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FASE OPOSICION. PRUEBA TIPO TEST (CLAÚSULA SEXTA DE LAS
BASES) PARA CONTRATACION TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL DE
ASESOR/A JURIDICO/A PARA EL CIM DE MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS COSTA DEL SOL-AXARQUIA.

1. Los estatutos de la Mancomunidad de municipios “Costa del Sol-Axarquía” recogen,
entre sus fines y competencias, las siguientes:
a) Actividades sociales culturales y educativas: Información sobre situaciones de necesidad,
actividades culturales (talleres de música, animación socio-cultural, actividades extraescolares),
promoción de la educación, deporte y ocio, escuelas taller, casas de oficios, formación
profesional ocupacional y servicios de atención a la mujer, la coordinación y, en su caso, la
ejecución de programas, proyectos, estudios y actuaciones tendentes a satisfacer las necesidades
sociales, culturales, recreativas y de servicios. Realización de proyectos de construcción de
instalaciones y contratación de las obras, de actividades y programaciones, solicitud y
tramitación de subvenciones, confección de documentación, contratación o nombramiento de
personal para estos fines, adquisición de mobiliario, dirección de las actividades y dotación de
medios organizativos, y de otra índole, necesarios para una adecuada prestación.
b) Como competencia delegada, la promoción de la educación universitaria en el ámbito
territorial de actuación de la Mancomunidad
c) Como competencia propia, el derecho a la educación y formación obligatoria hasta los 16
años.
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta

2. Según lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, serán nulas de pleno derecho las disposiciones
administrativas (señale la incorrecta):
a) Que vulneren la Constitución.
b) Que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.
c) Que establezca la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas
de derechos individuales.
d) Que establezca la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas
de derechos individuales.
3. ¿Qué implica la inderogabilidad singular a que se refiere el artículo 37 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán los
ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley.
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b) Que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido
en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o
superior jerarquía al que dictó la disposición general.
c) Que los actos administrativos de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una
disposición de carácter general, siempre que aquéllos procedan de un órgano de igual o superior
jerarquía al que dictó la disposición general.
d) Que las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en
una disposición de carácter general, siempre que aquéllas procedan de un órgano de igual o
superior jerarquía al que dictó la disposición general.

4. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres viene recogido en su artículo:
a) Artículo 43.
b) Artículo 26.
c) El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades se consagra en el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 3/2007.
d) Artículo 17.
5. La Constitución Española reconoce el recurso de Amparo para los derechos reconocidos
en el artículo 14 y también los previstos en:
a) Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I, así como el derecho a la objeción de
conciencia.
b) Sección Segunda del Capítulo Primero del Título I, así como el derecho a la objeción de
conciencia.
c) Sección Segunda del Capítulo Primero del Título I, así como el derecho a la objeción de
conciencia.
d) Sección Primera y Segunda del Capítulo Primero del Título I.
6. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución Española o una parcial que
afecte al Título Preliminar, se procederá a la aprobación del principio por:
a) Mayoría de 2/3 de cada Cámara
b) Mayoría de 3/5 del Congreso de los Diputados
c) Mayoría absoluta de cada Cámara
d) Unanimidad del Congreso de los Diputados
7. La Carta Europea de Autonomía Local entró en vigor en España el:
a) 20 de enero de 1988
b) 1 de septiembre de 1988
c) 1 de marzo de 1989
d) 1 de septiembre de 1989
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8. Según la Constitución Española, cualquier alteración de los límites provinciales habrá
de ser aprobada:
a) por las Cortes Generales
b) Por el Órgano de Gobierno de las CC.AA.
c) Por las Diputaciones Provinciales afectadas
d) Por Decreto Ley
9. Según lo previsto en el artículo 158 de la Constitución Española, el Fondo de
Compensación Interterritorial irá destinado a:
a) Gastos corrientes
b) Gastos de inversión
c) Gastos corrientes y de inversión
d) Ingresos y gastos corrientes y de inversión
10. No es un derecho fundamental:
a) El derecho a la libertad de residencia y circulación.
b) El derecho de reunión
c) El derecho a la tutela judicial y efectiva.
d) El derecho a la propiedad privada y la herencia
11. Los Consejos Locales de Servicios Sociales son órganos de carácter:
a) Consultivo y de participación en materia de servicios sociales en las Entidades Locales.
b) Resolutivo y consultivo en materia de servicios sociales en las Entidades Locales.
c) De propuesta y de participación en materia de servicios sociales en las Entidades Locales.
d) De participación en materia de servicios sociales en las Entidades Locales.
12. No es principio de estructuración territorial de los servicios sociales de Andalucía:
a) El de eficacia y eficiencia en la satisfacción de las necesidades sociales.
b) El de accesibilidad a la información y a los servicios sociales.
c) El de igualdad en la satisfacción de las necesidades sociales.
d) El de proximidad a la ciudadanía.
13. En qué artículos de nuestra Constitución se recoge el principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres?

