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PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA 
DE EMPLEO PARA OCUPAR TEMPORALMENTE UNA PLAZA DE TRABAJADOR/A 

SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE FORMENTERA DEL SEGURA 
 

FASE OPOSICIÓN - EJERCICIO ÚNICO 
(Base Sexta Punto 1 A de las bases de la convocatoria) 

 
 
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 
 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, el presente ejercicio consistirá en la 
contestación de un cuestionario tipo test de 40 preguntas sobre el conocimiento de los temas  
que componen el Anexo de la convocatoria, con cuatro respuestas alternativas de las que solo 
una de ellas es correcta. 
 

Las contestaciones erróneas se valoraran negativamente con una penalización equivalente a 
un tercio del valor de cada contestación correcta y las contestaciones en blanco ni puntúan ni 
penalizan. El tiempo máximo de contestación será el fijado por el Tribunal Calificador antes del 
inicio de la prueba, no siendo inferior a 35 minutos. 
 

Rodee con un círculo la respuesta que considere correcta. En caso de equivocarse, tache 
con una cruz el círculo y vuelva a marcar con otro círculo la respuesta correcta si así lo desea. En 
caso de no marcar otra respuesta la pregunta se considerará en blanco.  
 

Las preguntas 41 a 45 deben ser contestadas como el resto del examen. Sin embargo, su 
valoración sólo se llevará a cabo en caso de que el Tribunal anule alguna de las preguntas 1 a 40. 
En caso de que se anule una sola pregunta, se procederá a la valoración de la pregunta 41 y así 
sucesivamente. 

 
Lea detenidamente las preguntas y consulte sus dudas con los miembros del Tribunal. 

 
 
Anote en este documento el número de referencia obtenido en el sorteo para  
guardar la confidencialidad en la corrección de la prueba por parte del  
Tribunal Calificador. 
 

NUMERO DE REFERENCIA DE OPOSITOR/A: 
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1.-La celebración de una manifestación: 
 

a) Requiere comunicación previa a la autoridad competente, que podrá prohibirla en  
determinados supuestos. 

b) Requiere autorización previa de la autoridad competente, que sólo podrá denegarla en 
determinados supuestos. 

c) No necesita en determinados supuestos ni autorización de la autoridad competente ni 
comunicación previa de la misma. 

d) Sólo podrá ser prohibida por la autoridad judicial. 
 
2.- Dentro de los derechos y deberes de los ciudadanos que recoge la Constitución en su 
Título I, se establece que: 
 

a) El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos y su programación y 
ejecución corresponderá a los criterios de eficacia y economía. 

b) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 
economía. 

c) El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su 
programación y ejecución corresponderá a los criterios de eficiencia y economía. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
3.- Será necesario el procedimiento previsto en el Art. 168 de la Constitución cuando el 
proyecto de la reforma constitucional afecte a: 
 

a) El Título VIII. 
b) Capítulo Primero, Sección Primera del Título I. 
c) Capítulo Primero, Sección Segunda del Título I. 
d) Título Preliminar. 

 
4.- El Presidente de la Generalidad, con acuerdo previo del Consell, podrá ordenar 
mediante Decreto la disolución de Les Corts: 
 

a) En cualquier caso. 
b) En ningún caso. 
c) Excepto cuando se encuentre en tramitación una moción de censura que reúna los 

requisitos exigidos en el Reglamento de Les Corts. 
d) Excepto cuando se encuentre en tramitación una moción de confianza que reúna los 

requisitos exigidos en el Reglamento de Les Corts. 
 
5.- Según el Estatut d'Autonomia, la iniciativa de la reforma del Estatuto corresponde: 
 

a) Al Consell, a una cuarta parte de los miembros de Les Corts, a dos grupos parlamentarios 
o a las Cortes Generales. 

b) Al Consell, a una tercera parte de los miembros de Les Corts, a tres grupos 
parlamentarios o a las Cortes Generales. 

c) Al Consell, a una tercera parte de los miembros de Les Corts, a dos grupos 
parlamentarios o a las Cortes Generales. 

d) Solo al Consell en pleno por mayoría absoluta. 
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6.- Según el Régimen local español, los Alcaldes han de ser elegidos por los vecinos: 
 

a) Exclusivamente. 
b) O por los concejales. 
c) Si el Concejo es Abierto, o por los concejales.  
d) Sólo en el régimen de preautonomía. 

 
7.-No es una entidad local  
 

a) El Municipio. 
b) La Isla. 
c) La Mancomunidad de municipios. 
d) La Provincia. 

