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CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA 
PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR DE INSERCIÓN LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE 

SEGURA. 
 

ÚNICO EJERCICIO  - FASE OPOSICIÓN – 31-05-2021 
 
1.- La intermediación en el mercado de trabajo se realizará a través de (indique la respuesta 
falsa) 

a) Servicios públicos de empleo. 
b) Agentes de colocación. 
c) Mediadores culturales. 

 
2.- Las agencias de colocación: 

a) Deberá garantizar a los trabajadores la gratuidad por la prestación de los servicios. 
b) Podrán cobrar un porcentaje del primer sueldo con un máximo de 1.500 €. 
c) Podrán cobrar una cantidad fija correspondiente a la indemnización si se despide al 

trabajador. 
 
3.- La búsqueda activa de empleo se acreditará por el beneficiario de la prestación o subsidio por 
desempleo ante:  

a) El alcalde del municipio de residencia. 
b) La Delegación de Hacienda. 
c) Servicio Público de empleo competente. 

 
4.- La estrategia Europea 2020 la adopta: 

a) El Consejo Europeo. 
b) El Consejo Mundial del Empleo y el Bienestar Animal. 
c) El ministro de Empleo del país que ostenta la presidencia del semestre. 

 
5.- El Fondo Social Europeo es: 

a) No existe el Fondo Social Europeo. 
b) Un fondo estructural y de inversión. 
c) Un fondo municipal. 

 
6.- Por el real decreto legislativo 3/2015 de 23 de octubre se aprueba: 

a) El texto refundido de la ley de agentes mediadores de empleo privados. 
b) El texto refundido de la ley de agencias de colocación municipales. 
c) El texto refundido de la Ley de Empleo. 

 
7.- En virtud del Art 3 del Real Decreto Legislativo 3/2015, corresponde la gestión y control de las 
prestaciones por desempleo: 

a) Las prestaciones por desempleo se pagan pero no se controlan. 
b) Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
c) Al Alcalde del municipio. 

 
8.- El texto refundido de la Ley de empleo tiene en la actualidad:  

a) 255 artículos. 
b) 370 artículos. 
c) 42 artículos. 
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9.- Valore la siguiente afirmación “De conformidad con la Constitución Española, con los 
Estatutos de Autonomía y con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, en ejecución de los 
servicios y programas de políticas activas de empleo, podrán establecer los mecanismos de 
colaboración oportunos con las entidades locales” 

a) La afirmación es Verdadera. 
b) La afirmación es falsa pues no existe la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y no 

se puede colaborar con las entidades locales nunca. 
c) La afirmación es falsa pues no se puede colaborar con las entidades locales nunca. 

 
10.- El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es: 

a) Es un órgano municipal. 
b) Es el organismo autónomo de la Administración General del Estado al que se le encomienda 

la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo, en el 
marco de lo establecido legalmente. 

c) Es un órgano autonómico. 
 
11.- El artículo 36 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Empleo define las políticas activas de empleo que deberán 
desarrollarse en todo el territorio español. 

a) Verdadero. 
b) Las políticas activas de empleo no las define el artículo 36 sino el 39. 
c) Falso. Es el estatuto de autonomía quién define las políticas activas de empleo. 

 
12.- Cual de los siguientes principios generales no está incluido en el artículo 37 de la Ley de 
Empleo. 

a) El tratamiento individualizado y especializado a las personas en situación de desempleo para 
mejorar su empleabilidad, así como a las personas ocupadas para contribuir a la calidad y 
mantenimiento de su empleo. 

b) La respuesta a las necesidades de las empresas en materia de capital humano empleo y 
formación. 

c) La igualdad de oportunidades y discriminación en el acceso al empleo. 
 
13.-  A tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, no se considera órgano 
para el seguimiento y control de los fondos de empleo de ámbito nacional a: 

a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
b) El Tribunal de Cuentas. 
c) La Intervención municipal. 

 
14.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, el fondo de políticas de 
empleo se financia con: 

a) El 15% de los remanentes de créditos no comprometidos por las comunidades autónomas en 
la ejecución de los servicios y programas de políticas activas de empleo, que se integren en el 
presupuesto de ingresos del Servicio Público de Empleo Estatal. 

b) El 15 % de los remanentes de crédito no ejecutados por el Servicio Público de Empleo Estatal 
en los servicios y programas incluidos en el artículo 18.h) 

c) El saldo de mayor recaudación de la cuota de formación profesional para el empleo, que se 
obtendrá como diferencia positiva entre la liquidación de las cuotas de formación profesional para el 
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empleo efectivamente imputadas al presupuesto de ingresos del Servicio Público de Empleo Estatal en 
cada ejercicio y las establecidas en el presupuesto inicial. 
 
