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Nº 

 
 

FASE OPOSICION DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN 

INTERINA DE UN PUESTO DE TÉCNICO/A DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL 

 

INSTRUCCIONES: 

1. La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo azul, en ningún caso con lápiz. 

2. Rellene el número (En número) que corresponda con el que proceda en el sobre de 

datos personales, situado en la parte superior derecha de la de respuestas. 

3. Deberán señalar la pregunta que consideren correcta marcando una cruz dentro del 

cuadro de la respuesta que consideren como tal. 

                        

 

 

 

 

 

                         □ 

4. En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará esta mediante el 

tachado del recuadro sobre dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo 

establecido en el apartado anterior 

   

                        □ 

                        □ 

 

5. El cuestionario tipo test consistirá en la realización de 50 preguntas con tres 

respuestas alternativas de la que solo una es válida. Contará con 5 preguntas de 

reserva para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser contestadas por 

las/los aspirantes junto con el resto de preguntas del cuestionario a tal objeto.  

6. Cada tres preguntas mal se restará una bien. 

7. La duración máxima de la prueba será de 90 minutos y los aspirantes deberán venir 

provistos con su DNI o documento acreditativo de identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXAMEN TIPO TEST TÉCNICO INCLUSIÓN SOCIAL 

 

 

1. ¿De qué trata la primera reforma operada en nuestra Constitución?. 

 

a) Sufragio activo de los extranjeros en las elecciones municipales. 

b) Sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales. 

c) Sufragio activo y pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales. 

 

2. Ponen fin a la vía administrativa: 

a) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de 

finalizadores del procedimiento. 

b) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de 

que derive. 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

3. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, estarán 

obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 

Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 

administrativo: 

 

a) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y 

actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado 

público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 

Administración. 

b) Quienes representen a un interesado que por ser persona física no esté 

obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera 

colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las 

Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. 

 

4. El Pleno celebra sesión ordinaria cada mes: 

 

a) En Ayuntamientos de municipios de hasta 5.000 habitantes 

b) En Ayuntamientos de municipios de entre 5.000 a 20.000 habitantes 

c) En Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en 

Diputaciones Provinciales 

 

5. Según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, son elementos del municipio: 

 

a) La población, el término municipal y el padrón de habitantes. 

b) El término municipal, la población y la organización. 

c) El territorio, la organización y la población. 
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6. El artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales señala que no será de aplicación: 

 

a) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en 

el artículo 5 del Reglamento de Protección de datos. 

b) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias 

clasificadas 

c) A los tratamientos incluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de 

protección de datos por su artículo 4. 

 

7. Se entiende como riesgo laboral: 

 

a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. 

b) Cualquier máquina, aparato o equipo utilizado en el trabajo y que provoque peligro 

para la vida del trabajador. 

c) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

 

8. De conformidad con el artículo 179 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio   de   

Régimen electoral general (LOREG), y teniendo en cuenta que el municipio de Vegas 

del Genil tiene 11.678 habitantes, ¿cuántos concejales forman la Corporación 

Municipal?: 

 

a)13 

b)17 

c)21 

 

9.¿Cuándo se entienden rechazadas las notificaciones por medios electrónicos  que sean 

e carácter obligatorio? 

 

a) Cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta en disposición 

de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

b) En el momento en que se produzca la ratificación de rechazo de su contenido. 

c) En el momento en que quede constancia por parte de la Administración actuante 

del rechazo o borrado de su contenido. 

 

10. Según el artículo 44 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

 

a)  Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el 

lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la 

notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial 

del Estado 

b) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de 

la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación 

se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia» 

c) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de 

la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación 

se podrá realizar por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 



Estado», con carácter potestativo, o mediante publicación en el Diario oficial de 

mayor difusión de la Provincia. 

 

 

11. El principio de proximidad a la ciudadanía es un principio orientador de la 

organización territorial de los Servicios Sociales que está establecido en: 

 

 

a) Artículo 36 f) de la Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de 

Andalucía. 

b) Artículo 36 c) de la Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de 

Andalucía. 

c) Artículo 36 d) de la Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de 

Andalucía. 

 

12.  El catálogo de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía 

deberá ser revisado: 

 

a) Cada 2 años.  

b) Cada 3 años.  

c) Cada 5 años. 

