Convocatoria para la constitución, mediante contratación temporal, de una relación
de personas aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Monitor de Tajo
dentro del programa de Empleo Social Protegido del Ayuntamiento del Valle de
Aranguren.

EJERCICIO TIPO TEST

Valoración:
Cada respuesta correcta puntúa 1,5 puntos
Cada respuesta errónea penaliza una tercera parte del valor de un acierto

Fecha del ejercicio:
1 de diciembre de 2020

NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR

1. Los empleados públicos tienen el deber de:
a) Desempeñar con diligencia sus tareas.
b) Velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
c) Actuar respetando la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

2. La implantación de la Prevención de Riesgos laborales:
a) No es obligación legal de todas las empresas.
b) Es una obligación legal para todas las empresas, sin excepción, desde el mismo
momento en que inician su actividad.
c) Es una obligación legal que puede suspenderse.
d) Todas la respuestas anteriores son correctas.

3. Según el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la cartera de
servicios sociales de ámbito general:
a)
b)
c)
d)

El proyecto de Empleo Social Protegido es una prestación Garantizada.
El proyecto de Empleo Social Protegido es una prestación No Garantizada.
El proyecto de Empleo Social Protegido es un servicio de atención diaria.
El proyecto de Empleo Social Protegido es un servicio de atención ambulatoria.

4.

Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido:

a) Al menos el 50% de las contrataciones o meses de contratación se corresponderán con
contratos a mujeres, salvo que se acredite la inexistencia de mujeres titulares o beneficiarias
de la Renta Garantizada.
b) Al menos el 40% de las contrataciones o meses de contratación se corresponderán con
contratos a mujeres, salvo que se acredite la inexistencia de mujeres titulares o beneficiarias
de la Renta Garantizada.
c) Al menos el 60% de las contrataciones o meses de contratación se corresponderán con
contratos a mujeres, salvo que se acredite la inexistencia de mujeres titulares o beneficiarias
de la Renta Garantizada.
d) No se exige el cumplimiento de ningún tipo de porcentaje de contrataciones o meses de
contratación correspondientes a mujeres.

5.

Según el Convenio Colectivo del Ayuntamiento del Valle de Aranguren para el personal
laboral, publicado en el BON número 219, de 13 de noviembre de 2018:

a) La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter general, una duración de
7 horas y 30 minutos (o la que en su defecto venga dispuesta en el calendario laboral
establecido).
b) La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter general, una duración de
8 horas (o la que en su defecto venga dispuesta en el calendario laboral establecido).
c) La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter general, una duración de
7 horas y 20 minutos (o la que en su defecto venga dispuesta en el calendario laboral
establecido).
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6.

Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido:

a) El total de meses concedidos al amparo de esta subvención deberán corresponder con
contratos a personas miembros de Unidades Perceptoras de Renta Garantizada en el
momento de contratación en el programa.
b) Un 90% del total de meses concedidos al amparo de esta subvención deberán corresponder
con contratos a personas miembros de Unidades Perceptoras de Renta Garantizada en el
momento de contratación en el programa.
c) Un 80% del total de meses concedidos al amparo de esta subvención deberán corresponder
con contratos a personas miembros de Unidades Perceptoras de Renta Garantizada en el
momento de contratación en el programa.
d) Un 50% del total de meses concedidos al amparo de esta subvención deberán corresponder
con contratos a personas miembros de Unidades Perceptoras de Renta Garantizada en el
momento de contratación en el programa.
7.

Los Equipos de Protección Individual:

a) Es cualquier medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona con el objetivo
de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad.
b) Son elementos esenciales de toda estrategia de control del riesgo.
c) Deben utilizarse como parte de un programa global que abarque la evaluación completa de
los peligros.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

8.

Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido, en el caso de realizar un contrato a una persona no perceptora de
Renta Garantizada:

a) Solamente se permite la contratación de personas miembros de Unidades Familiares
Perceptoras de Renta Garantizada.
b) Deberá encontrarse en situación de exclusión social y precisar de acompañamiento social
para llevar a cabo un itinerario de inclusión. En este caso el Servicio Social deberá solicitar
autorización previa a la contratación al órgano gestor, pero la situación de exclusión no
deberá ser justificada.
c) Se permite la contratación de personas no miembros de Unidades Familiares Perceptoras de
Renta Garantizada, sin necesidad de cumplir ningún requisito.
d) Deberá encontrarse en situación de exclusión social y precisar de acompañamiento social
para llevar a cabo un itinerario de inclusión. En este caso deberá ser justificada la situación
de exclusión social mediante informe social del Servicio Social de Base resultante de la
aplicación del Co-diagnóstico de la herramienta SIDIS.

