Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)

1-.La Constitución española se estructura en:
a) Preámbulo, Título Preliminar, 10 Títulos, 9 disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
b) Preámbulo, Título Preliminar, 11 Títulos, 9 disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
c) Preámbulo, Título Preliminar, 11 Títulos, 4 disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
d) Preámbulo, Título Preliminar, 10 Títulos, 4 disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

adicionales, 4 disposiciones
adicionales, 4 disposiciones
adicionales, 9 disposiciones
adicionales, 9 disposiciones

2-. El Título IX de la Constitución regula:
a) El Poder Judicial
b) La Organización Territorial del Estado
c) El Tribunal Constitucional
d) La Reforma Constitucional.
3-. El artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, no recoge entre los interesados en el procedimiento:
a) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la
resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados
por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Los que hayan presentado una denuncia ante la Administración Pública.
d) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o
colectivos
4-. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar:
a) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
b) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
c) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.
d) Se hará constar en el expediente siguiéndose el procedimiento.

5-. El acto dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio:
a) Es anulable
b) Es ineficaz
c) Es nulo de pleno derecho
d) Es convalidable por el órgano competente.
6-. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, la Junta de Gobierno Local:
a) Existe en todos los municipios de más de 20.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo
disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
b) Solo existe en los municipios en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el
Pleno de su ayuntamiento.
c) Existe en todos los municipios con independencia del número de habitantes.
d) Existe en todos los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo
disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
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7-. Conforme al artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen local, los puestos de trabajo en la Administración Local y sus Organismos
Autónomos serán desempeñados, con carácter general:
a) Por personal funcionario
b) Por personal laboral
c) Por personal eventual
d) Indistintamente, por cualquiera de los anteriores.
8-. Según el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, la utilización de medios y equipos de protección facilitados por el empresario:
a) Es un derecho del trabajador.
b) Es voluntaria para el trabajador.
c) Es una obligación para el trabajador y su incumplimiento se considera incumplimiento laboral.
d) Es voluntaria cuando las características del puesto lo permitan.
9-.¿Cuál de estas definiciones se corresponde con la de “Animación Sociocultural”
A)"La animación sociocultural es el conjunto de prácticas sociales que tienen como finalidad
estimular la iniciativa y participar de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en la
dinámica global de la vida sociopolítica en que están integradas". (UNESCO).
B)"La Animación sociocultural intenta la toma de conciencia participativa y creadora de las
comunidades en proceso de su propia organización y lucha. (Dirección General de Asuntos
Culturales. Ministerio de Educación y de Cultura).
C)"Un conjunto de técnicas sociales que, basadas en una pedagogía participativa, tiene por
finalidad promover prácticas y actividades voluntarias, que con la participación activa de la gente,
se desarrollan en el seno de un grupo o comunidad determinada, y se manifiesta en los diferentes
ámbitos del desarrollo de la calidad de la vida" (Ezequiel Ander-Egg).
D) Todas son correctas.
10-.¿Cuál de estas funciones no son propias del Animador Sociocultural?
A) Impulsa procesos de cambio, transformación y mejora de la calidad de vida
B) Promueve la participación, como método y objetivo
C) Actúa principalmente en la expansión y fortalecimiento de las redes de participación social.
D) Realiza una intervención “Terapéutica” con la población en materia de Salud Mental y
Adicciones.
11-. ¿A cuál de los cuatro pasos clásicos de la intervención en Animación Socio Cultural
pertenece “La detección de las capacidades y potencialidades de los recursos existentes
en el propio medio”?
A)
B)
C)
D)