 

13. Entre todos los documentos de trabajo utilizados en PROGRESA se encuentra el P. 

I. I. P. Cuyas siglas significan: 

 

a) Proyecto Individualizado de Intervención Progresa. 

b) Plan de Intervención individualizado Progresa. 

c) Programa de Intervención individualizado Progresa. 

 

14.  El Plan de Inclusión Activa Progresa de la Excma diputación provincial de 

Granada se desarrolla con la colaboración de las siguientes delegaciones: 

 

a) Exclusivamente por  la Delegación de Bienestar Social de la Diputación de Granada. 

b) La Delegación de Bienestar Social y la Delegación de Empleo y Desarrollo 

Sostenible. 

c) La Delegación de Bienestar Social y la Delegación  de Igualdad y Juventud. 

 

15.  Cuál de los siguientes requisitos obligatorios para poder participar en el Plan 

Progresa es incorrecto: 

 

a) Ser estudiante universitario matriculado en una Universidad andaluza durante 

el desarrollo del proyecto y ser menor de 30 años. 

b) Estar inscritos/as en la plataforma ICARO de la Universidad de Granada. 

c) Tener superados el 50% de los créditos de las Titulaciones afines al Plan de Inclusión 

Activa PROGRESA. 

 

16. La cumplimentación de la hoja SIMIA se ha de realizar por parte de : 

 

a) De manera exclusiva por el personal de los SSSSCC que durante el ejercicio de su 

labor profesional detecte un posible caso de desprotección de menores. 
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b) De manera exclusiva por el personal de servicios públicos (Servicios 

educativos, sanitarios, centros de atención socioeducativa, agentes policiales, 

personal de justicia, servicios sociales…..) 

c) Por cualquier persona o entidad y, en especial las que por razón de su profesión o 

finalidad tengan noticia de la posible existencia de una situación de desprotección a 

menores. 

 

17. El instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, 

desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (VALORAME) 

en l a tipología de maltrato psicológico/emocional contempla. 

 

a) Maltrato emocional, instrumentalización en conflictos entre las figuras parentales, 

exposición a situaciones de violencia de pareja o entre miembros de la unidad 

convivencial, amenazas de agresión física. 

b) Maltrato emocional, instrumentalización en conflictos entre las figuras parentales , 

exposición a situaciones de violencia de pareja  o entre miembros de la unidad convivencial, 

negligencia en la atención a las necesidades psíquicas. 

c) Maltrato emocional, exposición a situaciones de violencia de pareja o entre miembros de 

la unidad convivencial,  amenazas de agresión física, negligencia en la atención a las 

necesidades psíquicas. 

 

 

18. Señale cual de las siguientes afirmaciones sobre el Programa de Evaluación, 

diagnóstico y Tratamiento a menores víctimas de violencia sexual es Falsa: 

 

a) El Órgano central de la coordinación técnica e interadministrativa en dicha materia  recae 

en el Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias de la Dirección General de Infancia y 

Familias. 

b) El citado programa es desarrollado a través de la Fundación Márgenes y Vínculos 

en toda la Comunidad Autónoma Andaluza. 

c) La Asociación ADIMA  se encarga de la gestión del Programa en las provincias de 

Sevilla, Huelva y Córdoba. 

 

19.El Programa HERA está dirigido a: 

 

a) Familias de Granada con Hijos/as a partir de los 10 años en las que exista conflictividad 

entre sus miembros. 

b) Familias de Granada con hijos/as adolescentes en las que exista conflicto entre sus 

miembros y/o violencia filio-parental. 

c) Familias de Granada con Hijos/as de 10 a 18 años en las que exista conflicto entre sus 

miembros y/o violencia filio-parental. 

 

 

20. El programa de Intervención con Menores Infractores contempla las siguientes 

medidas: 

 

a) Prestaciones en Beneficio de la comunidad y la asistencia para la realización de 

actividades reparadoras a favor de la sociedad. 

b) La realización de tareas socioeducativas. 

c) Las dos opciones anteriores son correctas. 

