3. Los procesos de participación ciudadana en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de
Santomera, están abiertos a:
a) Residentes en Santomera mayores de 18 años.
b) Residentes en Santomera mayores de 16 con permiso de padre, madre o tutor.
c) Residentes en Santomera mayores de 16 años.
d) Residentes en Santomera mayores de 18 años que estén al corriente en el pago de los tributos locales.
4. Entre los principios básicos de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Santomera, no se
incluye:
a) Solidaridad Empática.
b) Participación exclusiva.
c) Eficacia y eficiencia.
d) Corresponsabilidad y Cogestión.
5. Respecto al paro inscrito en diciembre de 2018 en Santomera, es cierto que:
a) Hay más mujeres desempleadas que hombres.
b) En el segmento de edad de menores de 25 años, hay más hombres desempleados que mujeres desempleadas.
c) El número de mujeres desempleadas mayores de 25 años duplican el número de hombres desempleados.
d) A y B son ciertas.
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6. Según los datos oficiales del último padrón municipal de habitantes, la población del municipio de
Santomera en 2017 es de 16.058 habitantes. Entre 16 y 64 años hay 10.735 habitantes. El número de
personas demandantes de empleo es de 924 en el mes de diciembre de 2018 ¿Cuál es la tasa de paro del
municipio?
a) 5,75 %
b) 8,61 %
c) 17,3 %
d) No se puede calcular
7. El Programa Reindus del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ayuda a las empresas mediante:
a) Préstamos bonificados a tipo reducido que siguiendo la línea de años anteriores, cubren hasta el 75 % del
presupuesto de inversión.
b) Préstamos bonificados a tipo reducido que siguiendo la línea de años anteriores, cubren hasta el 50 % del
presupuesto de inversión.
c) Subvenciones de hasta 650.000 euros para proyectos de más dos millones de euros de inversión.
d) Subvenciones de hasta 300.000 euros a fondo perdido.
8. ¿Cuál de los siguientes recursos de Santomera está declarado BIC?
a) Almazara de los Murcia.
b) Casa Grande.
c) Escudo en la Almazara de los Mesegueres.
d) Casa del Magistrao.
9. Los actos 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, se
consideran:
a) Válidos
b) Nulos de pleno derecho
c) Anulables
d) Irregulares
10. Según dispone el artículo 41 Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
notificaciones se practicarán preferentemente:
a) Por la vía postal
b) Telefónicamente
c) Por medios electrónicos
d) Por el medio más rápido y económico para la Administración
11. Forman parte de los programas de fomento local:
a) Fomento del desarrollo de productos autóctonos, tradicionales o artesanos.
b) Ciclos de conferencias, exposiciones y cursos de fotografía, cocina, etc.
c) Semanas y ferias culturales.
d) Todos forman parte.
12. Forma parte de los programas de promoción empresarial:
a) Vivero de empresas.
b) Formación profesional para el empleo.
c) Programa Integral de Empleo (PIE).
d) Proyectos de infraestructuras industrial y comercial.
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13. Salvo disposición expresa en contrario, según la Ley de Procedimiento Administrativo, los informes serán:
a) Vinculantes.
b) Vinculantes y facultativos.
c) Facultativos y no vinculantes.
d) Nunca facultativos.
14. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de
los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndoles
un plazo para cumplimentarlo:
a) De cinco días.
b) De siete días.
c) De diez días.
d) De veinte días.
15. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán
presentarse:
a) En las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
b) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) Todas las respuestas son correctas.
16. Indica cual de las siguientes no es una de las formas anormales de terminación del procedimiento
administrativo:
a) La declaración de caducidad.
b) El desistimiento.
c) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud.
d) La resolución.
17. ¿ De qué plazo disponen los interesados durante el trámite de audiencia para alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes?
a) No inferior a quince ni superior a un mes.
b) No inferior a diez días ni superior a quince.
c) Quince días.
d) Siete diez hábiles.
18. Características de la SLNE frente a la SRL. (Márquese la que no proceda)
a) La empresa SLNE permite la aplicación cuenta ahorro-empresa.
b) En la SLNE el número de socios no puede ser mayor de diez.
c) La denominación social, inicialmente, se compone de los apellidos y el nombre de uno de los socios más un
código alfanumérico único (ID-CIRCE) seguido de las palabras “Sociedad Limitada Nueva Empresa” o la
abreviación “SLNE”.
d) El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo de las actividades
empresariales sin necesidad de modificar los estatutos de la sociedad.
19. De los siguientes instrumentos incentivadores de la creación de empleo y empresas, indique cuál de ellos
es de tipo fiscal:
a) Subvenciones a fondo perdido.
b) Préstamos directos en condiciones ventajosas de coste y plazos.
c) Deducción del impuesto de sociedades asociadas a inversiones productivas.
d) Subsidiación de los tipos de interés.
