EJERCICIO OPOSICIÓN

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE EMPLEO DE CONTRATACION TEMPORAL DE
AUXILIARES DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA FUNDACIÓN
CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL.
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NOMBRE Y
APELLIDOS:
DNI.:
FIRMA:

INSTRUCCIONES
NO comience la prueba hasta que así se indique por el personal a cargo de la misma.
NO se permite la utilización de dispositivos móviles, que deberán permanecer apagados
durante la realización de la prueba.
El examen se rellenará a bolígrafo azul o negro. No se permite el uso de ningún artículo de
borrado.
El tiempo máximo de duración de la prueba será de 40 minutos.
La prueba consta de un total de 25 preguntas tipo test, más dos de reserva. Para cada
pregunta se proponen cuatro opciones de respuesta, siendo sólo una la correcta.





PUNTUACIÓN MÁXIMA DE LA PRUEBA: 5 PUNTOS
Puntuación por respuesta correcta: 0,20 puntos.
Valor de cada respuesta errónea: - 0,05 puntos.
Las preguntas no respondidas o nulas no serán computadas.

Lea atentamente cada pregunta y rodee con un círculo la opción de respuesta seleccionada
(A, B, C o D) como en el ejemplo:
A

Si tras haber señalado una opción, deseara variar su respuesta, deberá tachar la opción
inicialmente marcada y rodear con un círculo la nueva respuesta elegida. La comisión de
valoración sólo puntuará las respuestas realizadas en esta forma, cualquier otra modalidad
de selección de respuesta anulará la pregunta.
Antes de entregar su examen, deberá firmarlo por su anverso y reverso en todas sus hojas.
Los exámenes no firmados en esta forma quedarán automáticamente eliminados y no
podrán ser objeto de corrección ni reclamación.
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1. Según la Constitución Española, es un derecho fundamental:
a) Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

b) Derecho a la libertad de cátedra.
c) Derecho a la libre elección de profesión u oficio.
d) Derecho a la propiedad privada.

2. La regulación normativa de las Fundaciones deberá cumplir y basarse en:

a) Los artículos 34 y 53.1 de la Constitución Española.
b) Los artículos 22 y 53.2 de la Constitución Española.
c) Los artículos 22 y 34 de la Constitución Española.
d) Los artículos 21 y 51.3 de la Constitución Española.

3. De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Española:
a) Los trabajadores y empresarios tienen derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo.
b) La Ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de
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los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
c) Los poderes públicos deberán desarrollar una política orientada al pleno empleo.
d) Todos los españoles tienen derecho a la libre elección de profesión u oficio.

4. De acuerdo con la Constitución Española, España se constituye en un Estado social y
democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico:
a) La libertad y la justicia.
b) La libertad y la igualdad.
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico
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5. La Comunidad autónoma de Cantabria tiene competencia exclusiva en las materias:

a) Ordenación del territorio y del litoral.
b) Administración de justicia en la Comunidad de Cantabria.
c) Propiedad industrial.
d) Legislación laboral.

6. Según establece el VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria garantizará a
sus trabajadores la vigilancia de su estado de salud:

a) Los trabajadores tendrán la obligación de realizarse los reconocimientos periódicos
establecidos por la Administración.
b) Los trabajadores tendrán derecho a reconocimientos médicos periódicos, con una
periodicidad anual.
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c) Los trabajadores tendrán derecho a reconocimientos médicos periódicos de carácter
general y voluntario.
d) La a) y la c) son correctas.

7. Según establece el VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la C. A. de
Cantabria, el mismo es de aplicación a:

a) El personal que presta sus servicios en la administración General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y en las Instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud.
b) El personal que presta sus servicios en la administración General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, sus Organismos Públicos y entidades de Derecho Público.
c) El personal que presta sus servicios en la administración General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, sus Organismos Públicos y entidades del Sector Público.
d) El personal que presta sus servicios en la administración General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
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8. Cuál es el sistema de selección para la promoción interna del personal laboral al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
a) La oposición.
b) El concurso-oposición.
c) El concurso.
d) El desempeño de funciones de categoría superior.

