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CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO – OPOSICIÓN LIBRE 
DE UNA PLAZA DE EDUCADOR SOCIAL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 

FASE DE OPOSICIÓN – PRIMERA PRUEBA - EXAMEN TIPO TEST  - 14-12-2021

En el cuestionario de preguntas no se podrá escribir ningún dato identificativo.
Será obligatorio su entrega al Tribunal una vez finalizada la prueba selectiva.

        La respuesta correcta se marcará con una X. 
En caso de querer anular la respuesta marcada, esta se rodeará con un círculo y se marcará con una X la 
opción correcta seleccionada. 

1. Según Tanner, el crecimiento en altura se ha completado, para las chicas:

a) A los 16 años.
b) A los 14 años.
c) A los 18 años.
d) Todas son falsas.

2. En la estructura del cerebro, la especialización de los dos hemisferios se llama:

a) Plasticidad.
b) Lateralización.
c) Hemesferización.
d) Todas las anteriores son correctas.

3.- Para Piaget, la adolescencia:

a) Marca el final del pensamiento formal.
b) Marca el principio de desarrollo neuronal.
c) Marca el acceso al pensamiento formal.
d) Ninguna es correcta.

4. En relación con los valores, son tipos de personalidad del adolescente:

a) Pragmático.
b) Vanguardista.
c) Marginal.
d) Todas son correctas.

5. Son funciones de la evaluación psicopedagógica:

a) Preventiva.
b) Labor de seguimiento.
c) Comprobación del desarrollo, evolución y progreso.
d) Todas son correctas.



6. En las pruebas de evaluación de capacidades y aptitudes básicas, los Test de 
Inteligencia General, pueden ser:

a) Solamente individuales.
b) Individuales y colectivos.
c) Aritméticos.
d) Por semejanzas y vocabulario.

7. La escala de inteligencia para adultos de Weschler, consta de dos escalas, que son:

a) Cubos e historietas.
b) Información y comprensión.
c) Verbal y manipulativa.
d) Todas son falsas.

8. Cual de las siguientes, no es una categoría o “inteligencia”, según la clasificación de 
Gardner:

a) Inteligencia práctica.
b) Inteligencia espacial.
c) Inteligencia lógico matemática.
d) Inteligencia musical.

9.  Según la psicología cognitiva, son tipos de pensamiento:

a) El Razonamiento Deductivo.
b) El Razonamiento Inductivo.
c) La Solución de problemas.
d) Todas son correctas.

10. Dentro de los tipos de pensamiento, Gagné define la solución de problemas como:

a) Una conducta ejercida en situaciones en las que un sujeto debe conseguir una meta, haciendo
uso de un principio o regla conceptual.

b) La solución de conflictos interpersonales.
c) La relación entre distintas partes de un conflicto.
d) Todas son falsas.

11. ¿Qué modelo/s podemos encontrar para para comprender la realidad sobre la que se va
a intervenir, en la intervención socioeducativa?

a) Modelo Ecológico.
b) Modelo Sistémico.
c) Modelo Ecológico – Sistémico relacional.
d) Todas las repuestas son correctas.



12. Señala alguno de modelos para la intervención socioeducativa que podemos encontrar.

a) Modelo Psicoeducativo.
b) Modelo de Prevención.
c) Modelo de  Regeneración Social.
d) a y b son correctas.

13. El  modelo  que  entendemos  como  un  proceso  que  va  encaminado  a  conseguir  el  
Bienestar Social de la Población, haciendo que esta intervenga de forma directa en la 
solución de sus problemas y participar activa y conscientemente en todos los procesos 
que requieran su responsabilidad, es el modelo:

a) Modelo de desarrollo Comunitario.
b) Modelo de Acción Social.
c) Modelo Psicoeducativo.
d) Ninguno de los anteriores.

14. Dentro del modelo de Prevención, según López y Chacón, podemos distinguir tres tipos 
de prevención:

a) Primaria, secundaria y final.
b) Primaria, Secundaria y Terciaria.
c) Inicial, intermedia y final.
d) Ninguna es correcta.