 



 

 

 

 

 

21. De las siguientes afirmaciones señale la correcta. 

 

a) La excma Diputación provincial de Granada dispone de 14 equipos de que desarrollan su 

trabajo en el ámbito de los 14 centros de SSSSCC de la provincia y en municipios menores 

de 20.000 habitantes de la provincia. 

b) El Programa de Tratamiento consta de tres subprogramas: Tratamiento a Familias con 

menores en Riesgo Social , Tratamiento para la Reunificación Familiar y Tratamiento para 

Familias de Acogida. 

c) Las derivaciones a los Equipos de Tratamiento familiar se realizan desde los equipos 

de SSSSCC y desde el Servicio de Protección de Menores de la Delegación de Igualdad 

Salud y Políticas Sociales. 

 

22.  Indica de los siguientes recursos cuales pertenecerían a la categoría de asistenciales 

de segundo nivel para la atención a los problemas con drogas y adicciones en 

Andalucía: 

 

a) Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) 

b) Centros de Encuentro y Acogida (CEA) 

c) Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH) 

 

23. En el marco de la Concertación Local de Diputación de Granada la delegación de 

Igualdad y Juventud ofrece una serie de Programas. De los siguientes señale el no 

incluido en dicha concertación: 

 

a) Educación para fomentar la Igualdad de Género. 

b) Empleo para fomentar la Igualdad de Género. 

c) Salud Integral para fomentar la Igualdad de Género. 

 

24. El servicio de Atención psicológica a Hijas e Hijos de Mujeres víctimas de violencia 

de Género. Señale de las siguientes afirmaciones cual no estaría recogida en su 

protocolo de actuación: 

 

a) La población destinataria serían menores víctimas de violencia de género entre 0-17 años 

y sus madres. 

b) Los menores atendidos deben ser hijos/as de víctimas  Hayan o no interpuesto denuncia 

de violencia de género. 

c) Los menores solo serán atendidos cuando ambos progenitores autoricen dicha 

atención. 

 

25. Las áreas de Trabajo de los centros provinciales de Atención a la Mujer son: 

 

a) Información, Área de psicología, Área jurídica y Área de atención social. 

b) Área de empleo y formación, Área de Participación y Programas. 

c) Información, Área de psicología, Área jurídica, Área de atención social, Área de 

empleo y formación, Área de participación y Programas. 
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26. El Programa de Emergencia Social de la Diputación Provincial de Granada se 

desarrolla en: 

 

a) En los municipios mayores de 20.000 habitantes. 

b) En los municipios menores de 20.000habitantes. 

c) En los municipios mayores de 1.000 habitantes. 

 

27. Algunos de los objetivos específicos del Programa de Emergencia Social de la 

Diputación Provincial de Granada son: 

 

a) Procurar una atención individual/familiar complementaria a la ayuda económica que 

incida en aspectos preventivos, de capacitación y adquisición de habilidades en la 

unidad familiar. 

b) Cubrir las situaciones de necesidad en relación a las modalidades de ayuda, evitando 

las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que afecten al normal desenvolvimiento 

de las personas en su vida familiar y/ social. 

c) Las dos respuestas son correctas. 

 

28. ¿Cuáles son los Niveles de Intervención del Programa de  Intervención Familiar de 

la Diputación Provincial de Granada? 

 

a) La intervención individual-familiar. 

b) La intervención comunitaria. 

c) La intervención individual-familiar y  comunitaria. 

 

 

29. Entre los objetivos  del Programa de Intervención Familiar de la Diputación de 

Granada se encuentran los siguientes: 

 

a) Potenciar la integración socio-familiar de los/as menores. 

b) Dotar de los recursos económicos a aquellas familias que por carencia de medios no 

pueden cubrir las necesidades de los menores a su cargo. 

c) Las dos respuestas son correctas. 

 

30.  El Programa de Apoyo Económico a los Municipios para Necesidades de Urgencia 

Social de la Diputación Provincial de Granada contempla  las siguientes modalidades 

de gestión: 

 

a) Mediante  ingreso directo de la ayuda concedida o mediante contrato de apoyo 

social. 

b) Mediante ingreso directo de la ayuda concedida, mediante endoso o mediante 

contrato de apoyo social. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

 



31. Las funciones de los Técnicos de Inclusión Social  según el Programa 

extraordinario de Apoyo Económico a municipios para la contratación de Técnicos de 

Inclusión Social son: 

 

a) Complementar las actuaciones dándole un valor añadido a la intervención social, 

que se realiza desde los equipos de Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito 

municipal. 

b) Apoyar el trabajo que en el ámbito de la inclusión social desarrolla el equipo de 

Servicios Sociales Comunitarios del municipio, implementando actuaciones 

individuales,  grupales y comunitarias de prevención y/o intervención. 

c)  Las dos respuestas  son correctas. 