a)

En el art. 14 Ce

b)

En el art. 9.2 Ce

c)

En el art. 30 Ce

d)

a y b son correctas
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14. ¿Qué es el empoderamiento de la mujer?
a) De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones
de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo,
corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas
adoptadas y su proporcionalidad.
b) Los actos y las cláusulas de los contratos jurídicos que constituyan o causen discriminación
por razón de sexo se consideran nulos y sin efectos, y darán lugar a responsabilidad a través de
un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al
perjuicio sufrido.
c) La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contenciosoadministrativo que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y
jurídicas con interés legítimo, determinadas en las leyes reguladoras de estos procesos.
d) Este término hace referencia al derecho de las mujeres a participar en el gobierno de su país.
Es el fortalecimiento de la posición social económica y política de las mujeres para reducir o
eliminar el desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos.
15. ¿Qué significa según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres, “Acciones de planificación equitativa de los tiempos”?
a) Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las
corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la
ciudad.
b) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de
igualdad entre mujeres y hombres.
c) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel
de las mujeres en la Historia.
d) La organización equitativa del tiempo de trabajo entre hombres y mujeres.

16. El convenio de Estambul sobre prevención y lucha conta la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica, se encuentra vigente en Europa:
a) Desde el 1 de enero de 2011.
b) desde el 1de agosto de 2014.
c) Desde el 1 de febrero de 2013
d) Ninguna es cierta.
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17. Que conferencia mundial de la mujer (ONU mujeres), ha sido la que ha marcado un
punto de inflexión en la agenda mundial de igualdad de género.

a) La IV La conferencia mundial sobre la Mujer Beijing 1995.
b)

La V La conferencia mundial sobre la Mujer Copenhague 1980

c) La II La conferencia mundial sobre la Mujer Mexico 1960
d) IV La conferencia mundial sobre la Mujer París 1990