15. El trabajo en equipo responde a los siguientes principios.

a) Complementariedad.
b) Coordinación.
c) Comunicación.
d) Todas son correctas.

16. El trabajo en equipo tiene como ventajas:

a) Mayor motivación y compromiso.
b) Más ideas y creatividad
c) Mejor comunicación y resultados
d) Todas son correctas

17. Entre las funciones específicas de los educadores sociales dentro de los equipos 
multiprofesionales, encontramos.

a)  Transmisión, desarrollo y promoción de la cultura.
b) Generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos educativos y sociales.
c) Mediación social, cultural y educativa.
d) Todas son correctas.



18.  Entre las aportaciones del educador social al equipo multiprofesional se encuentran:

a) Actuaciones en diferentes ámbitos.
b) Herramientas para intervenir en diferentes ámbitos y métodos variados.
c) Gestionar el marketing de grupo.
d) a y b son correctas.

19. Las dimensiones de las habilidades sociales vienen determinadas por variables, entre 
las que encontramos.

a) Dimensión conductual.
b) Dimensión personal.
c) Dimensión situacional.
d) Todas son correctas.

20.  En relación a las habilidades orientadas a la relación entre educador/a y usuario, el 
educador/a debe de dominar una serie de habilidades, señala cual/cuales.

a)  Habilidades cognitivas.
b)  Habilidades conductuales.
c)  Habilidades de marketing.
d)  a y b son correctas.

21. En relación a las habilidades orientadas a la relación entre el Educador/a y el resto de 
los miembros del equipo de trabajo ¿Qué habilidades especificas se requiere dominar 
para desempeñar su labor en equipo.

a) Habilidades asertivas y habilidades de dirección y supervisión.
b) No es necesario dominar habilidades.
c) Habilidades no empáticas.
d) Todas son falsas.

22. Entre las características de la inteligencia emocional encontramos:

a) Actitud positiva.
b) Empatía.
c) Capacidad para expresar sentimientos y emociones.
d) Todas son correctas.

23. Indica que niveles o sistemas, segun Bronfenbrenner (1979) ,  actúan sobre el 
desarrollo de la persona:

a) Microsistema y Mesosistema.
b) Exosistema y Macrositema.
c) Sistema.
d) a y b son correctas.



24. Según Fernández Ballesteros, 1980 y García Marcos,1983, para hablar de entrevista se 
requiere:

a) Una vía de comunicación simbólica bidireccional, preferentemente oral. 
b) Una asignación de roles, relación interpersonal asimétrica.
c) Una relación entre personas, dos o más.
d) Todas son correctas.

25. Según García Marcos,1983, las principales características del test son, señale la opción 
correcta.

a)  Es un método estandarizado de recogida de información.
b) La comunicación es bidireccional.
c) Una respuesta no influye en la siguiente. 
d) a y c son correctas.

26. Cual de estas características corresponde a una entrevista semiestructurada. 

a) El entrevistador se limita a reflejar las verbalizaciones del entrevistado. 
b) El entrevistador cuida de ser lo menos directivo posible.
c) Cuando ni el texto ni la secuencia de las preguntas están prefijadas, pero se trabaja con ayuda

de esquemas o pautas de entrevista que deben ser cumplimentadas.
d) Cuando se actúa a partir de un texto de preguntas como de una secuencia prefijada de las 

mismas, incluso de un diseño de respuestas cerradas.

27. Cual de estas tareas corresponde al comienzo de la entrevista y no al resto de fases 
(preparación, cuerpo o terminación):

a) Examinar la información con la que ya se cuenta del entrevistado, para evitar duplicaciones. 
b) Introducir la entrevista con una presentación breve pero completa, que abarque aspectos 

tanto relativos al entrevistador, al entrevistado y a la situación, como al proceso que se 
deasrrollará y a los objetivos a lograr. 

c) Planificar la entrevista, esbozando un esquema de acción que tome en cuenta el tiempo 
limitado de que se dispone y reserve un momento destinado a la aclaración de dudas.

d) La recogida de datos una vez finalizada la entrevista.