9. Las Fundaciones son organizaciones:
a) Se rigen por la voluntad de su órgano de dirección.
b) Pueden perseguir fines de interés general o particular.
c) Su acción principal está orientada a formalizar negocios jurídicos onerosos con los
miembros del Patronato.
d) Sin fin de lucro
10. Las Fundaciones podrán desarrollar:
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a) Actividades propias y actividades económicas.
b) Únicamente actividades propias para el cumplimiento de sus fines.
c) Únicamente actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines
fundacionales.
d) En ningún caso podrán realizar actividades económicas a través de su participación en
sociedades.

11.- Una vez realizadas las operaciones numéricas de las series siguientes, ¿cuál es el resultado de
sumar los dos totales?
9-6:2+8x3-4

7-12+8x6+2:2

a) 71,0
b) 34,5
c) 35,5
d) 70,0
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12.- En un temario, los temas de economía eran la mitad de la suma de los de historia y los de
geografía. Los de geografía eran 5 más el doble que los de historia. Sabiendo que el temario
comprenderá un total de 200 temas y que los de historia eran 35 temas, ¿cuantos habrá de
derecho?
a) 40
b) 35
c) 25
d) 50
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13.-Obervando la siguiente secuencia de fichas de dominó ¿Sabrías determinar cuál es la opción
que continua la serie?

14.- Observando los siguientes relojes, ¿Puedes indicar que reloj continúa la serie?
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15.- ¿Cuál de las siguientes figuras no guarda relación con las demás?

16.- Dibujando sobre un papel un cuadrado y dos triángulos ¿Cuántas áreas pueden delimitarse?
Dicho de otro modo, ¿cuál es el número máximo de parcelas que pueden delimitarse en un prado
con una cerca de alambre cuadrada y dos triangulares?
a) 7
b) 11
c) 15
d) 19
17.- Continúe la siguiente serie numérica con el grupo de números (de entre los propuestos) que
mejor la completan.
1 10 3 9 5 8 7 7 9 6………
a) 11 5
b) 10 5
c) 10 4
d) 11 6
18.- ¿Cuál de las siguientes palabras se parece menos a las otras?
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a) Poema
b) Novela
c) Flor
d) Estatua
19.- Señale la palabra que no guarde relación con las demás, tanto por su semejanza etimológica
como por su forma o porque no pertenece a la misma categoría.
a) Nefasto
b) Necio
c) Aciago
d) Funesto
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20.- ¿Cuál de las siguientes series de palabras está correctamente escrita?
a) Agasajar-anhelar-excluir-apatía-exceso
b) Andrajoso-mestiso-ajustar-alabanza-método
c) Malsano-antojo-menudencia-éxtasis-esceso
d) Agenda-anhelar-arrabal-estorbo-apatia.

21.- ¿Cuál de las siguientes palabras no encaja con el resto?
a) Escriba
b) Secretario
c) Ordenanza
d) Copista
22.- Si hacemos doble click en el marco de una ventana maximizada en Windows.
a) Minimizamos la ventana
b) Se cierra dicha ventana
c) La ventana se restaura
d) No hace nada

23.- En Windows ¿Ctrl+Esc?
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a) Minimiza todos los elementos de la pantalla
b) Abre el menú Inicio
c) Abre las propiedades de Mi PC
d) Abre las propiedades del elemento seleccionado
24.- ¿Cómo ocultamos una hoja de cálculo en un libro de excel?
a) Botón derecho>ocultar
b) No se puede
c) Ver>hoja>ocultar
d) Herramientas>hoja>ocultar
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25.- Excel, cuando creamos un libro nuevo desde otro ya existente y haciendo click en el panel de
tareas, cuando queramos guardar:
a) No se puede realizar dicha acción
b) Se reemplazara el libro existente
c) Se guarda como copia del libro abierto
d) Se abrirá el cuadro de dialogo GUARDAR COMO Y tendremos que darle nombre a
dicho libro.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.- Se han consumido 7/8 partes de un bidón de aceite. Reponemos 76 litros y el bidón ha
quedado lleno hasta sus 3/5 partes. Calcula la capacidad del bidón.
a) 180 litros
b) 170 litros
c) 160 litros
d) 150 litros

27. El órgano de gobierno de una Fundación es:
a) El Consejo de Administración.
b) El Comité de dirección.
c) El Patronato.
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d) El Protectorado.
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