18. Para atender al cuidado de cada hijo los trabajadores tendrán derecho a un periodo de
excedencia de:
a) Tres años
b) No superior a tres años
c) No superior a dos años
d) De dos años.
19. Será necesario un informe de impacto de género en la tramitación de las siguientes
disposiciones:
a) Proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía.
b) Sólo en los proyectos de Ley.
c) Sólo disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía.
d) Sólo en los Planes que apruebe el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
20. El párrafo o) del apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, con la siguiente redacción: “o) Actuaciones en la
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de
género”, se introdujo por la siguiente disposición:
a) El Real Decreto-ley 20/2020.
b) La Ley 27/2003, de 31 de julio.
c) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
d) Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto.
21º. En un procedimiento de familia, las medidas provisionales previas
a) Necesariamente deben solicitarse junto con la interposición de la demanda del procedimiento
principal de separación, divorcio o nulidad
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b) Necesariamente deben ser solicitadas por asistencia letrada y procurador
c) Pueden ser solicitadas directamente por las partes de un procedimiento de familia en cuyo
caso no será necesaria la intervención de abogado/a ni de procurador en la sustanciación del
procedimiento
d) Pueden ser solicitadas directamente por las partes de un procedimiento de familia,
requiriendo la posterior intervención de abogado/a y procurador/a en la sustanciación del
procedimiento.
22º. El procedimiento de mediación familiar
a) No podrá tener una duración superior a cinco meses
b) No podrán ser objeto de mediación aquellos conflictos familiares que se encuentren inmersos
en procedimientos judiciales ya iniciados
c) Quedan vedados del procedimiento de mediación los asuntos familiares en los que resulte con
competencias los Juzgados de violencia sobre la mujer
d) Una vez reconocido el derecho a la mediación gratuita y concluido el procedimiento de
mediación sin que las partes hayan alcanzado acuerdo alguno, estas no podrán beneficiarse
nuevamente de la mediación gratuita
23º. Según el art. 142 del Código Civil, el deber de alimentos se refiere a
a) Todo lo indispensable para el sustento
b) La habitación, vestido y asistencia médica
c) La educación e instrucción mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya
terminado su formación por causa que no le sea imputable
d) Todas son correctas
24º. La medida paternofilial de pensión de alimentos
a) Será de una pensión periódica de carácter mensual con importe actualizable a petición del
alimentista
b) Podría ser, de forma extraordinaria, una cantidad a tanto alzado y en pago único en aras a
asegurar pagos futuros
c) Su importe se fija sólo en base a las necesidades del alimentista
d) Su importe se fija sólo en base a las posibilidades del alimentante
25º. Tras la ruptura de una relación no matrimonial de pareja, el desequilibrio y
empeoramiento económico que provoca la ruptura en una de las partes se compensa
a) Se podrá compensar ejercitando una acción de enriquecimiento injusto si concurren las
circunstancias requeridas legalmente al efecto.
b) Mediante la fijación de una pensión compensatoria en base al art. 97 del Código Civil
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c) Mediante la constitución de un derecho de usufructo sobre determinados bienes de la otra
parte
d) No se podrá compensar salvo pacto previo entre las partes
26º. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no extingue por sí misma el derecho a la pensión
compensatoria decretada judicialmente?
a) Una nueva relación matrimonial de la persona beneficiaria de la pensión
b) La convivencia marital de la beneficiaria de la pensión con otra persona
c) El sólo hecho del fallecimiento del deudor
d) El cese de la causa que motivo el reconocimiento de dicha pensión
27º. A efectos de las medidas legales derivadas de la admisión a trámite de una demanda
de nulidad, separación o divorcio, se podrá instar la oportuna anotación
a) Dichas medidas no son susceptibles de anotación registral
b) Únicamente en el Registro Civil
c) En el Registro Civil, y en su caso en los Registros de la Propiedad y Mercantil
d) Todas las respuestas anteriores son erróneas
28º. En caso de desacuerdo, de los progenitores divorciados, en el ejercicio de la patria
potestad compartida
a) El Juez resolverá, previa sustanciación de procedimiento de jurisdicción voluntaria incoado al
efecto
b) El Juez resolverá previa sustanciación de procedimiento de modificación de medidas
paternofiliales
c) Se deberá acudir a un procedimiento de mediación familiar
d) El Juez podrá atribuir la patria potestad de forma indefinida y exclusiva a uno de ellos
29º. De las afirmaciones siguientes, referidas al Fondo de garantía del pago de alimentos,
cuál es errónea?
a) Es un fondo que se regula por RD 1618/2007, de 7 de diciembre.
b) Es aplicable frente impagos de pensiones de alimentos de menores decretadas tanto por
tribunales nacionales o como de otros estados.
c) El derecho al mismo se extingue por el cumplimiento de la mayoría de edad del beneficiario
de la pensión de alimentos.
d) El derecho al mismo se extingue por el fallecimiento del obligado al pago de la pensión de
alimentos.
30º. El derecho al régimen de visitas de menores en favor del progenitor no custodio, puede
ser suspendido.
a) Por decisión del menor, con madurez suficiente, y una vez cumplidos 13 años
b) Por traslado del domicilio del menor y del cónyuge custodio
c) Cuando la autoridad judicial lo determine al advertir la existencia de indicios fundados de
violencia doméstica o de género
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d) De forma automática cuando el progenitor no custodio incurra en impagos de la pensión de
alimentos

31º. Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias,
deberá garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a
a) La atención social integral y la acogida en los centros especializados dependientes de la Junta
de Andalucía.
b) La asistencia sanitaria y psicológica especializada.
c) La asistencia jurídica especializada
d) Todas las respuestas son correctas

32º. La sociedad legal de gananciales queda disuelta de pleno derecho cuando:
a) Se presente demanda de separación, nulidad, o divorcio
b) Cuando se dicta auto de Medidas Previas provisionales de separación. nulidad o divorcio
c) Cuando se dicta auto de Medidas Provisionales de separación, nulidad o divorcio
d) Cuando se dicta sentencia de separación, nulidad o divorcio

33º. La liquidación de la sociedad de gananciales:
a) Al ser de derecho dispositivo, tiene que acordarse en el procedimiento contencioso
b)Se puede incluir en el convenio regulador de separación o divorcio
c) Debe ser posterior a la sentencia de separación o divorcio
d)Debe otorgarse obligatoriamente ante Notario