28. Que Ley asigna a los poderes públicos la obligación de desarrollar acciones de carácter 
compensatorio en relación con las personas y grupos sociales que se encuentren en  
situaciones  desfavorecidas,  debido  a  factores  sociales,  económicos,  culturales,  
geográficos, étnicos o de otra índole:

a) La LOE. 
b) La LOMLOE. 
c) La LONCE
d) LOGSE.



29. A qué concepto se refiere la siguiente definición: “… a aquellas personas que ven 
limitado su acceso a los derechos y oportunidades vitales fundamentales quedando 
fuera de las dinámicas sociales y de los procesos de participación propios de una 
ciudadanía social plena “.

a) Pobreza. 
b) Exclusión social. 
c) Desarraigo.
d) Inadaptación educativa.

30. En el proceso de exclusión social se diferencian tres zonas: integración, vulnerabilidad y
exclusión. Cual de estas características corresponde a la zona de vulnerabilidad.

a) Caracterizada por la inestabilidad laboral o relacional y una protección o cobertura social 
débil.  

b) Caracterizada por un trabajo estable y unas relaciones sociales y familiares sólidas.
c) Caracterizada por un ambiente educativo y cultural favorable.
d) Caracterizada por un progresivo aislamiento social y la “expulsión” del mercado de trabajo.

31. Cual de estos perfiles de jóvenes no responde a un perfil de vulnerabilidad.

a) Procedente de familia desestructurada.
b) Con modelos y patrones básicos de comportamiento social adecuados.
c) Historial recurrente de fracaso escolar.
d) Con pocos recursos personales y relacionales para el aprendizaje y las relaciones sociales.

32. Señala cual de estos indicadores sobre el contexto sociofamiliar no es un indicador de 
inadaptación en menores: 

a) Nucleo familiar con disfunciones.
b) Dificultad de acceso al mercado laboral. 
c) Alto nivel cultural.
d) Dificultad de acceso a una escolarización normalizada: Absentismos escolar, fracaso escolar, 

abandono temprano de la escuela.

33. Según Muñoz (2004) hay factores ambientales e individuales relacionados con la 
conducta antisocial, cual de estos no es un factor ambiental.

a) Factores psicológicos.
b) Medios de comunicación de masas.
c) Las diferencias entre zonas.
d) Las variaciones étnicas.

34. Cual de estas es la consecuencia más grave del fracaso educativo en la conducta 
inadaptada: 

a) Socialización.
b) Fracaso en la vida misma, progresivo proceso de autodestrucción al que se somete la persona

que lo experimenta.
c) Trastornos emocionales.
d) Conducta antisocial y violenta.



35. La prolongación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años:

a) Es el principal logro de la reforma educativa española, pero ha comportado un efecto no 
deseado que es el incremento de la población nómada.

b) Es el principal logro de la reforma educativa española, ha comportado un efecto no deseado 
que es el incremento del absentismo escolar.

c) No es el principal logro de la reforma educativa española, porque ha comportado un efecto 
no deseado que es el incremento del absentismo escolar.

d) Es el principal logro de la reforma educativa española, ha comportado un efecto positivo en 
el absentismo escolar.

36. Un alumno puede ser clasificado como absentista si en un determinado mes:

a) Presenta al menos cinco faltas de asistencia al mes sin justificación.
b) Presenta al menos tres faltas de asistencia al mes sin justificación.
c) Presenta al menos diez faltas de asistencia al mes sin justificación.
d) Presenta al menos doce faltas de asistencia al mes sin justificación.

37. En el perfil de alumno absentista por razones culturales:

a) Se incluye a los niños y niñas absentistas pertenecientes a colectivos en riesgo (etnia gitana, 
on mayores, valoran de forma relativa la importancia de la escuela porque les parece poco 
atractiva para sus intereses.

b) Se incluye a los niños y niñas absentistas pertenecientes a colectivos nómadas cuyas familias
o ellos mismos cuando son mayores, no valoran la importancia de la escuela porque les  
parece poco atractiva para sus intereses.

c) Se incluye a los niños y niñas absentistas pertenecientes sólo de determinadas zonas rurales, 
en las que la escuela tiene poca consideración para los padres (muchos de ellos analfabetos) 
y donde el entorno muestra innumerables ejemplos prácticos de que no son necesarios los 
estudios reglados.

d) Se  incluye  a  los  niños  y  niñas  absentistas  que  no  superan  los  20  días  mensuales  de  
inasistencia y pertenecen a determinadas zonas rurales,  en las que la escuela tiene poca  
consideración para los padres.