 
8.- Señale la respuesta incorrecta en relación con los organismos autónomos locales: 
 

a) La creación de organismos autónomos locales corresponde al Pleno de la Entidad. 
b) Los organismos autónomos locales deben estar adscritos a una Concejalía, Área u órgano 

equivalente de la entidad local. 
c) Los Estatutos de los organismos autónomos locales serán aprobados por su consejo 

rector. 
d) Se rigen por los correspondientes preceptos de la Ley de Organización y Funcionamiento 

de la Administración General del Estado, cuando les resultase de aplicación, con ciertas 
especialidades. 

 
9.- ¿Cuál de las siguientes no es una competencia propia de la Diputación Provincial? 
 

a) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal. 
b) La asistencia jurídica a los municipios. 
c) El fomento de los intereses de la provincia. 
d) La prestación de servicios públicos de carácter municipal. 

 
10.- De acuerdo con el Art. 87.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la imposibilidad material de 
continuar el procedimiento por causas sobrevenidas producirá: 
 

a) El desistimiento de la solicitud. 
b) La renuncia  al derecho en que se funda la solicitud. 
c) La declaración de caducidad. 
d) La terminación del procedimiento. 

 
11.- El plazo para tramitar y resolver un procedimiento iniciado a solicitud del interesado 
empieza a contarse: 
 

a) Desde que tiene entrada la solicitud en el registro del órgano competente para su 
tramitación. 

b) Desde que tiene entrada la solicitud en el registro del órgano competente para su 
resolución. 

c) Desde el día siguiente a aquel en que tiene su entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación. 

d) Desde el día siguiente a aquel en que tiene su entrada en el registro del órgano 
competente para su resolución. 
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12.- De acuerdo con el Art. 67.1 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre: 
 

a) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que 
adolezcan. 

b) La Administración podrá convalidar los actos nulos y anulables, subsanando los vicios de 
que adolezcan. 

c) La Administración deberá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que 
adolezcan. 

d) La Administración deberá convalidar los actos nulos y anulables, subsanando los vicios de 
que adolezcan. 

 
13.- De acuerdo con el Art. 6 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, por el que se regula el 
sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ¿cuál de estas 
actuaciones no le corresponde a las entidades locales?: 
 

a) El fomento de la acción comunitaria, promoviendo la participación de la sociedad civil en 
la política global de  Servicios Sociales de la Generalidad. 

b) La promoción de la inserción laboral de las personas en edad laboral activa y riesgo de 
exclusión.  

c) La gestión de los servicios especializados que les corresponda. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
14.- De acuerdo con el Art. 70 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, por el que se regula el 
sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, cual de estas   
respuestas no son funciones básicas de la función inspectora: 
 

a) Velar por el respeto de los derechos de los usuarios y las usuarias de los Servicios 
Sociales. 

b) Supervisar el destino y la adecuada utilización de la financiación privada concedida a 
personas físicas o jurídicas. 

c) Proponer a la Dirección General competente los planes de mejoras en la calidad de los 
servicios e informar de los resultados de su actividad inspectora. 

d) Facilitar el asesoramiento e información a las personas interesadas sobre sus derechos y 
deberes así como la forma de cumplir las disposiciones vigentes sobre la materia. 

 
15.- De acuerdo con el Art. 60 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, por el que se regula el 
sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, los servicios 
sociales Generales: 
 

a) Serán siempre gratuitos. 
b) Las entidades locales podrán facturar dichos servicios a los usuarios. 
c) Podrán aplicarse precios públicos, mediante importes variables en función de la situación 

económica del Ayuntamiento. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
16.- ¿En qué lugares se lleva a cabo el Plan Concertado? 
 

a) Equipos Sociales de Base, residencias asistidas y pisos tutelados. 
b) Los Centros de Servicios Sociales, los albergues y centros de acogida. 
c) Oficinas de información, centros sociales y los derivados de ONG. 
d) Residencias materno infantiles, comedores escolares y comedores sociales. 
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17.- ¿Cual es el objetivo principal del Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales? 
 

a) Información y orientación en todos los municipios. 
b) Ayuda a domicilio, alojamiento y convivencia. 
c) Establecer una red pública de servicios sociales de gestión municipal en todo el territorio 

nacional. 
d) La b) y la c) son correctas. 