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20. El Ayuntamiento de Santomera le ha pedido que ponga en marcha un centro comercial abierto y le piden
que explique lo que son. Ud. los define como (elija la mejor opción):
a) Una fórmula de organización comercial, con una imagen y estrategia propia, que cuenta con la implicación de
agentes de un área delimitada de una ciudad, con una concepción global de oferta comercial, servicios y ocio.
b) Un espacio urbano o interurbano donde un conjunto de empresas se ponen de acuerdo para elaborar una
estrategia comercial común, potenciando indirectamente de esta manera la marca de cada empresa.
c) El resultado de una estrategia municipal para incentivar la agrupación de empresas próximas entre si con la
finalidad de ofrecer un espacio atractivo para los potenciales clientes especialmente por sus precios bajos.
d) Se trata de asociaciones comerciales que agrupan a un número de empresas de los sectores y los servicios,
con objetivos comunes, de tal forma que se constituyen en una plataforma de proyección hacia el exterior.
21. ¿Puede afirmarse que siempre que crezca el número de parados crecerá la tasa de paro?
a) No siempre. Si aumenta el número de parados pero también disminuye el número de personas activas, puede
que la tasa de paro disminuya.
b) No siempre. Si aumenta el número de parados pero también crece el número de personas activas, puede que la
tasa de paro disminuya.
c) No siempre. Si disminuye el número de parados pero crece el número de personas activas, puede que la tasa
de paro disminuya o no.
d) Si, porque si aumenta el número de parados pero también crece el número de personas activas, puede que la
tasa de paro disminuya. Dependerá por tanto de la tasa de actividad, ya que una mayor tasa de actividad puede
implicar una mayor tasa de paro.
22. Indique cuál de las siguientes ecuaciones no es correcta:
a) Tasa de actividad=Activos/Población potencialmente activa*100.
b) Tasa de ocupación=Ocupados/Población potencialmente activa*100.
c) Tasa de paro=Activos/Parados*100.
d) Coeficiente de apertura=(exportaciones+importaciones)/PIB*100.
23. En relación a los servicios que presta un Punto PAE (Punto de Atención al Emprendedor), encontramos
(indique la respuesta correcta):
a) Tramitación para la constitución de empresas mediante el sistema telemático desarrollado por la Dirección
General de Industria y de la PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE), la formalización de la
reserva de la denominación social para la tramitación presencial de la SLNE y pedir la cita con el notario, en
caso de ser necesario.
b) Tramitación para la constitución de empresas mediante el sistema telemático desarrollado por la Dirección
General de Industria y de la PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE), alta de los trabajadores
en la Seguridad Social y la Formalización de la reserva de la denominación social para la tramitación presencial
de sociedades mercantiles
c) Tramitación para la constitución de empresas no mercantiles mediante el sistema telemático desarrollado por la
Dirección General de Industria y de la PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE) y la
Formalización de la reserva de la denominación social para la tramitación presencial de la SLNE.
d) Se trata del nuevo servicio de atención al emprendedor del Ministerio de Industria que tiene entre sus
finalidades impulsar la creación de empresas innovadoras en todo el territorio nacional.
24. Indique, cuál es la definición que se corresponde con los viveros de empresas:
a) Un vivero de empresas ofrece una ubicación física con una permanencia determinada, a bajo coste para
empresas de nueva creación que quieren desarrollar una idea de negocio.
b) Un vivero de empresas ofrece servicios a nuevos proyectos empresariales, para los que se pone a su
disposición una ubicación física a bajo costes con permanencia determinada y espacios comunes.
c) Un vivero de empresas es un espacio compartido en el que las empresas trabajan conjuntamente
conjuntamente para el desarrollo común.
d) Un vivero, también conocidos como incubadora de empresas, es un programa de apoyo a empresas de nueva
creación que puede tener como destinatarios empresas de nueva creación o bien empresas que estén pasando
por dificultades y necesiten un espacio más económico que les permita salvar su situación.
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25. Respecto a los Programas Mixtos de Empleo Formación, señale la opción correcta:
a) Los proyectos que comprendan cualificaciones profesionales de nivel 1 no requieren estar homologados por el
SEF y se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 34/2008.
b) El Módulo A compensa exclusivamente el salario del personal docente, el Módulo B compensa los demás
gastos de formación y funcionamiento y el Módulo C sufraga el salario de los alumnos.
c) Existen dos modalidades de PMEF, la de mayores de 25 años (PMEF-MY) y la de menores de 25 años (PMEFJV).
d) La duración es de 9 meses para los PMEF-JV y 12 meses para los PMEF-MY.