15.- El sistema nacional de empleo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 
Legislativo 3/2015, deberá impulsar la cooperación del servicio público de empleo y de las 
empresas en aquellas acciones de políticas activas y cualificación profesional que éstas 
desarrollen aunque no resulten efectivas para la integración laboral, ni para la recualificación de 
los empleados, siempre que mejore la formación. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 
c) Este es un fin que debe garantizar el Servicio Nacional de Empleo, pero no lo contempla el 

artículo 7, sino el artículo 8 del RDLeg 3/2015 
 
16.- Son instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 3/2015: 

a) La Estrategia Regional de Activación para el Empleo, regulada en el artículo 11. 
b) Los Planes Anuales de Política de Empleo, regulados en el artículo 11. 
c) El Sistema de Evaluación de los Servicios Públicos de Empleo Local, regulado en el artículo 

11. 
 
17.- Cual de los siguientes elementos no se incluye en la Estrategia Española de Activación para 
el Empleo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 del RDLeg 3/2015: 

a) Análisis de la situación y tendencias del mercado común. 
b) Principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar en materia de 

políticas de activación para el empleo, incluyendo políticas activas de empleo y de intermediación 
laboral, para el conjunto del Estado. 

c) Marco presupuestario, fuentes de financiación y criterios de gestión de los fondos. 
 
18.- Los Planes Anuales de Política de Empleo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 11 del 
RDLeg 3/2015, concretarán con carácter anual: 

a) Los objetivos de la estrategia local de activación para el empleo. 
b) Los indicadores que se utilizarán para conocer y evaluar anualmente el grado de cumplimiento 

de los mismos. 
d) Los indicadores que se utilizarán para conocer y evaluar semestralmente el grado de 

cumplimiento de cada autonomía. 
 
19.- Es una característica del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del RDLeg 3/2015, garantizar que se lleven a cabo de forma 
adecuada las funciones de intermediación laboral, sin barreras territoriales. 

a) Verdadero. 
b) Falso, las barreras territoriales existen entre provincias. 
c)  Falso, la intermediación laboral está limitada a cada Comunidad Autónoma. 
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20.- Las políticas activas de empleo desarrolladas en las comunidades autónomas cuya 
financiación no corresponda al Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, las 
complementarias de las del Servicio Público de Empleo Estatal, se financiarán, en su caso, 
según establece el artículo 25 del RDLeg 3/2015: 

a) Con las partidas correspondientes que los presupuestos de la comunidad autónoma 
establezcan, sin participación en los fondos procedentes de la Unión Europea. 

b) Con las correspondientes partidas que los presupuestos de la comunidad autónoma 
establezcan, así como con la participación en los fondos procedentes de la Unión Europea.  

c) Las comunidades autónomas no pueden desarrollar políticas activas de empleo. 
 

21.- El acceso de las personas desempleadas a los servicios del sistema nacional de empleo se 
efectuara: 

a) Mediante una inscripción y recogida de datos en una entrevista inicial.  
b) A través de la inscripción y recogida de datos en un cuestionario online. 
c) Por inscripción a través del registro general del SEPE. 

 

22.- Según el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, de la Ley de 
Empleo, la articulación del itinerario individual de empleo se configura como: 

a) Un derecho para las personas desempleadas. 
b) Una obligación para los servicios públicos de empleo. 
c) Todas son verdaderas. 

 

23.- Cual de los siguientes, no es un principio en la prestación de Servicios del Sistema Nacional 
de Empleo  

a) Coordinación para una mejor atención a las personas. 
b) Igualdad de acceso a los servicios. 
c) Transparencia en la prestación de los servicios. 

 

24.- La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo esta integrada, entre otros, 
por los servicios de: 

a) Formación para mayores de 45 años. 
b) Orientación profesional, de colocación y de asesoramiento a las empresas 

c) Realización de itinerarios de empleo para menores. 

 

25.- Como se evalúa la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de empleo: 
a) Cada seis meses. 
b) Cada dos años. 
c) Periódicamente. 

 

26.- Son actividades del servicio de orientación profesional: 
a) El diagnóstico general del plan de empleo público. 
b) El diseño del itinerario personalizado para el empleo. 
c) Todas son correctas. 

 

27.- EL diseño del itinerario personalizado para el empleo debe incorporar, al menos,  
a) La identificación de un itinerario formativo. 
b) La identificación del SNE. 
c) La identificación de proposiciones ministeriales. 
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28.- El apoyo a la gestión de la movilidad laboral incluye información general de las 
circunstancias de trabajo en al ámbito de la Unión Europea, incluyendo el acceso a la 
información a través de la red: 

a) EURODESK 

b) EURES 

c) EURODISEA 

 

29.- El papel de los servicios públicos de empleo se centra en la atención a los usuarios, y para 
asegurar un funcionamiento común en la prestación de los servicios se establece: 

a) La Guía Técnica de Referencia. 
b) La Cartera de Formación. 
c) La coordinación externa con los ayuntamientos. 

