
ANUNCIO
Con fecha 19 de abril de 2021, reunido el Tribunal Calificador de la Selección para la 

Constitución de una Bolsa de Trabajo de Trabajador/a Social mediante concurso-oposición libre para el 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén), previamente a la corrección del primer ejercicio teórico, que ha 
consistido en la realización de una prueba teórica tipo test, y una vez revisada, se anulan las siguientes 
preguntas:

PREGUNTA Nº 11.- La Orden que regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía es:

a) Orden 15 de noviembre de 2017. 
b) Decreto- Ley 2/1999, de 12 de enero de 1999.
c) Ley 9/2016, de 27 de diciembre de 2016.

Se anula la pregunta debido a que la redacción no es correcta, error al transcribir el año en la respuesta 
a) y ninguna de las respuestas es correcta.

PREGUNTA Nº 22.- Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento incluso las que se 
refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo

a) La declinatoria
b) La solicitud de adhesión de un tercero al proceso
c) La recusación x

Se anula la pregunta ya que al transcribir el examen, se ha quedado marcado con una x la respuesta 
correcta, respuesta c).

PREGUNTA 47.- En el DECRETO 23/2004, de 3 de febrero, por el que se regula la protección jurídica a las 
personas mayores, en su Capítulo III, que medidas de protección regula en sus enunciados:

a) Denuncias, asistencia, inspección, ingreso involuntario, incapacitación,  tutores cuidadores y 
defensores judiciales, explicación financiera patrimonial  y consumo.

b) Denuncias, investigación, asistencia, inspección, ingreso voluntario, incapacitación, tutores 
cuidadores y defensores judiciales, explicación patrimonial  y consumo.

c) Denuncias, investigación, asistencia, inspección, ingreso involuntario, incapacitación, tutores 
cuidadores y defensores judiciales, explicación patrimonial  y consumo. 

Se anula la pregunta debido a que la redacción no es correcta, error de transcripción, en vez de 
expoliación financiera, se ha escrito explicación y ninguna de las respuestas es correcta. 
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PREGUNTA 48.- Que  Orden regula el Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa de la 
Junta de Andalucía:

a) Orden de 6 de mayo de 2000, por la que se regula el servicio de comedor y la oferta de 
actividades continuadas en los Centros de Día para Personas Mayores de la Administración de 
la Junta de Andalucía, modificada por la Orden 30 de Julio de 2004.

b) Orden de 16 de mayo de 2000, por la que se regula el servicio de comedor en los Centros de Día 
para Personas Mayores de la Administración de la Junta de Andalucía,  modificada por la Orden 
30 de Julio de 2004.

c) Orden de 6 de mayo de 2001, por la que se regula el servicio de comedor y la oferta de 
actividades continuadas en los Centros de Día para Personas Mayores de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

Se anula la pregunta debido a que la redacción no es correcta, error al transcribir el año en la respuesta 
a) y ninguna de las respuestas es correcta.

PREGUNTA 52.-  Se considera maltrato prenatal: 

a) Abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier circunstancia vital de la madre que 
provoque o puede provocar daño físico en el feto o que este nazca con síntomas de dependencia 
física de dichas sustancias u otras alteraciones imputables al consumo por parte de la madre.

b) Se excluyen bebés nacidos con síndrome de abstinencia cuyas madres se encuentran en 
tratamiento con metadona bajo seguimiento médico y sin consumo de otras drogas.

c) Ambas son ciertas. x

Se anula la pregunta ya que al transcribir el examen, se ha quedado marcado con una x la respuesta 
correcta, respuesta c).

PREGUNTA 53.- Se consideran otras situaciones específicas que podrían dar lugar a desprotección grave 
los antecedentes del padre, la madre o personas que ejercen la tutela o guarda del niño, niña o 
adolescente:

a) El padre, la madre o personas que ejercen la tutela o guarda del niño, niña o adolescente han 
protagonizado episodios de agresión sexual hacia otros niños, niñas o adolescentes y con 
tratamiento exitoso.

b) El padre, la madre o personas que ejercen la tutela o guarda del niño, niña o adolescente se han 
visto implicados anteriormente en situaciones de violencia de pareja o con otras personas 
adultas en la familia que han provocado un daño grave en el niño, niña o adolescente, y dicha 
persona ha vuelto a establecer una relación de ese tipo sin haber resuelto los problemas que la 
provocaron anteriormente. x

c) Ambas son ciertas. 

Se anula la pregunta ya que al transcribir el examen, se ha quedado marcado con una x la respuesta 
correcta, respuesta b).

Por lo tanto una vez anuladas las preguntas referenciadas, se procederá a la corrección de la prueba 
realizada sobre un total de 54 preguntas.

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL
Beatriz Rodríguez Barra
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