38. La Tasa de absentismo es el porcentaje de faltas sobre el total de asistencia. Seleccione 
cuándo se identifica una situación de absentismo para un alumno un periodo de un  
mes:

a) A partir del 20% del de faltas injustificadas.
b) A partir del 40% más de faltas injustificadas.
c) A partir del 10% más de faltas injustificadas.
d) A partir del 35% más de faltas injustificadas.

39. De los principios básicos de intervención que rigen el Plan Municipal de Prevención y 
Control del absentismo y abandono escolar del Ayuntamiento de Molina de Segura,  
señale el incorrecto:

a) Principio de complementariedad y colaboración con las administraciones educativas.
b) Principio de coordinación interinstitucional.
c) Principio de comunicación sistemática y periódica.
d) Reserva y protección de datos de carácter personal.



40. ¿Quién no formaría parte de la composición de la Comisión Municipal de Absentismo 
Escolar del Ayuntamiento de Molina de Segura?:

a) El alcalde de Molina de Segura o persona en quien delegue, que presidirá la comisión.
b) Un representante de la concejalía de Juventud.
c) Un representante de la concejalía de Bienestar Social.
d) Un representante de la concejalía de Educación.

41. Según el Plan Municipal de Absentismo Escolar de Molina de Segura, se entiende por 
absentismo:

a) La falta de asistencia puntual.
b) Falta de asistencia regular y continuada al centro docente, sin motivo que lo justifique.
c) Falta de asistencia regular y continuada al centro docente, con motivo que lo justifique.
d) Falta de asistencia intermitente al centro docente, sin motivo que lo justifique.

42. Mejorar la participación de los servicios públicos de empleo en la cobertura de vacantes
y reducir el desempleo son:

a) Objetivos clave del programa Horizonte Europa.
b) Dos objetivos clave de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.
c) Dos objetivos clave de la Estrategia Española de activación para el Empleo 2017-2020.
d) Todas son falsas.

43. Respecto de los fines del Sistema Nacional de Empleo, indique la opción correcta:

a) Fomentar el empleo y apoyar la creación de puestos de trabajo, especialmente dirigidos a  
personas con mayor dificultad de inserción laboral.

b) Facilitar la información necesaria que permita a los demandantes de empleo encontrar un  
trabajo o mejorar sus posibilidades de ocupación.

c) Ofrecer un servicio de empleo público y gratuito, a trabajadores y empresarios.
d) Todas son correctas.

44. SISPE son las siglas del:

a) Sistema de información de los servicios públicos de empleo.
b) Servicio de inclusión social público de estadística.
c) Servicio de información y servicio público de emprendimiento.
d) Servicio de inteligencia de los servicios públicos de emprendimiento.

45. De los ejes del Plan Reincorpora-t señale la opción correcta:

a) El de emprendimiento.
b) El de oportunidades de empleo.
c) El de mejora del marco institucional.
d) Todos son ejes del Plan Reincorpora-t.



46. ¿Cuál de las siguientes es una medida del eje 1 de orientación del Plan Reincorpora-t?:

a) La facilitación de las transiciones económicas.
b) La “Mejora del desempleo”.
c) Las lanzaderas de empleo.
d) El itinerario personalizado de empleo.

47. Uno de estos es un objetivo del Plan Reincorpora-t:

a) Celebrar el efecto desánimo de las personas paradas de larga duración.
b) Aplazar el principio de la “dignidad del trabajo”.
c) Reducir significativamente la tasa de paro entre los desempleados de larga duración.
d) Acabar con el desempleo juvenil en la España vaciada.

48. Seleccione cuál de los siguientes constituye un objetivo según la Ley de Empleo:

a) Proporcionar  servicios  individualizados  a  la  población  activa,  dirigidos  a  facilitar  su  
ncorporación, permanencia y progreso en el mercado laboral.

b) Mantener la unidad del mercado de trabajo en todo el territorio estatal.
c) Proporcionar servicios a las empresas para contribuir a la mejora de su competitividad.
d) Todas son verdaderas.