9.

Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido:

a) Las entidades solicitantes no podrán presentar más de un proyecto de Empleo Social
Protegido.
b) Las entidades solicitantes que hayan presentado un proyecto de forma mancomunada con
otras entidades locales, podrán presentar otro de forma individual.
c) Las entidades solicitantes no podrán presentar proyectos de Empleo Social Protegido de
forma mancomunada.
d) Las entidades solicitantes podrán presentar más de un proyecto de Empleo Social Protegido.
Siempre que no coincidan en su periodo de ejecución.
10. ¿Qué tienen en común la competición, la evitación y la acomodación?
a)
b)
c)
d)

Todas ellas implican un/a ganador/a y un perdedor/a o ambos son perdedores/as.
Todas ellas son actitudes negativas de afrontar conflictos.
Todas ellas son técnicas de resolución de conflictos.
Las respuestas a y b son correctas.

11. Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido, los proyectos deben cumplir:
a) Los proyectos tendrán una duración mínima de 12 meses, debiendo ser ejecutados entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2020. Las personas trabajadoras podrán incorporarse a los
proyectos en distintas fechas, adecuando su acceso al empleo a su propio itinerario de
inserción socio-laboral.
b) Los proyectos tendrán una duración mínima de 6 meses, debiendo ser ejecutados entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2020. Las personas trabajadoras podrán incorporarse a los
proyectos en distintas fechas, adecuando su acceso al empleo a su propio itinerario de
inserción socio-laboral.
c) Los proyectos tendrán una duración mínima de 6 meses, debiendo ser ejecutados a partir de
la notificación de resolución conforme a la forma prevista en la legislación reguladora del
procedimiento administrativo y una vez sea publicada en el Portal de Navarra. Las personas
trabajadoras podrán incorporarse a los proyectos en distintas fechas, adecuando su acceso
al empleo a su propio itinerario de inserción socio-laboral.
d) Los proyectos tendrán una duración mínima de 6 meses, debiendo ser ejecutados entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2020. Todas las personas trabajadoras deberán
incorporarse a los proyectos en una misma fecha. Dicha fecha deberá estar reflejada en el
proyecto presentado por la entidad.

12. La escarda manual consiste en:
a)
b)
c)
d)

Eliminación de las hierbas adventicias con azada/azadilla.
En escarificar la superficie de pradera con escarificador manual.
Eliminación de las flores marchitas manualmente.
La eliminación de chupones.

13. Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido, los contratos de trabajo:
a) Tendrán un carácter temporal y se podrán realizar baja cualquiera de las modalidades de
contratación temporal permitida por la legislación vigente.
b) En el establecimiento de la duración del contrato para cada persona trabajadora se tenderá
a que el contrato posibilite la adquisición de los hábitos y la cualificación necesaria para
mejorar su empleabilidad futura.
c) En el establecimiento de la duración de la jornada esta podrá ser variable para adaptarse a
las distintas necesidades de las personas contratadas, desde un mínimo de tres horas hasta
la jornada completa (a partir de 30 horas semanales).
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

14. Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) Los proyectos preverán acciones encaminadas al fomento de la cohesión grupal, la
resolución de conflictos que pudieran surgir en el desarrollo de la actividad, y la promoción
de habilidades personales y sociales de las personas participantes.
b) El apoyo que prestará el Servicio Social de Base consistirá básicamente en el establecimiento
de objetivos, tanto en la actividad laboral como en las actividades de formación, y un plan de
trabajo, para cada una de las personas participantes, así como de un seguimiento también
individual de su funcionamiento diario en cuanto a asistencia, puntualidad, productividad,
etc.
c) Las personas participantes serán designadas por el Servicio de Atención Primaria e Inclusión
Social, una vez valorada la adecuación del recurso a sus necesidades y al momento en que se
encuentren en su itinerario de incorporación socio-laboral.
d) Los proyectos señalarán que profesionales serán quienes se encarguen de llevarlos a cabo,
especificando las funciones a desempeñar por cada uno de ellos.

15. Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido:
a) La concesión de la subvención es compatible con otras que pudieran obtenerse para el
desarrollo de la actividad, provengan de otras Administraciones Públicas, de otros entes
públicos o privados, o de particulares, nacionales o internacionales. La cuantía
subvencionada podrá superar el coste de la actividad a desarrollar por la entidad
beneficiaria.
b) La concesión de la subvención es compatible con otras que pudieran obtenerse para el
desarrollo de la actividad, provengan de otras Administraciones Públicas, de otros entes
públicos o privados, o de particulares, nacionales o internacionales. La cuantía
subvencionada no podrá ser tal que, aislada o conjuntamente con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos propios, supere el coste de la actividad a desarrollar por la
entidad beneficiaria.
c) La concesión de la subvención no es compatible con otras que pudieran obtenerse para el
desarrollo de la actividad, provengan de otras Administraciones Públicas, de otros entes
públicos o privados, o de particulares, nacionales o internacionales.
d) La concesión de la subvención solamente es compatible con otras que pudieran obtenerse
para el desarrollo de la actividad y que provengan de otras Administraciones Públicas o de
otros entes públicos.

16. El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de las
tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se
denomina:
a)
b)
c)
d)

Igualdad domestica relativa.
Conciliación.
Corresponsabilidad.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

17. Las funciones del personal de limpieza incluyen:
a) Desinfección, limpieza y orden del edificio.
b) Desinfección, limpieza y orden del edificio y del mobiliario, aunque implique modificar la
organización de elementos de trabajo.
c) Desinfección, limpieza y orden del edificio y del mobiliario, pero no se debe modificar la
organización de elementos de trabajo.
d) Ninguna respuesta anterior es correcta.
18. Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido, los gastos subvencionables para la realización del proyecto de
empleo social protegido acogerán las siguientes cuantías en concepto de subvención por
puestos de trabajo:
a) El 140 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional. Este concepto incluye la retribución, la
prorrata de dos pagas extraordinarias y la seguridad social por mes a jornada completa.
b) El 120 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional. Este concepto incluye la retribución, la
prorrata de dos pagas extraordinarias y la seguridad social por mes a jornada completa.
c) El 160 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional. Este concepto incluye la retribución, la
prorrata de dos pagas extraordinarias y la seguridad social por mes a jornada completa.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
19. Para hacer una elipse para un parterre floral se usa:
a)
b)
c)
d)

El sistema de coordenadas cartesianas.
Los círculos concéntricos.
Reglas flexibles.
El método de la elipse del jardinero.

20. Para un correcto diseño en realización de borduras bajas, ¿qué especie emplearías?
a)
b)
c)
d)

Koelreuteria paniculata.
Lonicera nítida.
Cupressus leylandii.
Ninguna de las anteriores.

21. Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido, la subvención por actividades formativas será:
a) Hasta un máximo del 10 por ciento del importe total de la subvención concedida por puestos
de trabajo.
b) Hasta un máximo del 20 por ciento del importe total de la subvención concedida por puestos
de trabajo.
c) Hasta un máximo del 15 por ciento del importe total de la subvención concedida por puestos
de trabajo.
d) Hasta un máximo del 5 por ciento del importe total de la subvención concedida por puestos
de trabajo.
22. ¿Cuál es la textura óptima para unas tierras de un parque ajardinado?
a)
b)
c)
d)

Arcillosa.
Limosa.
Franco arenosa.
Ninguna de las anteriores.

23. La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de
oportunidades es:
a)
b)
c)
d)

La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real.
La ausencia de discriminación en la legislación vigente.
La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

24. Son pautas a seguir para el personal que manipula residuos las siguientes:
a) No será obligatorio retirar la basura con guantes.
b) Se verterá basura de una bolsa a otra, para minimizar los costes y disminuir el consumo de
plástico.
c) No se arrastrarán las bolsas por el suelo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

25. ¿Por qué se poda?
a)
b)
c)
d)

Para guiar la planta y darle forma a la copa.
Para guiar la planta, darle forma a la copa y favorecer la producción de frutos.
Para guiar la planta, mantener su salud y aumentar la calidad de sus flores y frutos.
Porque es obligatorio.

26. Integran el nivel básico de la actividad preventiva las funciones siguientes:
a) Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración en la misma.
b) Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.
c) Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del nivel
superior.
d) Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y
protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en una acción preventiva
integrada.