 
18.- La técnica que permite recoger directamente de la realidad en presencia directa las 
conductas observables, realizándose en el tiempo y lugar en que se producen los hechos  
se llama: 
 

a) Observación participativa. 
b) Observación en profundidad. 
c) Observación directa. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
19.- En una entrevista, llegada la fase de exploración,  el/la profesional del trabajo social: 
 

a) Procura ofrecer una acogida calidad al entrevistado y con condiciones previas adecuadas. 
b) Procura que el entrevistado exprese en la forma y términos propios su necesidad y/o 

motivo de la entrevista. 
c) Procura realizar una exploración inicial de los datos de los que se dispone respecto a la 

situación y/u objeto de la entrevista. 
d) Procura evaluar el grado de colaboración del entrevistado en función de los compromisos 

adquiridos. 
 
20.- El soporte documental del Trabajo Social en el que se registra la información 
sistematizable de la Historia Social es: 
 

a) El informe Social. 
b) La ficha Social. 
c) El expediente familiar. 
d) El diario de campo. 

 
21.- ¿Quiénes pueden ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio?  
 

a) Cualquier persona mayor de 65 años que lo solicite, siempre que no tenga quien le ayude 
en casa. 

b) Personas que, debido a carencias físicas, psíquicas o sociales, precisan la ayuda de otras 
personas y no pueden afrontar tal necesidad con medios personales o familiares. 

c) Personas que debido a carencias físicas precisan la ayuda de otras personas y no pueden 
afrontar tal necesidad con medios personales o familiares. 

d) Personas que debido a carencias físicas o psíquicas precisan la ayuda de otras personas y 
no pueden afrontar tal necesidad con medios personales o familiares. 

 
22.- ¿Qué tipo de prestaciones puede satisfacer el Servicio de Ayuda a Domicilio?  
 

a) Prestaciones de carácter personal y doméstico. 
b) Prestaciones de carácter personal, doméstico, social y educativo. 
c) Prestaciones de carácter personal, doméstico, social, educativo y económico. 
d) Prestaciones de carácter económico, personal, social y doméstico. 
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23.- ¿Cuales de las situaciones descritas a continuación no se corresponde con 
situaciones que puedan derivar en la concesión de una Ayuda de Emergencia Social?: 
 

a) Desplazamientos siempre que se justifique la necesidad de transporte para recibir un 
tratamiento médico urgente. 

b) Desplazamientos siempre que se justifique la necesidad de transporte para la realización 
de acciones que mejoren la ocupabilidad de las personas desempleadas. 

c)  Ninguna respuesta es correcta. 
d) Gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual. 

 
24.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en referencia a las ayudas de 
Emergencia Social?: 
 

a) Las ayudas de emergencia son ayudas económicas destinadas a paliar las situaciones en 
que pueden hallarse las personas afectas por un estado de necesidad. 

b) Las ayudas de emergencia son ayudas económicas de carácter extraordinario, destinadas a 
paliar las situaciones en que pueden hallarse las personas afectas por un estado de 
necesidad y van dirigidas a la unidad de convivencia. 

c) Las ayudas de emergencia son ayudas económicas destinadas a paliar las situaciones en 
que pueden hallarse las personas afectas por un estado de necesidad y van dirigidas a la  
unidad de convivencia. 

d) Las ayudas de emergencia son ayudas económicas de carácter periódico destinadas a paliar 
las situaciones en que pueden hallarse las personas afectas por un estado de necesidad. 

 
25.- ¿Cuál de las siguientes actuaciones no pueden formar parte de las actuaciones 
básicas del Plan de Intervención Familiar de una familia perceptora de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía?: 
 

a) Acceso a los Servicios Básicos. 
b) Trabajos en Beneficio a la Comunidad. 
c) Formación de Adultos. 
d) Información, orientación  y asesoramiento. 

 
26.- De los siguientes solicitantes de Renta Garantizada de Ciudadanía, a quien habría 
que, inicialmente, desestimarle su solicitud: 
 

a) A una persona que percibe una RAI de 426 euros/mes. 
b) A una persona que percibe un subsidio de desempleo de 426 Euros/mes. 
c) La a) y b) son las respuestas correctas. 
d) A una persona de 23 años que tenga a su cargo a una persona discapacitada. 

 
27.- En la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada, según el Art. 12 del Decreto 
93/2008, los representantes de los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana serán 
elegidos: 
 

a) Serán elegidos los Ayuntamientos que más solicitudes de Renta Garantizada de 
Ciudadanía presenten. 

b) Serán elegidos un Ayuntamiento por provincia de entre los Ayuntamientos que más 
solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía presenten. 

c) Serán elegidos dos representantes de Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana entre 
los que tengan mayor número de solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
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28.- De entre los requisitos para recibir una pensión de jubilación no contributiva: 
 

a) Se tienen en cuenta las rentas e ingresos propios así como de la unidad económica de 
convivencia. 

b) Se tienen en cuenta los ingresos propios del sujeto de derecho una vez cumplidos los 65 
años. 

c) Se tienen en cuenta los ingresos propios del sujeto de derecho anteriores a alcanzar la 
edad de 65 años. 

d) En la actualidad se tienen en cuenta las rentas e ingresos propios, así como los ajenos una 
vez que el sujeto de derecho ha alcanzado los 67 años de edad. 