49. Colectivos prioritarios según el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, se considera a:

a) Las  personas  con  especiales  dificultades  de  integración  en  el  mercado  de  trabajo,  
especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit de formación, mujeres, 
parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con responsabilidades familiares, 
personas con discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes.

b) Las personas que Gobierno y Comunidades Autónomas acuerden según los compromisos  
adquiridos  en la  Estrategia  Española de Activación para el  Empleo,  reflejándose en los  
Presupuestos Generales del Estado.

c) Las personas jóvenes con especiales dificultades de integración en el sistema educativo.
d) Las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, 54  

años, personas con discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes.

50. De los siguientes, uno se corresponde con los objetivos principales de la Estrategia  
Europa 2020:

a) El 3% del PIB de la UE debería ser invertido en I+ D.
b) Debería alcanzarse el objetivo “18/19/20” en materia de clima y energía.
c) El riesgo de pobreza debería aumentar en 20 millones de personas.
d) Alcanzar el 10% de desempleo en los países mediterráneos.

51. Seleccione la respuesta correcta relativa a las mejores prácticas de Políticas activas de 
empleo para parados de larga duración que se realizan en la Unión Europea:

a) Creación directa de empleo y formación.
b) Medidas de orientación y apoyo en la búsqueda de empleo.
c) Incentivos al empleo.
d) Todas son correctas.



52. La finalidad de la intermediación laboral es:

a) Proponer  a  los  trabajadores  un  empleo  adecuado  a  sus  características  y  facilitar  a  los  
empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades.

b) Ayudar a los trabajadores desempleados a encontrar un subsidio adecuado a sucaracterísticas
c) Ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo a tiempo parcial.
d) Animar  a  los  empleadores  a  contratar  trabajadores  temporales  según  sus  necesidades  

coyunturales.

53. Señale los agentes de la intermediación laboral según el Sistema Nacional de Empleo:

a) Otros servicios que se determinen por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
b) Los servicios públicos de empleo.
c) Las Agencias de colocación.
d) b y c son correctas.

54.  Un servicio de orientación tiene como finalidad:

a) Ayudar a los usuarios a mejorar su empleabilidad, promover su carrera profesional y facilitar 
su contratación u orientar hacia el autoempleo.

b) Facilitar la contratación en las PYMES.
c) Ayudar a mejorar la formación profesional en las PYMES.
d) Todas son falsas.

55.  Un itinerario profesional debe incorporar, al menos:

a) Identificación de alternativas profesionales y de tiempo libre a partir del análisis motivado de
oportunidades de empleo para los usuarios.

b) Identificación de un itinerario formativo en el ámbito deportivo.
c) Identificación  de alternativas  profesionales  a  partir  del  análisis  de los  datos  de la  EPA  

trimestral.
d) Identificación de actuaciones de búsqueda activa de empleo.

56. Para poder inscribirse en la bolsa de inserción sociolaboral del Ayuntamiento de Molina
se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar ocupado, inscrito con mejora de empleo.
b) Estar cobrando una prestación por desempleo a nivel contributivo.
c) Estar desempleado, inscrito como demandante de empleo.
d) Estar ocupado en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).

57. El objetivo de la bolsa de inserción sociolaboral del Ayuntamiento de Molina es:

a) Favorecer la integración en el mercado laboral de las personas ocupadas a través de los  
procesos de contratación municipal responsable.

b) Favorecer la integración en el mercado laboral de las personas desempleadas de la Región de
Murcia a través de la contratación pública autonómica



c) Favorecer la integración en el mercado laboral de las personas desempleadas a través de los 
procesos de contratación municipal, con la provisión por parte de las empresas adjudicatarias
de determinados puestos de trabajo mediante la Bolsa de Inserción Sociolaboral.

d) Todas son verdaderas.