 

32. El Programa Provincial de intervención contra el Absentismo Escolar en la 

provincia de Granada establece que el número de faltas mensuales indicativas de una 

situación de absentismo escolar es el siguiente: 

 

a) Absentismo en Educación Primaria:  5 días lectivos al mes. 

b) Absentismo en Educación Secundaria: 25 horas de clase o superar el 25% de días 

lectivos o de horas de clase, respectivamente. 

c) Las dos respuestas son correctas. 

 

33. Las personas beneficiarias del Programa de Refuerzo  de Alimentación Infantil  son 

familias en riesgo de exclusión social o riesgo de padecerla con  menores de edad a su 

cargo que se encuentran escolarizados en: 

  

a) Colegios Públicos de Educación Primaria. 

b) Colegios Públicos de Educación Infantil. 

c) Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria que dispongan de servicio 

de Comedor Escolar. 

 

34. Según la convocatoria anual de la Consejería de Educación y Deporte por la que se 

convocan plazas de Residencias Escolares y Escuelas Hogares, algunas de las 

circunstancias motivo de solicitud son las siguientes: 

 

a) Lejanía del domicilio al Centro que imparte las enseñanzas solicitadas e 

imposibilidad de  servicio de transporte escolar. 

b) Pertenencia a familia en situación de dificultad extrema. 

c)  Las dos respuestas  son correctas. 

 

35.  En el Programa HERA los focos de actuación son los siguientes:   

 

a) El  sistema familiar en su conjunto. 

b) Padres, madres u otros familiares. 

c) El o la menor y/o adolescente, padres, madres u otros familiares y el sistema 

familiar en su conjunto. 
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36.  Las líneas de actuación del Programa HERA son las siguientes:    

 

a) Orientación familiar, Mediación intergeneracional. 

b) Terapia familiar, Intervención grupal. 

c) Las dos respuestas  son correctas. 

 

37. Los ámbitos donde se actuará desde el Programa Integral de  Mediación 

Comunitaria de la Diputación Provincial de Granada son: 

a) Violencia de género, conflictos laborales, de consumo y judicializados. 

b) Todos aquellos casos en que se vean mermadas las facultades mentales. 

c) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

38.  ¿Qué servicios ofrece la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación de 

Granada? 

a)  Intermediación, reclamación y resolución. 

b) Intermediación y resolución de conflictos. 

c) Intermediación y reclamación. 

 

39.  El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de 

Inserción Social de Andalucía, tiene como objeto y ámbito de aplicación: 

a) Regular la prestación económica  orientada a la erradicación de la marginación y la 

desigualdad y a la lucha contra la exclusión social. 

b) Incorporar un itinerario a través de un Plan de Inclusión Socio-laboral. 

c) Las dos respuestas son correctas. 

 

40.  En cuales de estas circunstancias se puede solicitar la Renta Mínima de Inserción 

Social de Andalucía por el procedimiento de Urgencia Social: 

a) Víctima de Violencia de género. 

b) Sufrir un accidente grave alguna de las o los miembros de la unidad familiar que 

impida el desarrollo de la vida cotidiana y la inserción laboral. 

c) Pérdida de la vivienda habitual por incendio, derrumbe u otra catástrofe similar que 

obligue al desalojo de la misma a la unidad familiar. 

 

41.  El cierre de caso por parte del Equipo de Tratamiento Familiar está motivado por: 

a) Por consecución total de los objetivos antes del plazo estimado por el Programa de 

Tratamiento Familiar. 

b) Por mayoría de edad de los menores. 

c) Las dos respuestas son correctas. 