26. El Programa Europeo Horizonte 2020:
a) Apoya a la innovación en tecnologías clave, tales como las TIC, nanotecnologías, nuevos materiales,
biotecnología o la fabricación avanzada.
b) Centrado en el desarrollo de políticas y medidas para la protección del medio ambiente y la mitigación del
cambio climático.
c) Promociona el empleo sostenible y de calidad, la lucha por la exclusión social y la pobreza y la mejora de las
condiciones laborales.
d) Impulsa consorcios transnacionales entre instituciones educativas, de formación, juventud y autoridades
públicas.
27. No forma parte de los requisitos de un Agente de Empleo y Desarrollo Local:
a) Buen conocimiento del medio, o que sin proceder de él, tenga capacidad para adquirir rápidamente dicho
conocimiento
b) Aptitud para las matemáticas y resto de ciencias exactas; carácter reflexivo, introvertido y crítico
c) Receptividad, capacidad de observación y análisis, sentido común
d) Formación universitaria y, preferentemente, con conocimientos en Desarrollo.
28. Se integra en las Oportunidades de la matriz DAFO:
a) Constitución de redes técnicas.
b) Desconexión con otros agentes del territorio.
c) Temporalización de la contratación.
d) Redes informales
29. La Agencia de Desarrollo NO...
a) Debe ser un espacio de diálogo social.
b) Debe servir para la planificación el desarrollo económico local.
c) Debe ser un servicio público.
d) Es deseable que reuna, entre otros, todos los requisitos que se indica.
30. Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de una Comunidad Autónoma tienen la
consideración de personas trabajadoras de...
a) Dicha Comunidad Autónoma.
b) Las Corporaciones Locales.
c) El Estado.
d) El Estado en dicha Comunidad Autónoma y dentro de la misma de las Corporaciones Locales o Entidades
dependientes o vinculadas a una Administración Local.
31. Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por cualquiera de los sujetos
contemplados en el artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, a favor, de
personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo
b) Que la entrega esté sujeta a la ejecución de un proyecto
c) Que la entrega esté sujeta a la realización de una actividad
d) Todas son correctas
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32. Según la Ley 19/2013 de Transparencia y en lo referente al buen gobierno considera:
a) Infracción disciplinaria muy grave, el acoso laboral
b) Infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria, el incumplimiento de la obligación de
rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria
c) Infracción grave, la intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de
abstención legalmente señaladas
d) Todas son verdaderas
33. Según la Ley 19/2013 de Transparencia:
a) EL Portal de la Transparencia depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
b) La solicitud de acceso a la información no requerirá la identificación del solicitante
c) No se admitirán solicitudes de información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de
reelaboración
d) Las resolución de la petición de acceso deberá notificarse al solicitante en el plazo máximo de 15 días hábiles
34. ¿Cuál de los siguientes Derechos comunitarios son obligatorios?
a) Tratados, Recomendaciones, Dictámenes
b) Tratados, Reglamentos, Directivas, Decisiones
c) Recomendaciones, Dictámenes, Resoluciones, Informes, Declaraciones, Programas de acción común
d) Recomendaciones, Tratados y Decisiones
35. Las Recomendaciones y Dictámenes en la Unión Europea:
a) Son no vinculantes y van dirigidos tanto a Estados Miembros como a personas físicas o jurídicas
b) Son vinculantes y van dirigidos tanto a Estados Miembros como a personas físicas o jurídicas
c) Son no vinculantes y no van dirigidos tanto a Estados Miembros como a personas físicas o jurídicas
d) Ninguna es correcta
36. Una de las siguientes no es una política común de la Unión Europea:
a) Económica y monetaria
b) Transportes
c) Fomento
d) Agrícola y pesquera
37. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER):
a) Fomenta sólo las inversiones privadas que ayuden a reducir los desiquilibrios regionales
b) Apoya programas que aborden desarrollo nacional
c) Es un fondo estructural
d) Tiene un papel importante en inversión, en infraestructuras, especialmente en regiones más desarrolladas
38. Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos
contemplados en el artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, a favor de
personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios
b) Que la entrega se realice con contraprestación directa de los beneficiarios
c) Que la entrega se realice sin contraprestación directa
d) Que la entrega se realice sin contraprestación
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39. Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos
contemplados en el artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, a favor de
personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de
utilidad pública
b) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad pública
o interés social o de promoción de una finalidad pública
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de
interés social
d) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de
finalidad pública
40. Los Presupuestos Generales de la Entidades Locales constituyen, de acuerdo con el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
a) La expresión de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos
Autónomos
b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la
Entidad y sus Organismos Autónomos
c) La expresión cifrada general y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad
y sus Organismos Autónomos
d) La expresión contable, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la
Entidad y sus Organismos Autónomos
41. El contrato de suministros y de servicios (incluidos los de prestación sucesiva): el plazo máximo de
duración es de:
a) Tres años, incluyendo las posibles prórrogas
b) Cuatro años, incluyendo las posibles prórrogas
c) Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas
d) Seis años, incluyendo las posibles prórrogas
42. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración
Pública:
a) Típicos: obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministros y servicios
b) Especiales: aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza
administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la administración contratante o por
satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella
c) Legales: Los contratos declarados así expresamente por una Ley
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
43. A tenor de lo dispuesto en el artículo 11, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, entre otros, los siguientes negocios o contratos:
a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral
b) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios
requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.
c) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
d) Todos los anteriores quedan excluidos de la aplicación de esta ley
44. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia entró en vigor el día:
a) 9 de junio de 1982
b) 10 de junio de 1982
c) 9 de julio de 1982
d) 10 de julio de 1982
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45. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece los principios generales relativos a la prevención de
los riesgos profesionales para:
a) La protección de la seguridad y de la salud
b) La eliminación o disminución de los riegos derivados del trabajo
c) La información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva
d) Todas son correctas
46. Se entiende como riesgo laboral:
a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo y que provoque peligro para la vida
del trabajador
b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo
c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo
d) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos
que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio
destinado a tal fin
47. Según el Texto Refundido del Estuto Básico del Empleado Público, es falta disciplinaria muy grave:
a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo
b) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones
encomendadas
c) El causar graves daños en los locales, material o documentos del servicio
d) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios
48. Con arreglo a los siguientes principios que inspiran su Código de Conducta los empleados públicos
deberán actuar con:
a) Prontitud, diligencia e imparcialidad
b) Integridad, austeridad y accesibilidad
c) Ejemplaridad, serenidad y discreción
d) Confidencialidad, transparencia y productividad
49. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario interino:
a) Puede ser cesado siempre de manera discrecional, ya que su vinculación con la Administración Pública a la que
pertenece no es de carácter permanente
b) Es el nombrado como tal para el desempeño de funciones propias de funcionario de carrera, cuando se den
determinadas circunstancias
c) Se caracteriza porque su selección puede hacerse sin acudir a procedimientos que respeten, en todo caso, los
principios de igualdad, mérito, capacidad, y publicidad
d) Puede ser nombrado sin que se den razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia
50. Los Estatutos de Autonomía en la vía común se aprueban por el:
a) Congreso de los Diputados mediante Ley Orgánica
b) Congreso de los Diputados y Senado por Ley Orgánica
c) Congreso de los Diputados y Senado por Ley ordinaria
d) Parlamento Autonómico solamente
51. El nombramiento de los Delegados de Gobierno en las Comunidades Autónomas es competencia de:
a) Parlamento Autonómico
b) Presidente del Gobierno
c) Consejo de Gobierno
d) Consejo de Ministros
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52. ¿De qué órgano constitucional depende el Tribunal de Cuentas?
a) Del Gobierno
b) Del Tribunal Supremo
c) Del Congreso de los Diputados
d) De las Cortes Generales
53. La presidencia por el Rey de las reuniones del Consejo de Ministros:
a) Se permite sólo respecto de las decisorias
b) A de efectuarse a petición del Presidente del Gobierno de la Nación
c) Está prevista constitucionalmente para dirigir la Administración Civil y Militar
d) Las respuestas a) y b) son correctas
54. ¿Quién nombra al Presidente del Tribunal de Cuentas?
a) El Presidente del Congreso de Diputados
b) El Rey
c) El Congreso de los Diputados
d) El Pleno del Congreso de los Diputados
55. El Defensor del Pueblo se configura constitucionalmente como alto comisionado:
a) Del pueblo
b) De las Cortes Generales
c) Del Poder Judicial
d) Del Gobierno
56. A tenor del artículo 11 de la Constitución, los españoles de origen podrán ser privados de su nacionalidad:
a) Cuando así lo determinan las leyes
b) Cuando entren al servicio de las armas de un país extranjero
c) Cuando así lo apruebe el Consejo de Ministros
d) En ningún caso un español de origen podrá ser privado de su nacionalidad
57. ¿De cuántos artículos consta la Constitución Española de 1978?
a) De 154
b) De 163
c) De 169
d) De 171
58. El principio de la legalidad penal está íntimamente relacionado con el/la:
a) Arbitrariedad de los poderes públicos
b) Responsabilidad de éstos
c) Irretroactividad de las normas sancionadoras
d) Publicidad normativa
59. El ejercicio del derecho de petición a través de una manifestación ciudadana:
a) No se admite
b) Se admite en algún caso
c) Se admite, salvo para los militares
d) Ni se admite ni se prohíbe
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60. ¿Cuál de los siguientes es considerado por la Constitución Española como uno de los valores superiores
del ordenamiento jurídico?
a) La jerarquía normativa
b) El pluralismo político
c) La publicidad normativa
d) La equidad
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