27. Según la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuál de las
siguientes funciones en materia de políticas de igualdad corresponde a las Entidades
Locales.
a) Fomentar la autonomía personal y económica de las mujeres impulsando el empleo de las
mujeres y su empoderamiento personal, colectivo y social.
b) Asesorar en la elaboración de los informes previos de impacto de género respecto a los anteproyectos de ley foral, reglamentos y planes.
c) Explorar y detectar las carencias y necesidades al objeto de cumplir los fines de la presente
ley foral.
d) Elaborar el informe anual sobre la igualdad entre mujeres y hombres en Navarra.

28. ¿Se puede utilizar para regar la regadera que se ha usado para repartir herbicida?
a)
b)
c)
d)

Se puede utilizar para ambas cosas sin problema.
Limpiándola bien, sí.
Depende de lo cuidadoso que se sea con ella.
No, nunca.

29. ¿En qué técnica de resolución de conflictos tiene más fuerza la presencia de la tercera
persona ajena al conflicto?
a)
b)
c)
d)

En el arbitraje.
En la mediación.
En la conciliación.
Todas las respuestas son incorrectas.

30. Al utilizar una manguera, se debe regar:
a)
b)
c)
d)

Mojando la base de la planta.
Mojando la parte aérea de las plantas.
Humedeciendo todo el terreno posible.
Procurando que el agua salga con la mayor presión posible.

31. Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido:
a) Las actividades formativas irán encaminadas a la adquisición de conocimientos y habilidades
para la realización de los trabajos objeto de la contratación.
b) Las actividades formativas irán encaminadas a la adecuación del nivel formativo o las
competencias profesionales y a las exigencias del mercado laboral.
c) Las actividades formativas irán encaminadas a la adquisición de los elementos necesarios
para promover la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y
participación social.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

32. Ante una intoxicación por inhalación, ¿cómo actuaría?
a)
b)
c)
d)

Se ha de averiguar la naturaleza del tóxico.
Se intentará que el intoxicado vomite.
Nunca se moverá a la persona intoxicada.
Las respuestas b) y c) son correctas.

33. Los productos de limpieza en cuyo etiquetado debe contener un pictograma con la letra T,
se denominan:
a)
b)
c)
d)

Corrosivos.
Nocivos.
Tóxicos.
Muy tóxicos.

34. Si estamos realizando una reparación en la acera, sin afectar a la calzada:
a)
b)
c)
d)

No es necesario señalizar las obras, puesto que no afecta a la calzada.
Deberá señalizarse en función de si la calle es o no peatonal.
Siempre deberá señalizarse.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

35. ¿Qué localidades componen el Valle de Aranguren?
a)
b)
c)
d)

Mutilva, Tajonar, Zolina, Labiano, Laquidain, Ilundain y Aranguren.
Mutilva, Tajonar, Zolina, Labiano, Laquidain, Ilundain, Góngora y Aranguren.
Mutilva, Tajonar, Zolina, Labiano, Laquidain, Ilundain, Badostain y Aranguren.
Mutilva, Tajonar, Zolina, Labiano, Laquidain, Ilundain, Badostain, Góngora y Aranguren.

36. Según las bases para la constitución, mediante contratación temporal, de una relación de
personas aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Monitor de tajo dentro del
programa de Empleo Social Protegido del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, serán
funciones del puesto de trabajo:
a) La coordinación diaria con el responsable de personal del Ayuntamiento del Valle de
Aranguren.
b) La coordinación diaria con el personal de servicios múltiples y jardinería del Ayuntamiento
del Valle de Aranguren.
c) La coordinación diaria con el personal del servicio de limpieza del Ayuntamiento del Valle de
Aranguren.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

37. El carro de limpieza puede estar dotado de:
a)
b)
c)
d)

Cubos para el aclarado.
Bandejas para llevar los útiles necesarios.
Cubos de fregado de suelos.
Todas las respuestas anteriores son correctas