34º. Señala la respuesta incorrecta
El Teléfono 900 200 999 del instituto Andaluz de la Mujer es:
a) Un servicio gratuito y permanente, disponible durante las 24 horas, todos los días del año
b) Es un teléfono de ámbito nacional
c) Es anónimo y confidencial y
d) El equipo humano que lo atiende está formado por personal especializado.
35º. Señala la respuesta correcta:
a) El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración.
b) Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro
Civil.
c) El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras
personas.
d) Todas las respuestas son correctas
36º. La regulación de la ruptura de las parejas de hecho con hijos en común:
a) Es materia de jurisdicción voluntaria
b) No tiene regulación procesal específica
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c) Se aplica la Ley de Enjuiciamiento civil
d) Solo se regula en los procesos contenciosos
37º. El Real Decreto-ley 9/2018 de 3 de agosto de medidas urgentes de medidas para el
desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
a) Modifica el art 156 de Código Civil para que la atención y asistencia psicológica a los
menores quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de
la patria potestad
b) Incorpora medidas para ampliar los mecanismos de acreditación de las situaciones de
violencia de género, fortalecer las competencias de los Ayuntamientos en materia de violencia
de género y mejorar la tutela judicial y la participación de la víctima en el proceso penal
c) Modifica el art. 94 del Código civil
d) la a y b son correctas

38º. Señala la respuesta incorrecta. Los Centros Municipales de Información a las
Mujeres.
a) Son Centros, desde los que se articula una intervención global dirigida a las mujeres, ofrecen
información, atención y asesoramiento en políticas de igualdad y el fomento de la participación.
b) Fruto de la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer con los ayuntamientos andaluces
c) Realizan programas específicos de desarrollo personal, educativo y de salud, así como de
orientación profesional y laboral
d) Atienden a la unidad familiar para ayudar a resolver problemas de convivencia

39º. Cuántas medidas tiene el Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado en
el año 2017
a) El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se sustenta en 10 ejes principales y consta
de 290 medidas transversales a diferentes ministerios y comunidades autónomas.
b) El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se sustenta en 8 ejes principales y consta de
200 medidas transversales a diferentes ministerios y comunidades autónomas
c) El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se sustenta en 8 ejes principales y consta de
100 medidas transversales a diferentes ministerios y comunidades autónomas
d) El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, es un acuerdo que no tiene medidas

40º. Señala la respuesta correcta. Son bienes gananciales
a) Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges.
b) Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los
gananciales.
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c) Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la
comunidad, bien para uno solo de los esposos.
d) Todas son correctas
41º. Según el artículo 544.1 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la orden de
protección para las víctimas de violencia doméstica será dictada por:
a) El Juez de lo Penal.
b) El Ministerio Fiscal.
c) El Juez de Instrucción.
d) La Audiencia Provincial.

42º. La orden de protección para las víctimas de violencia doméstica podrá solicitarse
directamente:
a) Ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal.
b) Ante las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales
dependientes de las Administraciones Públicas.
c) Ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
43º. De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, constituye un derecho de
las víctimas de violencia de género:
a) Derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la
interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador
en todos los procesos penales que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.
b) Derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la
interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador
en todos los procesos civiles que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.
c) Derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la
interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador
en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en
la violencia padecida.
d) Derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la
interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador
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en todos los procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia
padecida.

44º. Según el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, con carácter general el importe de las ayudas sociales:
a) Será equivalente al de doce meses de subsidio por desempleo salvo que la víctima de la
violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado
igual o superior al 33 por 100 en cuyo caso el importe será equivalente a dieciocho meses de
subsidio por desempleo.
b) Será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo salvo que la víctima de la
violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado
igual o superior al 33 por 100 en cuyo caso el importe será equivalente a doce meses de subsidio
por desempleo.
c) Será equivalente al de cuatro meses de subsidio por desempleo salvo que la víctima de la
violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado
igual o superior al 33 por 100 en cuyo caso el importe será equivalente a ocho meses de
subsidio por desempleo.
d) Será equivalente al de dieciocho meses de subsidio por desempleo salvo que la víctima de la
violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado
igual o superior al 33 por 100 en cuyo caso el importe será equivalente a veinticuatro meses de
subsidio por desempleo.
45º. Según el artículo 27.4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, en el caso de que la víctima tenga responsabilidades
familiares el importe de las ayudas sociales:
a) Podrá alcanzar el de un período equivalente al de 6 meses de subsidio, o de 12 meses si la víctima o
alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado
igual o superior al 33 por 100.
b) Podrá alcanzar el de un período equivalente al de 4 meses de subsidio, o de 8 meses si la víctima o
alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado
igual o superior al 33 por 100.
c) Podrá alcanzar el de un período equivalente al de 12 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o
alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado
igual o superior al 33 por 100.
d) Podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la
víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una
minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100.
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46º. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece que el periodo de
suspensión del contrato de trabajo con reserva de puesto de trabajo como consecuencia de
ser víctima de violencia de género tendrá una duración inicial que no podrá exceder de:
a) Seis meses.
b)