La Planificación
El Análisis de la Realidad
La Acción
La Evaluación

12-. En la construcción social de la realidad, ¿cómo enfoca el acceso a la cultura de la
población la Animación Sociocultural?...
A) Hacia la “Democratización Cultural”: Poner los bienes culturales al alcance de toda la
población
B) Hacia la “Democracia Cultural”: Promover que la población sea creadora, productora y
protagonista de cultura en su entorno social.
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C) Hacia la “Industria Cultural”: Facilitar que la población tenga en la cultura un medio
económico
D) Hacia la “Élite Cultural”: Impulsar a aquellos componentes de la población que puedan ser
artistas de élite.
13-.¿Cuáles de estas serían estrategias de Prevención en el Consumo de Drogas, propias
del Programa Ciudades ante las Drogas?
A) Las dirigidas a la reducción de la demanda, esto es, aquellos procedimientos usados para
reducir el uso drogas, así como limitar los usos de riesgo entre quienes las consumen, ya
sea de manera experimental, ocasional o abusiva.
B) Las dirigidas a la reducción de la oferta, mediante la exigencia del cumplimiento de la
normativa relacionada con la prohibición de uso y/o venta de drogas
C) Las dos
D) Ninguna de las dos
14-. ¿Cuál de estos no es un Programas de Prevención de Drogas y Adicciones que la Junta
de Andalucía pone a disposición de la Comunidad Escolar e IES?
A) DINO
B) Y TÚ, ¿QUÉ PIENSAS?
C) E.S.O. SIN HUMO
D) VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO
15-. Son Objetivos del trabajo preventivo con jóvenes fomentar, trabajar y fortalecer el
desarrollo de:
A) Las habilidades de interacción, la autoestima y La empatía.
B) El autocontrol . La toma de decisiones.
C) El punto de vista crítico, lógico y consecuente.
D)Todas.
16.- En 2012, entre la población escolar, al igual que en 2010:
a) El cannabis es la sustancia más consumida.
b) El tabaco es la sustancia más consumida.
c) El alcohol es la sustancia más consumida.
d) La cocaína es la sustancia más consumida.
17.- Las actuaciones que se realizan en el programa “Ciudades ante las Drogas” se
enmarcan en los siguientes ámbitos de actuación:
a) Educativo: desarrolla actividades complementarias y extraescolares, Comunitario y Familiar.
b) Educativo: desarrolla actividades complementarias y extraescolares, Comunitario, Familiar y
Laboral.
c) Educativo: desarrolla actividades complementarias y extraescolares, Comunitario y Laboral.
d) Educativo: desarrolla actividades complementarias y extraescolares, Familiar y Laboral.
18.- El Programa "Ciudades ante las Drogas" es actualmente el referente de la prevención
comunitaria en nuestra Comunidad Autónoma. Sus objetivos se centran en:
a) La reducción del uso y/o abuso de drogas, tanto legales como ilegales, así como de los factores
responsables en la iniciación a su consumo, potenciando los factores de protección, y estimulando
la participación de la población a través de sus organizaciones, para construir una ciudad más
saludable.
b) La disminución de los riesgos asociados al consumo de drogas, con especial atención a
los jóvenes consumidores ocasionales, generalmente de fin de semana, e incidir en los colectivos
de mayor riesgo, como los menores en conflicto, hijos de alcohólicos, embarazadas, entre otros.
c) Ambas son correctas.
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d) Ninguna es correcta.
19.- La Organización Mundial de la Salud, sostiene que droga es:
a) Toda sustancia, que introducida en un organismo, por distintas vías, es capaz de actuar en el
Sistema Nervioso Central.
b) Toda sustancia, que introducida en un organismo, por distintas vías, es capaz de provocar una
dependencia.
c) Toda sustancia, que introducida en un organismo es capaz de actuar en el Sistema Nervioso
Central y provocar una dependencia.
d) Toda sustancia, que introducida en un organismo, por distintas vías, es capaz de actuar en el
Sistema Nervioso Central y provocar una dependencia.
20.- La OMS ha agrupado las drogas según sus efectos sobre el sistema nervioso central.
De acuerdo con este criterio, las drogas pueden ser:
a) Depresoras, Estimulantes y Alucinógenas/ Psicodélicas.
b) Depresoras y Estimulantes.
c) Depresoras y Alucinógenas/ Psicodélicas.
d) Estimulantes y Alucinógenas/ Psicodélicas.
21- En la prevención de las drogodependencias hay distintos tipos de prevención:
a) Escolar, familiar, comunitaria y laboral.
b) Escolar, familiar, comunitaria, laboral y otros tipos de prevención.
c) Escolar, familiar, comunitaria y otros tipos de prevención.
d) Escolar, familiar, laboral y otros tipos de prevención.
22.- La detección precoz significa identificar los factores de riesgo de los diversos consu mos de drogas en la comunidad antes de que éstos se vuelvan problemáticos para los consumidores, sus familias y para la comunidad. Para ello es necesario que los centros de servicios sociales se abran a la comunidad en la que están insertos, a fin de conocer la realidad y problemática de ésta, desarrollando programas comunitarios y de cooperación con la
iniciativa social, programas de calle, etc., a partir de los cuales se puedan detectar y cono cer:
a ) Los patrones y pautas de consumo de drogas imperantes en esa comunidad y las actitudes y
percepción social respecto a los mismos.
b) La oferta de drogas existente (tipos de drogas, lugares y zonas de venta y consumo).
c) Las características de los distintos grupos de consumidores en la población, prestando especial
atención a aquellos g r u p o s más vulnerables o de riesgo (potenciales consumidores, consumidores ocasionales, consumidores al principio o inicio del abuso, población infantil y juvenil, etc).
d) Todas son correctas.
23.- El programa de promoción de Hábitos de Vida Saludable adopta la denominación de
Creciendo en Salud cuando se dirige a los centros que imparten enseñanzas de:
a) Educación infantil, educación especial y educación primaria.
b) Educación infantil, educación especial y Forma Joven en el ámbito educativo cuando se dirige a
educación secundaria.
c) Educación infantil, educación especial y educación primaria, y Forma Joven en el ámbito educa tivo cuando se dirige a educación secundaria.
c) Educación infantil, educación especial y educación primaria.
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24.- La puerta de entrada al sistema de atención de las drogas y adicciones se hace a tra vés de los Centros de Tratamiento Ambulatorios, siendo por tanto el canal de acceso al res to de los recursos y programas disponibles en la red asistencial, como son:

a) Las unidades de desintoxicación Hospitalaria y Comunidades terapéuticas.
b) Viviendas de apoyo a la reinserción, centros de día.
c) Centros de encuentro y acogida.
d) Todos son programas disponibles en la red asistencial.
25.- Los objetivos o funciones que suelen presentarse en los diferentes procesos de Anima ción Sociocultural son:
a) Compensatoria y divulgativa.
b) Compensatoria, de transformación social y creativa.
c) Compensatoria, divulgativa y creativa.
d) Compensatoria, divulgativa, de transformación social y creativa.
26-. Entre las líneas prioritarias del III PLAN ANDALUZ SOBRE DROGAS Y ADICCIONES
2016 – 2021, no se encuentra:
a) Potenciar la coordinación interna de la Red para la Atención a las Drogodependencias y
Adicciones, la coordinación interinstitucional y con las entidades sociales que trabajan en el ámbito
de las drogas y adicciones.
b) Priorización de los programas e intervenciones de prevención y atención a la población joven y
adolescente.
c) Evitar la instauración de conductas adictivas, la dependencia a sustancias psicoactivas y de
consumos de riesgo y abusivos para reducir la mortalidad y morbilidad asociadas.
d) Desarrollo de estrategias de intervención dirigidas a personas de alto riesgo de exclusión social.
27-.El Programa MONEO es:
a) Un programa de prevención escolar del consumo de drogas.
b) Un programa de promoción de hábitos de vida saludables.
c) Un programa de prevención familiar del consumo de drogas.
d) Un programa de tratamiento del consumo de drogas.
28.-Cesar, de 11 años de edad, cursa tercer ciclo de educación primaria. Por su nivel de
escolarización, ¿a cuál de los programas que la Junta de Andalucía desarrolla en los
centros escolares, en materia de prevención de drogodependencias y adicciones, podría
acceder?
a) DINO.
b) Prevenir para vivir.
c) Forma joven.
d) Diversión sin drogas.
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29-.Los programas de prevención, concienciación y
drogodependencia se organizan en los ámbitos siguientes.

educación

en

materia

de

a) Comunitario, familiar y laboral.
b) Comunitario, familiar y educativo.
c) Laboral.
d) B y C son correctas.
30-. De las siguientes definiciones, cual se corresponde con la definición de Programa:
a) Por programa se entiende la secuencia ordenada de operaciones que conducen a un objetivo.
Declara lo que se quiere conseguir y fija una serie de acciones generales, el plan de acción, así
como las estrategias y recursos para alcanzar las metas previstas a largo plazo.
b) Documento en el que se explicita el proceso a seguir para lograr objetivos y concretar una línea
de acción, diseñando secuencias lógicas para conseguir objetivos a medio plazo.
c) Por programa se entiende la unidad operativa donde se especifica qué se va a hacer, cómo y
cuando, con el fin de conseguir objetivos en un plazo de tiempo establecido.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
31-.Teniendo en cuenta que el análisis de la realidad es un elemento esencial para el
diagnóstico. ¿Qué técnicas son las más usuales en el análisis de la realidad?:
a) La encuesta y la mesa redonda.
b) El grupo de discusión y la escala de observación.
c) Ninguna de las anteriores.
d)Todas son correctas.
32-.Entre los recursos aplicables a la Animación Sociocultural encontramos:
a) Recursos humanos, recursos técnicos y materiales, recursos financieros, recursos culturales y
de ocio, recursos asistenciales y sociales, recursos sanitarios, recursos educativos.
b) Recursos humanos, recursos técnicos y materiales, recursos financieros, recursos culturales y
de ocio, recursos asistenciales y sociales, recursos de comunicación social.
c) Recursos humanos, recursos técnicos y materiales, recursos culturales y de ocio, recursos
asistenciales y sociales, recursos sanitarios, recursos educativos, recursos de comunicación
social.
d)Recursos humanos, recursos técnicos y materiales, recursos financieros, recursos culturales y
de ocio, recursos asistenciales y sociales, recursos sanitarios, recursos educativos, recursos de
comunicación social.
33-.Las intervenciones que en materia de drogas y adicciones se desarrollen en el marco
del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones se regirán por los siguientes principios:
a) Universalidad , gratuidad, participación, equidad y accesibilidad.
b) Abordaje Integral Promoción de la salud. Modelo Público de Gestión, Coordinación y
Descentralización
c) Normalización + Acción positiva. Calidad y Fundamentación Científica
d) Todos ellos son principios por los que se deben regir las intervenciones en materia de drogas y
adicciones.
34-.Señala la respuesta correcta
a) La perspectiva de género será un elemento prioritario en la adaptación de programas y
materiales tanto en su diseño, como en la aplicación y evaluación de los mismos.
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b) Existen diferencias de género que se encuentran en la base del acercamiento a las drogas y a
las diversas conductas.
c) A y B son correctas.
d) B es correcta.
35-.En las actividades de prevención en materia de drogodependencia:
a) No hay que tener en cuenta ni las motivaciones ni los riesgos asumidos.
b) La percepción de los diversos consumos y conductas no deberán tenerse en cuenta en el
abordaje preventivo dirigido a los chicos y a las chicas para conseguir llegar igualmente a unos y
otras.
c) Resulta especialmente relevante conseguir implicar a la ciudadanía y hacerla participe de
manera activa, logrando una mayor coherencia de los diversos mensajes sociales que apoyen la
labor preventiva.
d) No es esencial integrar la participación de jóvenes y adolescentes en las políticas de
prevención.
36-.En relación con los recursos educativos en la localidad de Bornos, contamos con:
a) Un Centro de Atención Socioeducativa, Dos centros de CEIP y un IES.
b) Dos centros de Atención Socioeducativa, tres centros de CEIP, un IES y un Centro de
Educación
Permanente.
c)Un centro de CEIP y un IES.
d)Dos centros de Atención Socioeducativa, dos centros de CEIP y un IES.