38. Según la convocatoria de subvenciones para fomento del autoempleo, año 2020 del “Plan
Interesa” del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, en sus bases reguladoras, será
requisito de las personas beneficiarias:
a) Estar empadronadas en alguno de los pueblos del Valle de Aranguren con una antigüedad al
menos de dos años.
b) Estar empadronadas en alguno de los pueblos del Valle de Aranguren con una antigüedad al
menos de tres años.
c) Estar empadronadas en alguno de los pueblos del Valle de Aranguren.
d) Estar empadronadas en alguno de los pueblos del Valle de Aranguren con una antigüedad al
menos de un año.
39. Ante un bache importante con acumulación de agua en el polígono industrial de
Belanbutzu:
a) El servicio de obras repara el bache como vía pública.
b) El servicio de obras repara el bache pero lo repercute a la junta del polígono.
c) El servicio de obras no repara el bache, lo notifica al ayuntamiento quien informa a la junta
del polígono para que se repare por su parte.
d) Ninguna respuesta anterior es correcta. La reparación se realiza por MCP.

40. En replanteos en obras menores se usa:
a)
b)
c)
d)

El triángulo de Tartaglia.
Escuadra y cartabón.
El triángulo de Pitágoras.
La buena vista.

41. ¿A qué producto nos referimos cuando en su etiquetado debe contener un pictograma con
la expresión Xn?
a)
b)
c)
d)

Muy tóxicos.
Tóxicos.
Nocivos.
Corrosivos.

42. Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido, mediante la concesión de las citadas subvenciones:
a) Se financiará la realización de proyectos de interés colectivo y no lucrativo promovidos por
entidades locales que impliquen la contratación temporal de personas en situación de
exclusión social y que precisen de acompañamiento social para llevar a cabo un itinerario de
inclusión que mejore sus posibilidades de incorporación socio laboral.
b) Se financiará la realización de proyectos de interés colectivo y lucrativos promovidos por
entidades locales que impliquen la contratación temporal de personas en situación de
exclusión social y que precisen de acompañamiento social para llevar a cabo un itinerario de
inclusión que mejore sus posibilidades de incorporación socio laboral.
c) Se financiará la realización de proyectos de interés colectivo y no lucrativo promovidos por
entidades locales que impliquen la contratación temporal de personas que no se encuentren
en situación de exclusión social.
d) Se financiará la realización de proyectos de interés privado y no lucrativo promovidos por
entidades locales que impliquen la contratación temporal de personas que se encuentren
en situación de exclusión social y que no precisen de acompañamiento social para llevar a
cabo un itinerario de inclusión que mejore sus posibilidades de incorporación socio laboral.

43. Para el control anual el horario de encendido y apagado del alumbrado público se usa:
a)
b)
c)
d)

Un reloj temporizador.
Un reloj global con acceso GSM
Un reloj astronómico.
Un reloj universal de coordenadas.

44. Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido, las actividades formativas:
a)
b)
c)
d)

Podrán alcanzar hasta un 5 por ciento del tiempo total del contrato.
Podrán alcanzar hasta un 20 por ciento del tiempo total del contrato.
Podrán alcanzar hasta un 15 por ciento del tiempo total del contrato.
Podrán alcanzar hasta un 10 por ciento del tiempo total del contrato.

45. Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido, las persona contratadas para la realización de estos proyectos
deberán cumplir el requisito de:
a) No acumular en los 3 años anteriores un periodo superior a los 18 meses en puesto de
trabajo mediante contrato subvencionado por el programa de Empleo Social Protegido salvo
que la intervención social planificada y calendarizada exija un periodo mayor de
permanencia en el programa por estar llevando a cabo procesos de alfabetización,
competencias clave o certificados de profesionalidad de niveles 1 y 2.
b) No acumular en los 3 años anteriores un periodo superior a los 24 meses en puesto de
trabajo mediante contrato subvencionado por el programa de Empleo Social Protegido salvo
que la intervención social planificada y calendarizada exija un periodo mayor de
permanencia en el programa por estar llevando a cabo procesos de alfabetización,
competencias clave o certificados de profesionalidad de niveles 1 y 2. N
c) No acumular en los 3 años anteriores un periodo superior a los 12 meses en puesto de
trabajo mediante contrato subvencionado por el programa de Empleo Social Protegido salvo
que la intervención social planificada y calendarizada exija un periodo mayor de
permanencia en el programa por estar llevando a cabo procesos de alfabetización,
competencias clave o certificados de profesionalidad de niveles 1 y 2.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

46. La regla de la mano derecha…
a) Es un método para determinar sentidos vectoriales, y tiene como base los planos
cartesianos.
b) Sirve para determinar direcciones en un plano horizontal.
c) No existe.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

47. Actos y recursos administrativos. ¿Qué es un recurso de alzada?
a) Un recurso jurisdiccional contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo.
b) Un recurso administrativo contra los actos administrativos que ponen fin a la vía
administrativa y que se interpone ante el superior jerárquico.
c) Un recurso administrativo contra los actos administrativos que resuelven un recurso de
reposición.
d) Un recurso administrativo que se interpone ante el superior jerárquico frente a los actos
administrativos que no ponen fin a la vía administrativa.