Nueve meses.

c)

Doce meses.

d)

Dieciocho meses.

47º. Constituye un permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria:
a) La reducción de la jornada sin disminución proporcional de la retribución, o la reordenación
del tiempo de trabajo.
b) Permiso por asuntos particulares, diez días al año.
c) La reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación
del tiempo de trabajo.
d) Permiso por asuntos particulares, doce días al año.
48º. La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, establece como
requisito para poder disfrutar de beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las
víctimas de violencia de género que se establezcan como trabajadores por cuenta propia:
a) Que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 3 años
inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
b) Que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años
inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
c) Que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 4 años
inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
d) Que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 5 años
inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

49º. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no
siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de
violencia de género en el momento de:
a) La separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme.
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b) Del archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento.
c) En defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así
como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

50º. Conforme al artículo 173.2 del Código Penal, el que habitualmente ejerza violencia
física o psíquica sobre cualquiera de las personas que se recogen en dicho artículo, será
castigado con la pena de prisión de:
a) Seis meses a un año.
b) Seis meses a tres años.
c) Seis meses a cuatro años.
d) Seis meses a cinco años.

PREGUNTAS DE RESERVA
1. Según la Constitución Española de 1978 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es
correcta?
a) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su
libertad, sino con la observancia de lo establecido en el artículo 17 de la C.E. y en los casos y en
la forma previstos en la Ley.
b) Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y
económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de
una política de estabilidad económica.
c) Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 de la
C.E., salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley
para el derecho del sufragio activo en las elecciones municipales.
d) Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.
2. De los derechos y libertades previstos en el artículo 20 de la C.E. de 1978 cualquier
ciudadano podrá recabar su tutela:
a) Ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y
sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
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b) Ante los Tribunales ordinarios a través del procedimiento previsto en la Ley Orgánica 6/1984
y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
c) Únicamente a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3. En la Comunidad Autónoma Andaluza desde la vigente Ley autonómica para la
promoción de la igualdad de género se establecerán incentivos a la contratación:
a) Estable de las mujeres mayores de 45 años.
b) Estable de las mujeres y hombres.
c) Estable de mujeres.
d). Estable de mujeres menores de 45 años.
4. El alcance y contenido de los Planes de Igualdad deberán ser objeto de negociación:
a) En la forma que se determine en la legislación laboral.
b) En la forma que determine el Consejo de Administración de las Empresas.
c) En la forma que se determine por el empresario individual.
d) Ninguna respuesta anterior es correcta
5. De las siguientes afirmaciones, relativas a la suspensión del ejercicio de la patria
potestad, cuál es errónea?
a) Se podrá decretar judicialmente por incumplimiento reiterado de las obligaciones inherentes a
la misma sin causa justificada
b) Por la existencia de malos tratos al menor o cuando se haya atentado contra su vida o contra
la vida del otro progenitor
c) Puede afectar a uno o a ambos progenitores
d) La suspensión conllevará la suspensión del deber de alimentos
6. En relación al domicilio familiar, y en el contexto de un proceso no consensuado, de
nulidad, separación o divorcio
a) El uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los
hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.
b) Si entre los hijos menores hubiera alguno en una situación de discapacidad que hiciera
conveniente continuar en el uso de la vivienda familiar después de su mayoría de edad, la
autoridad judicial podrá determinar su derecho de uso vitalicio.
c) Cuando no haya hijos, podrá decretarse que el uso de la vivienda familiar corresponda al
cónyuge no titula, sin limitación de tiempo, siempre que su interés fuera el más necesitado de
protección.
d) Todas las anteriores son incorrectas
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7. De conformidad con el artículo 173.4 del Código Penal, quien cause injuria o vejación
injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el
artículo 173.2, será castigado entre otras con:
a) La pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y
alejado del de la víctima.
b) La pena de localización permanente de cinco a treinta días, en el mismo o diferente
domicilio.
c) La pena de localización permanente de treinta a sesenta días, siempre en domicilio diferente y
alejado del de la víctima.
d) La pena de localización permanente de treinta a sesenta días, en el mismo o diferente
domicilio.
8. Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, si al denunciarse una situación de violencia
de género contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular:
a) Se incoará el expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a) de
dicha norma legal y no se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se pudiera
haber incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia o, ni se
suspenderá la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas.
b) Se incoará procedimiento administrativo para la autorización de residencia de larga
duración.
c) No se incoará el expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a)
de dicha norma legal y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se hubiera
incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la
ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
9. El programa Daphone III aprobado por la Decisión 779/2007 del Parlamento Europeo y
del Consejo de Gobierno de 20 de junio de 2007, tiene por objeto prevenir y combatir la
violencia ejercida sobre:
a) Sobre niños hasta 18 años, jóvenes de 12 a 25 años, y mujeres hasta 35 años.
b) Sobre niños hasta 15 años, jóvenes de 16 a 35 años, y mujeres desde 35 años hasta sin
límite de edad.
c) Sobre niños hasta 12 años, jóvenes de 13 a 25 años, mujeres hasta 35 años.
d) Sobre niños hasta 18 años, jóvenes de 12 a 25 años, y mujeres.
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10. ¿A quién compete según la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género establecer el Plan Nacional de
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género?:
a) Al Gobierno
b) A las Cortes Generales
c) Al Consejo General Poder Judicial
d) Al Observatorio contra la violencia de género.
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PRIMER EJERCICIO: PRUEBA PRÁCTICA
ASESOR/A JURIDICO/A