 

30.- Que plazo, desde la entrada en vigor de la orden ESS/381/2018 de 10 de abril, que aprueba la 
Guía Técnica de Referencia del SNE corresponde a la realización del análisis de los avances 
producidos en la implementación de la Guía técnica de referencia por los Grupos técnicos de 
trabajo: 

a) 1 mes. 
b) 5 años. 
c) 1 año. 

 

31.- En la Cartera Común del Sistema Nacional de Empleo se incluyen, entre otros, los siguientes 
servicios: 

a) Servicio de orientación profesional. 
b) Servicio de colocación y de asesoramiento a empresas. 
c) Ambas son correctas. 

 

32.- El servicio de orientación profesional es: 
a) La entrada a los servicios públicos de empleo y se define como un servicio integral que tiene 

por objeto la información, el diagnóstico de la situación individual, el asesoramiento, la motivación y 
acompañamiento en las transiciones laborales, bien desde la educación al mundo laboral o entre las 
diversas situaciones de empleo y desempleo que pueden darse a lo largo de la vida laboral. 

b) El seguimiento individual y personalizado por parte de un tutor u orientador de las actuaciones 
que el usuario vaya llevando a cabo en ejecución de su itinerario, la revisión y actualización del mismo, 
la fijación y supervisión del cumplimiento de hitos etapas y obligaciones. 

c) Ambas son falsas. 

 

33.- El servicio de orientación profesional comprenderá una serie de actividades, entre las que 
podemos destacar:  

a) Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil. 
b) Diseño del itinerario personalizado. 
c) Ambas son correctas. 

 

34.- Tipos de acciones de orientación profesional:  
a) Aquellas que, mediante la información, orientación, acompañamiento u otros procediminetos, 

faciliten la mejora de la posición en el mercado de trabajo del demandante de empleo y la búsqueda de 
empleo por cuenta ajena. 

b) Aquellas que no se realizan mediante información, motivación, asesoramiento u otros 
procedimientos.  

c) Ambas son falsas. 
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35.- Agentes de intermediación. A efectos del Sistema Nacional de Empleo, la intermediación en 
el mercado de trabajo se realizará a través de:  

a) Los servicios públicos de empleo. 
b) En las agencias de colocación no se podrá realizar la intermediación. 
c) No se podrán determinar otros servicios para los trabajadores en el exterior. 

 

36.- Perfilado. Definición 
a) La identificación de alternativas profesionales a partir del análisis motivado de oportunidades 

de empleo para los usuarios, en España, resto de la Unión Europea y ámbito internacional, a las que 
pueda acceder de acuerdo con su perfil profesional.  

b) Análisis estadístico de las características personales de los demandantes de empleo, con 
vistas a desarrollar una herramienta de perfilado que ayude a mejorar la atención de los parados y a 
analizar el impacto sobre la empleabilidad de las distintas políticas de empleo. Es una herramienta de 
dianóstico personalizada, de la que dispondrán profesionales de la orientación de los servicios públicos 
de empleo, para evaluar el grado de empleabilidad a personas en paro. 

c) La identificación de las actuaciones de búsqueda activa de empleo que, de acuerdo con su 
perfil, el usuario quedará obligado a realizar. 
 

37.- El servicio de orientación comprenderá las siguientes actividades:  
a) Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil: comprenderá la atención específica al 

usuario, al objeto de identificar sus habilidades, sus competencias, su formación y experiencia, sus 
intereses, su situación familiar y las posibles oportunidades profesionales. 

b) Diseño de itinerario personalizado para el empleo: consisitirá en la elaboración y 
comunicación fehaciente al usuario, cuando proceda, del proceso que se considere más adecuado para 
su acceso al empleo de acuerdo con su perfil, necesidades y expectativas. 

c) Ambas son correctas. 
 