48. Según la convocatoria de subvenciones a la contratación para fomento del empleo año
2020 del “Plan Interesa” del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, en sus bases
reguladoras:
a) Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica,
que contraten personas desempleadas inscritas en las agencias de Empleo del Servicio
Navarro de Empleo y/o bolsa de empleo del Ayuntamiento del Valle de Aranguren,
empadronadas en el Valle de Aranguren y que reúnan los requisitos y las condiciones que se
establecen en dichas bases.
b) Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las empresas con sede en el Valle de Aranguren,
cualquiera que sea su forma jurídica, que contraten personas desempleadas inscritas en las
agencias de Empleo del Servicio Navarro de empleo y/o la bolsa de empleo del
Ayuntamiento del Valle de Aranguren, empadronadas en el Valle de Aranguren y que reúnan
los requisitos y las condiciones que se establecen en dichas bases.
c) Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica,
que contraten personas desempleadas inscritas en las agencias de Empleo del Servicio
Navarro de empleo y/o la bolsa de empleo del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
d) Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las empresas con sede en el Valle de Aranguren,
cualquiera que sea su forma jurídica, que contraten personas desempleadas inscritas en las
agencias de Empleo del Servicio Navarro de empleo y/o la bolsa de empleo del
Ayuntamiento del Valle de Aranguren, y que reúnan los requisitos y las condiciones que se
establecen en dichas bases.

49. Según la convocatoria de subvenciones destinadas a la formación personal, social y laboral
año 2020 del “Plan Interesa” del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, en sus bases
reguladoras, podrán ser beneficiarias:
a) Solamente las personas físicas que se encuentren en situación de desempleo.
b) Solamente las personas físicas que se encuentren trabajando.
c) Las personas físicas que se encuentren en situación de desempleo o que estén trabajando
en jornada igual o menor a trece horas semanales.
d) Las personas físicas que se encuentren en situación de desempleo o que estén trabajando en
jornada igual o menor a veinte horas semanales.

50. Según las bases para la constitución, mediante contratación temporal, de una relación de
personas aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Monitor de tajo dentro del
programa de Empleo Social Protegido del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, serán
funciones del puesto de trabajo:
a)
b)
c)
d)

Supervisión diaria de la puntualidad y asistencia al puesto de trabajo y acciones formativas.
Selección, entrevistas y contratación de las personas participantes.
Organización y coordinación de las actividades formativas de las personas participantes.
Las respuestas a) y b) son correctas.

PREGUNTAS RESERVA
1.

¿Cuál es la regla a utilizar para trazar una perpendicular?

a)
b)
c)
d)

1-2-3.
2-3-4.
3-4-5.
4-5-7.

2.

Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido, las personas contratadas para la realización de estos proyectos:

a)
b)
c)
d)

Deberán tener más de 20 años y menos de 60 años de edad.
Deberán estar en edad laboral.
Deberán tener más de 20 años y menos de 65 años de edad.
Deberán tener más de 20 años y menos de 50 años de edad.

3.

Según la ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de Proyectos de
Empleo Social Protegido, que límite de personas podrán participar en un proyecto:

a)
b)
c)
d)

Un máximo de 10 personas por proyecto.
Un máximo de 20 personas por proyecto.
No existe límite de personas por proyecto.
Un máximo de una persona por cada 1.000 habitantes.

4.

En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre
de 1995:

a) Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestión de interés
universal.
b) Se ratifican los derechos de las mujeres como derechos humanos.
c) Se produjo un importante cambio en la concepción de la necesidad de utilizar el concepto de
género para analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres en la sociedad.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
5.

En la utilización de una sierra es conveniente:

a)
b)
c)
d)

Fijar firmemente la pieza antes de empezar a serrar.
Que la hoja esté poca tensada.
Que los dientes no estén muy afilados.
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia el
mango.47