EJERCICIOS PRÁCTICOS
SUPUESTO Nº1
María tiene dos hijos de 8 y 10 años, y tras más de diez años
de convivencia en la que ha sufrido episodios de maltrato,
tanto psíquicos como físicos, decide interponer denuncia ante
la Guardia civil de Torrox.
La denuncia es tramitada en el Juzgado de Violencia nº2 de
Torrox y el 26 de noviembre, se dicta auto acordando Orden de
protección a favor de María y sus dos hijos.
María está muy preocupada por el comportamiento de su hijo
pequeño, que desde hace un tiempo se muestra más retraído
de lo normal y teme como la relación de violencia vivida dentro
de la familia haya podido afectar a su desarrollo
Además tras la separación tiene problemas para conciliar su
horario laboral en una clínica dental y poder recoger a sus
hijos a la salida del colegio, pero sus ingresos no le permiten
una reducción de jornada.
1.- ¿Qué tipo de medidas se han acordado en esta Orden de
protección?
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2.- Qué tipo de visitas se podrán acordar para los menores en
el auto dictado por el Juzgado de Violencia?

3. Desde el Centro de Información a la mujer le han ofrecido
atención psicológica para ella y sus hijos, sin embargo su
expareja y padre de los mismos siempre se ha mostrado
contrario a este tipo de tratamiento. ¿Qué puede hacer?
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4.- ¿Qué derechos podría solicitar a su empresa para poder
conciliar su vida familiar y laboral?
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SUPUESTO Nº2
Una mujer de nacionalidad ucraniana acude al Centro de
información a la mujer tras haber interpuesto denuncia contra
su marido y padre de sus hijos, no quiere volver al domicilio
familiar porque es propiedad de los padres de su pareja, y no
tiene nadie que la pueda ayudar. En estos momentos se
encuentra en situación de desempleo, sin ningún tipo de
ingresos.
A raíz de la denuncia se inicia un procedimiento contencioso
de divorcio, su marido ha solicitado la guarda y custodia
compartida, y ella teme que se la concedan, además le ha
pedido que acudan mediación para solucionar sus
“diferencias”
Tras varios años divorciados su marido fallece de un infarto
sin que se hubiera acordado pensión compensatoria para ella
en el divorcio.

1.- ¿Cómo tramitarán una casa de acogida desde Centro de
información a la Mujer?