38.- Las agencias de colocación se rigen por el Real Decreto 1796/2010 y Real Decreto 
Legislativo 3/2015.  

a) Verdadero 

b) Falso 

c) No se rigen por Real Decreto 

 

39.- En cuanto a subvenciones y ayudas existentes, la subvención por establecimiento tendrá 
una cuantía máxima de:  

a) 5.000 € 

b) 10.000 € 

c) 20.000 € 

 

40.- El servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento tiene por objeto: 
a) Apoyar y promover iniciativas emprendedoras y generadoras de empleo y autoempleo. 
b) Vincular inciativas emprendedoras a los usuarios que mejor se ajusten, en función de su perfil 

y competencias, a la economía social y a la dinamización del desarrollo económico local. 
c) Ambas son correctas. 
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41.- ¿Qué trabajadores por cuenta propia o autónomos pueden optar a una bonificación 
adicional en las cotizaciones a la Seguridad Social equivalente al 30% sobre la cuota de 
contingencias comunes?: 

a) Los menores de 30 años. 
b) Los menores de 30 años, o menores de 35 años en caso de mujeres. 
c) Los menores de 35 años, o menores de 40 años en caso de mujeres. 

 
42.- ¿Para qué familiares colaboradores de trabajadores autónomos, que se incorporen al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se establecen bonificaciones en las cuotas a la 
Seguridad Social?: 

a) Para el cónyuge, pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad 
o afinidad hasta el primer grado y, en su caso, por adopción. 

b) Para el cónyuge, pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad 
o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción. 

c) No se establecen bonificaciones para estos casos. 
 
43.- Para poder percibir la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, los 
beneficiarios deberán tener pendiente de percibir, al menos: 

a) 5 mensualidades. 
b) 4 mensualidades. 
c) 3 mensualidades. 

 
44.- El empresario deberá comunicar a la oficina pública de empleo el contenido de los contratos 
de trabajo o las prórrogas de los mismos: 

a) En los 10 días siguientes a su concertación. 
b) En los 15 días siguientes a su concertación. 
c) En los 20 días siguientes a su concertación. 

 
45.- El período de prueba de un trabajador que esté en posesión de título de grado medio y a 
quien le han hecho un contrato en prácticas no podrá ser superior a: 

a) No existe período de prueba para este tipo de contratos. 
b) 15 días. 
c) 1 mes. 

 
46.- Los contratos temporales celebrados en fraude de ley: 

a) Serán nulos. 
b) Se presumirán por tiempo indefinido. 
c) Se podrán subsanar en el plazo máximo de 15 días. 

 
47.- En relación con la jornada de trabajo, entre el final de una jornada de trabajo y el comienzo 
de la siguiente mediará, como mínimo: 

a) 8 horas. 
b) 10 horas. 
c) 12 horas. 

 
48.- La cuantía de las horas extraordinarias en ningún caso podrá ser inferior: 

a) Al doble del valor de la hora ordinaria. 
b) A la cuantía resultante de multiplicar el valor de la hora ordinaria por 1,5. 
c) Al valor de la hora ordinaria. 
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49.- Se considerará trabajo nocturno el realizado: 
a) Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. 
b) Entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. 
c) Entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. 

 
50.- En relación con el despido declarado improcedente: 

a) El empresario podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización. 
b) El trabajador tendrá que ser readmitido inmediatamente, con abono de los salarios dejados de 

percibir. 
c) El trabajador tendrá que ser readmitido inmediatamente, sin derecho a indemnización ni a 

salarios de tramitación. 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

1.- Según el Texto Refundido de la Ley de Empleo, la intermediación laboral como instrumento 
de política de empleo tiene como misión entre otras: 

a) Es el conjunto de acciones que tiene por objeto poner en contacto ofertas de trabajo con los 
trabajadores que buscan empleo. 

b) Recaudar fondos para el Ministerio de Hacienda. 
c) La intermediación laboral no se define en el Texto Refundido de la Ley de Empleo. 
 

2.- Los servicios y programas de políticas activas de empleo, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 38 del RDLeg 3/2015, darán cobertura a los Ejes establecidos en el artículo 10.4 y se 
diseñarán y desarrollarán por: 
 a) Por cada comunidad autónoma atendiendo a las directrices marcadas por la Unión Europea. 
 b) Por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
 c) Por las comunidades autónomas y por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de 
sus competencias. 
 
3.- La orientación profesional puede ser: 

a) Presencial y telemática. 
b) Solo presencial. 
c) Solo telemática. 

 
4.- En cuanto a reducciones y bonificaciones existentes para los trabajadores por cuanta propia 
en general. Podrán beneficiarse de una reducción en la cotización por contingencias comunes 
durante los:  

a) 3 primeros meses. 
b) 12 primeros meses. 
c) 24 primeros meses. 

 
5.- En relación a la jornada de trabajo, los trabajadores menores de 18 años: 

a) No podrán realizar más de 8 horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el 
tiempo dedicado a la formación.  

b) No podrán realizar más de 9 horas diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, 
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del 
tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas. 

c) Tendrán un período de descanso de duración mínima de 15 minutos, siempre que la duración 
de la jornada exceda de 6 horas. 
 