58. De  la  afirmación:  “La  documentación  y  solicitud  para  inscribirse  en  la  bolsa  de  
inserción sociolaboral se presentará en el Registro General del Ayuntamiento”, se diría 
que es:

a) Verdadera.
b) Falsa.
c) Verdadera y se remitirá copia al Servicio Regional de Empleo y Formación.
d) Verdadera y se remitirá copia a las concejalías de Obras y de Bienestar Social.

59. Respecto de los criterios y situaciones puntuables en la baremación de la  bolsa de  
inserción sociolaboral, seleccione la respuesta más adecuada:

a) Por grado de discapacidad del solicitante igual o superior al 76%.
b) Por finalización de nivel de estudios igual o superior a grado universitario o licenciatura.
c) Por estar de baja en un itinerario del Servicio Regional de Empleo y Formación.
d) Ninguna es verdadera.

60. La Bolsa de Inserción Sociolaboral es una iniciativa del Ayuntamiento de Molina de  
Segura para incorporar en los contratos públicos condiciones especiales de ejecución de
los mismos relacionadas con la inserción sociolaboral de:

a) Parados de larga duración.
b) Jóvenes.
c) Personas en riesgo de exclusión social.
d) Todas son correctas.

61.  La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Molina de segura:

a) Constituye una herramienta esencial de colaboración entre servicios públicos de empleo, las 
empresas  y los  demandantes  de empleo para el desarrollo  y ejecución de programas de  
inserción sociolaboral.

b) Tiene como objetivo fundamental la colaboración con las empresas para la tramitación de los
expedientes de regulación de empleo.

c) Tiene como objetivo fundamental la colaboración con los servicios públicos de empleo, las 
empresas, los autónomos, los ocupados y los parados para impulsar el emprendimiento y la 
mejora de empleo.

d) Tiene como objetivo fundamental la colaboración con las empresas para la creación directa 
de puestos de trabajo de estas.



62. La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Molina de Segura:

a) Además de la orientación e información profesional, realiza actuaciones de selección de  
personal para puestos de trabajo ofertados por empresas privadas.

b) Realiza únicamente funciones de selección de personal para empresas de trabajo temporal.
c) Realiza únicamente las de valoración de perfiles y cualificación profesionales de personas 

paradas de larga duración.
d) Realiza únicamente funciones de información profesional.

63. A partir de la Orden de 22 de julio de 2013 del Presidente del Servicio Regional de  
Empleo y Formación por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones del 
Programa Mixto Empleo-Formación, para jóvenes menores de 25 años, este se puede 
definir como:

a) Un proyecto mixto de empleo y formación destinado a jóvenes que cuenten con titulación 
mínima de grado universitario. 

b) Un proyecto mixto de empleo y formación que constará de una primera etapa de carácter  
formativo y otra etapa de formación profesional que conjuntamente no supere los 9 meses.

c) Un proyecto mixto de empleo y formación que tiene como objetivo mejorar la ocupabilidad 
de jóvenes desempleados menores de 25 años,  con la finalidad de facilitar  su inserción  
laboral, en el que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

64. Para participar en un Programa Mixto de Empleo-Formación se deberá reunir los  
siguientes  requisitos,  según  se  desprende  de  la  Orden  de  22  de  julio  de  2013  del  
Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación:

a) Tener 16 años cumplidos y menos de 25 años para los proyectos de jóvenes, o entre 25 y 54 
años para los de mayores.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Estar desempleado, no ocupado, e inscrito en las Oficinas de Empleo del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, y estar disponibles para el empleo.
d) Todas son verdaderas.

65. La  preselección  de  candidatos  para  alumnos  trabajadores  participantes  en  un  
Programa Mixto de Empleo-Formación se realiza, según establece la Orden de 22 de 
julio de 2013 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación:

a) Por la concejalía competente en materia de Formación, Empleo o de Bienestar Social de cada
municipio mediante convocatoria pública.

b) Por el Ayuntamiento beneficiario en un plazo de 5 días, contados desde la notificación de la 
resolución provisional de concesión de la subvención.

c) Por  la  Oficina  de  Empleo  en  un  plazo  de  quince  días  naturales,  contados  desde  la  
presentación de la oferta.

d) Todas las anteriores son correctas.

 