 
29.- En una pensión no contributiva, a la hora de establecer el límite de ingresos 
máximos de la  unidad familiar, la ley beneficia: 
 

a) La convivencia del solicitante sólo con su cónyuge. 
b) La convivencia del solicitante con sus padres y/o hijos. 
c) La convivencia del solicitante con sus abuelos. 
d) La convivencia del solicitante con sus hijos y/o cónyuge. 

 
30.- Para ser beneficiario/a de complemento para titulares de PNC que residan en 
vivienda alquilada, no es requisito necesario: 
 

a)  Tener reconocida una PNC a la fecha de solicitud y en fecha de resolución. 
b)  Tener una calificación de minusvalía con grado igual o mayor de 75%, con necesidad del 

concurso de tercera persona. 
c)  No tener con el arrendador de la vivienda alquilada relación conyugal o parentesco hasta 

tercer grado ni constituir con aquel una unión estable y de convivencia con análoga 
relación de afectividad a la conyugal. 

d)  Todas las respuestas son correctas. 
 
31.-Ante una propuesta PIA de prestación económica vinculada a un SAD, si la hija de la 
solicitante no está de acuerdo con la propuesta, ¿qué puede hacer esta última?: 
 

a) Una alegación previa ante el órgano que formula la propuesta PIA. 
b) Un recurso de reposición ante el órgano que formula la Propuesta PIA. 
c) No puede hacer nada. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 

32.- De acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, señale la afirmación correcta en 
relación con los niveles de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia: 

 

a) Existe un único nivel de protección, que establece la Administración General del Estado. 
b) Existe un único nivel de protección, que establece cada Comunidad Autónoma.   
c) El nivel de protección mínimo será establecido por la Administración General del Estado.  
d) El nivel de protección mínimo será establecido por las Comunidades Autónomas. 
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33.- La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia prevé los siguientes grados de dependencia: 
 

a) Grado I, Dependencia moderada; Grado II, Dependencia severa; Grado III, Gran 
dependencia. 

b) Grado I, Incapacidad Temporal; Grado II, Incapacidad permanente; Grado III, Gran 
incapacidad. 

c) Grado I, Incapacidad requerida de asistencia puntual; Grado II, Incapacidad requerida de 
Teleasistencia; Grado III, Incapacidad requerida de Servicio de Ayuda a Domicilio. 

d)  Grado I, Dependencia por movilidad reducida; Grado II, Dependencia sensorial; Grado 
III, Dependencia múltiple. 

 
34.- Un discapacitado que percibe una Prestación Familiar por hijo a cargo, en calidad de 
causante y beneficiario, puede compatibilizar la misma con: 
 

a) Una PNC de Invalidez, si la persona es mayor de 18 años y tiene un mínimo de un 65 % 
de minusvalía. 

b) Con una pensión de Orfandad absoluta. 
c) Con un Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, proveniente de la LISMI. 
d) Con una pensión de Orfandad parcial junto con un Subsidio de Garantía de Ingresos 

Mínimos, proveniente de la Ley de Integración Social de los Minusválidos. 
 
35.- El periodo mínimo de cotización para recibir prestación económica que se reconoce 
con la pensión de jubilación contributiva 
 

a) Es de 25 años, de los cuales al menos 2, deben de estar comprendidos dentro de los 15 
inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. 

b) En el supuesto en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de alta o 
asimilada, sin obligación de cotizar, el periodo de 2 años deberá estar comprendido 
dentro de los 25 años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. 