2.- ¿Tiene derecho a solicitar algún tipo de ayuda económica
como Víctima de violencia de género?
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3.- ¿Tiene derecho al cobro de la pensión de viudedad de su
marido a pesar de esta divorciada?
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4.- ¿Cabe la posibilidad de que otorguen la custodia
compartida de los hijos habidos en la relación? ¿Y si acuden a
mediación?
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EJERCICIOS PRÁCTICOS ASESOR/A JURÍDICO/A
SUPUESTO Nº1
María tiene dos hijos de 8 y 10 años, y tras más de diez años
de convivencia en la que ha sufrido episodios de maltrato,
tanto psíquicos como físicos, decide interponer denuncia ante
la Guardia civil de Torrox.
La denuncia es tramitada en el Juzgado de Violencia nº2 de
Torrox y el 26 de noviembre, se dicta auto acordando Orden de
protección a favor de María y sus dos hijos.
Maria está muy preocupada por el comportamiento de su hijo
pequeño, que desde hace un tiempo se muestra más retraído
de lo normal y teme como la relación de violencia vivida dentro
de la familia haya podido afectar a su desarrollo
Además tras la separación tiene problemas para conciliar su
horario laboral en una clínica dental y poder recoger a sus
hijos a la salida del colegio, pero sus ingresos no le permiten
una reducción de jornada.
1.- ¿Qué tipo de medidas se han acordado en esta Orden de
protección?
Medidas penales, alejamiento y medidas civiles, relativas a la
custodia, régimen de visitas y atribución del uso del domicilio
familiar

2.- Qué tipo de visitas se podrán acordar para los menores en
el auto dictado por el Juzgado de Violencia?
En principio, de acuerdo con la reciente reforma del art. 94 CC no
se podrán acordar y solo podrá hacerse en caso de resolución
motivada en el interés superior del menor.
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3. Desde el Centro de Información a la mujer le han ofrecido
atención psicológica para ella y sus hijos, sin embargo su
expareja y padre de los mismos siempre se ha mostrado
contrario a este tipo de tratamiento. ¿Qué puede hacer?
A raíz de la modificación del art. 156 Cc, los menores expuestos a
violencia de género no requerirán el consentimiento del progenitor
condenado o acusado para recibir atención psicológica, debiendo
solo ser informado previamente

4.- ¿Que derechos podría solicitar a su empresa para poder
conciliar su vida familiar y laboral?
Podría solicitar la reordenación de su tiempo de trabajo mediante la
adaptación del horario.
El artículo 37.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce a
las víctimas de violencia de género el derecho a reducir su
jornada laboral, con disminución proporcional del salario, y a la
reordenación de su tiempo de trabajo mediante adaptación del
horario, aplicación de horario flexible o de otras formas de
ordenación del tiempo de trabajo que se usen en la empresa.
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SUPUESTO Nº2
Una mujer de nacionalidad ucraniana acude al Centro de
información a la mujer tras haber interpuesto denuncia contra
su marido y padre de sus hijos, no quiere volver al domicilio
familiar porque es propiedad de los padres de su pareja, y no
tiene nadie que la pueda ayudar. En estos momentos se
encuentra en situación de desempleo, sin ningún tipo de
ingresos.
A raíz de la denuncia se inicia un procedimiento contencioso
de divorcio, su marido ha solicitado la guarda y custodia
compartida, y ella teme que se la concedan, además le ha
pedido que acudan mediación para solucionar sus
“diferencias”
Tras varios años divorciados su marido fallece de un infarto
sin que se hubiera acordado pensión compensatoria para ella
en el divorcio.

1.- ¿Cómo tramitarán una casa de acogida desde Centro de
información a la Mujer?
A través del Instituto Andaluz de la Mujer, y de la línea 900200999
podrán solicitar un Recurso de emergencia para ella y sus hijas e
hijos, para posteriormente ser trasladada a una casa de acogida

2.- ¿Tiene derecho a solicitar algún tipo de ayuda económica
como Víctima de violencia de género?
Tiene derecho como victima de Vg a solicitar la Renta activa de
inserción social ante el Sepe (Rai) y a la ayuda económica del art.
27 de medida de protección integral contra la violencia de género en
el Instituto Andaluz de la Mujer y el Ingreso Mínimo vital
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3.- ¿Tiene derecho al cobro de la pensión de viudedad de su
marido a pesar de esta divorciada?
Si, podría solicitar la pensión de viudedad al haberse divorciado
como consecuencia de una situación de VG
4.- ¿Cabe la posibilidad de que otorguen la custodia
compartida de los hijos habidos en la relación? ¿Y si acuden a
mediación?
De acuerdo con el art. 92 del Cc no cabe la custodia compartida
cuando hay un proceso de Violencia de género, como tampoco
cabe las mediación de acuerdo con la art. 44 de la de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género
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