37.- Los centros de Tratamiento Ambulatorio más próximos a nuestra localidad de Bornos
son:
a) Arcos de la Frontera y Villamartín.
b) Villamartín.
c) El más cercano se encuentra en Jerez de la Frontera.
d) El más cercano se encuentra en Ubrique.

38.- El simposium es un técnica para el análisis de la realidad, la tarea del animador
consiste en:
a) Convocar expertos relacionados con el tema que se pretende analizar.
b) presentar y reflexionar sobre un caso.
c) confeccionar una lista de las características objeto de estudio.
d) guiar y coordinar la libre expresión de los participantes sin emitir sus opìniones.
39.- La temporalidad del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones es de:
a) Del 2016 a 2021
b) Del 2017 a 2021
c) Del 2015 al 2020
d) Ninguna es correcta.

Plaza Alcalde José González, 1. 11640 Bornos
T 956 712 011 F 956 712 858 E bornos@bornos.es www.bornos.es

Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)

40.- Entre los programas disponibles en el Servicio Provincial de Drogodependencia se
encuentran:
a) Programa orientado a la Prevención de Consumo y Abstinencia.
b) Programa orientado a la incorporación social y reducción del daño.
c) Programa orientado a la reducción del daño.
d) a y b son correctas

RESERVA
1-. La Constitución española entró en vigor:
a) El 6 de diciembre de 1978
b) El 29 de diciembre de 1978
c) El 7 de diciembre de 1978
d) El 30 de diciembre de 1978.
2-. Según el art. 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones:
a) Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos únicamente cuando el interesado esté
obligado a recibirlas por esta vía.
b)Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso,
cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
c) Las notificaciones se practicarán preferiblemente en papel, salvo que el interesado solicite
expresamente la notificación por medios electrónicos.
d) Las notificaciones se practicarán en el medio elegido por el interesado sin que en ningún caso
pueda estar obligado a su recepción por medios electrónicos.
3.-

Algunas de las fortalezas que ofrece el programa para la promoción de hábitos de vida
saludables a los centros educativos son:
a) favorecer la integración de la promoción y educación para la salud en el Proyecto Educativo del
Centro.
b) Ofrecer estrategias para el desarrollo de las competencias claves en el alumnado.
c) Favorecer el vínculo con la comunidad y promover cambios favorables hacia entornos más
sostenibles y saludables.
d) Todas son correctas.
4.-

Según la clasificación de las Drogas de la OMS dentro de los tipos de drogas según la
legalidad las drogas ilegales son:
a) Marihuana, el MDMA y la ketamina.
b) El LSD y las anfetaminas.
c) Marihuanba, el MDMA y la Nicotina.
d) a y b son correctas.
5-. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los menores de edad:
a) No tienen capacidad de obrar ante la Administración Pública.
b) Tienen capacidad de obrar ante la Administración Pública para el ejercicio y defensa de
aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico
sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
c) Tienen capacidad de obrar ante la Administración Pública para el ejercicio y defensa de sus
derechos e intereses legítimos únicamente con la asistencia de la persona que ejerza la patria
potestad, tutela o curatela.
d)Ninguna de las anteriores es correcta.
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