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

 
36.- De acuerdo con el Art. 15 de la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalidad 
Valenciana, las Agencias AMICS son: 
 

a) Oficinas de la Administración Autonómica creadas en los Ayuntamientos para facilitar la 
información, mediación, asesoramiento y orientación sobre recursos. 

b) Unos servicios de atención a las personas inmigrantes, donde se coordinan mutuamente 
las políticas de las entidades locales. 

c) Son oficinas cuya creación es fomentada por la Generalidad en colaboración con las 
entidades locales. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Excmo. Ayuntamiento de FExcmo. Ayuntamiento de FExcmo. Ayuntamiento de FExcmo. Ayuntamiento de Formentera del Seguraormentera del Seguraormentera del Seguraormentera del Segura    

9 

37.- Para que una persona inmigrante en situación irregular pueda solicitar un permiso 
de arraigo por circunstancias excepcionales, motivado por arraigo laboral, la persona 
debe: 
 

a) Entre otros requisitos, debe justificar la permanencia continuada en España durante un 
mínimo de tres años y la existencia de relaciones laborales durante un mínimo de seis 
meses, mediante los documentos previstos en la norma. 

b) Entre otros requisitos, debe justificar la permanencia continuada en España durante un 
mínimo de dos años y la existencia de relaciones laborales durante un mínimo de seis 
meses, mediante los documentos previstos en la norma. 

c) Entre otros requisitos, debe justificar la permanencia continuada en España durante un 
mínimo de tres años y la existencia de relaciones laborales durante un mínimo de un año, 
mediante los documentos previstos en la norma. 

d) Entre otros requisitos, debe justificar la permanencia continuada en España durante un 
mínimo de dos años y la existencia de relaciones laborales durante un mínimo de tres 
meses, mediante los documentos previstos en la norma. 

 
38.- ¿Cuales de estos Programas, recursos y servicios de carácter social es inexistente en 
el término municipal de Formentera del Segura?: 
 

a)  Servicio ATENPRO. 
b)  Todas las respuestas con  incorrectas. 
c)  Servicio Residencial para Tercera edad. 
d)  La respuesta a) y c). 

 
39.- ¿De quien depende la declaración de situación de riesgo de un menor? 
 

a) De la Dirección Territorial del Servicio de Protección de Menores de la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, a propuesta del Ayuntamiento donde reside el menor. 

b) Ninguna de las respuestas es correcta. 
c) Del Ayuntamiento donde reside el menor. 
d) Del Ayuntamiento donde reside el menor, a propuesta de la Dirección Territorial del 

Servicio de Protección de Menores de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
 
40.- Cuando los progenitores o tutores, por circunstancias graves o transitorias, no 
pueden cuidar a un menor y solicitan a la Entidad Pública que asuma la guarda durante 
el tiempo necesario, ¿es una solicitud de?: 
 

a) Guarda Provisional. 
b) Guarda Voluntaria. 
c) Guarda Judicial. 
d) La pregunta es errónea, ya que los progenitores o tutores en ninguna circunstancia 

pueden solicitar, a instancia de parte, que la guarda sea asumida por alguien que no sea 
ellos mismos. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 

 
 
41.- El reconocimiento de las prestaciones de la Seguridad Social prescribirán a los: 
 

a) Cinco años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante 
de la prestación de que se trate, excepto algunas que no prescriben. 

b) Cinco años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante 
de la prestación de que se trate. 

c) No prescriben nunca. 
d) Dos  años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de 

la prestación de que se trate. 
 

42.- El Consejo Valenciano de Bienestar Social es un órgano de: 
 

a) Inspección. 
b) Planificación y evaluación. 
c) Asesoramiento. 
d) Fiscalización. 

 
43.- Según el Art. 1 de la Constitución, ¿cuáles son los valores superiores del 
Ordenamiento Jurídico Español?: 
 

a) La justicia, la libertad, la seguridad jurídica y la legalidad. 
b) La libertad, la igualdad, la justicia y la legalidad. 
c) La justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. 
d) La igualdad, la seguridad, la justicia y la libertad. 

 
44.- Según la Ley 5/1997, de 25 de junio, son titulares de Derechos: 
 

a) Los valencianos y transeúntes nacionales. 
b) Todos los valencianos, transeúntes, extranjeros, apátridas, exiliados y refugiados. 
c) Los valencianos y transeúntes en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Los extranjeros, 

exiliados, refugiados, apátridas conforme a lo dispuesto en las normas, tratados y 
convenios internacionales y en su defecto de acuerdo al principio de reciprocidad. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
 
45.- En los municipios de menos de 5.000 habitantes, la Junta de Gobierno Local: 
 

a) No existe. 
b) Podrá existir si lo dispone su Reglamento Orgánico o lo acuerda el Pleno del 

Ayuntamiento. 
c) Es un órgano de obligatoria existencia. 
d) Podrá existir si lo acuerda el Alcalde, previo informe de la Comunidad Autónoma. 
 
 

Cuando finalice el examen, deposítelo en la caja habilitada para ello y 
abandone la sala en silencio. 

 

No olvide poner en la página inicial de este examen su número de 
referencia. 

 

Muchas gracias. 