42. A efectos de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, 

se entiende por “Acreditación de la Calidad”: 

 

a. El acto por el que se acredita la calidad de los servicios, prestaciones y 

práctica personal.  

b.  Las técnicas y procedimientos orientados a certificar la calidad de los 

servicios, prestaciones y de la práctica profesional.  



c. El acto que acredita que los centros y servicios cumplen con idoneidad las 

condiciones y requisitos establecidos reglamentariamente.  

 

43.  Los Servicios Sociales son: 

 

a) El conjunto de servicios y recursos  orientados a garantizar el derecho de todas 

las personas a la protección social. 

b) El conjunto de prestaciones  orientadas  a garantizar el derecho de todas las 

personas a la protección social.  

c) Todas son correctas.  

 

44. Cuál de las siguientes se consideran Entidades de iniciativa social: 

 

a) Fundaciones y asociaciones que realizan actividades de servicios sociales.  

b) Las entidades públicas  territoriales que realizan actividades de servicios sociales.  

c) Ambas son correctas. 

 

45.  ¿A quién corresponde la creación de los consejos sectoriales de participación?: 

 

a) Al Consejo de Servicios Sociales de Andalucía. 

b) A los Consejos Provinciales de Servicios Sociales de Andalucía.  

c) La Consejería de Servicios Sociales.  

 

46. Los Programas, recursos y prestaciones básicas correspondientes a los Servicios 

Sociales Comunitarios, son: 

 

a) Todas aquellas ayudas  principalmente  privadas pero  que podrán contar con 

aportación  pública, reguladas y sujetas a derecho, que se instrumentan para 

garantizar unos mínimos socialmente reconocidos para toda la ciudadanía. 

 

b) Todas aquellas ayudas (profesionales, técnicas y económicas, etc..) 

fundamentalmente de carácter público, reguladas y sujetas a derecho, que se 

instrumentan para garantizar unos mínimos socialmente reconocidos para 

toda la ciudadanía. 

c) Ninguna es correcta. 

 

 

47.  Son funciones de un Centro de Servicios Sociales Comunitarios: 

 

a) Implementar y desarrollar los diferentes programas y actuaciones en la 

comunidad donde se ubica, a nivel individual, grupal y comunitario. 

b) Realizar seguimiento de programas concretos y áreas determinadas dentro del 

ámbito territorial de su competencia.  

c) Ambas son correctas.  

 

48.  Desde Portal Genil se puede:  

 

a) Presentar una solicitud para acceder al  Sistema para la Autonomía y Atención a 

la Dependencia.  

b) Consultar el estado de tramitación de una ayuda solicitada.  

c) Obtener información sobre  Oficina de intermediación hipotecaria. 
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49. El objeto del Reglamento de los Programas de Servicios Sociales Comunitarios de 

la Diputación de Granada es:  

 

a) Regular el  correcto funcionamiento y desarrollo  de los Programas de Servicios 

Sociales Comunitarios de la Diputación de Granada. 

b) Regular el Procedimiento Técnico-Administrativo, de los Programas de 

Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Granada.  

c) Ninguna es correcta.   

 

 

50. Son  líneas prioritarias que vertebran el III Plan Andaluz sobre Drogas y 

Adicciones:  

 

a) Priorización de los programas e intervenciones de prevención y atención a la 

población joven y adolescente. 

b) Potenciar la coordinación interna de la Red para la Atención a las 

Drogodependencias y Adicciones, la coordinación interinstitucional y con las 

entidades sociales que trabajan en el ámbito de las drogas y adicciones. 

c) Ambas son correctas.  

 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. La regulación de las Ayudas Económicas Familiares que deben satisfacerse por la 

Comunidad Autónoma de Andalucía a las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos 

de municipios andaluces con población superior a veinte mil habitantes constituye el 

objeto de:  

 

a) La Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía. 

b) La Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las Ayudas 

Económicas Familiares y su gestión mediante cooperación entre la Junta de 

Andalucía y las Entidades Locales.  

c) El Real Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril de medidas extraordinarias y urgentes 

para la lucha contra la exclusión social en  Andalucía.  

 

2. Algunos de los principios fundamentales de la Mediación Comunitaria son: 

 

a) Voluntariedad e Imparcialidad. 

b) Confidencialidad y Flexibilidad. 

c) Las dos respuestas son correctas. 

 

3. La Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía se extinguirá mediante 

resolución de la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería 

competente en materia de servicios sociales en los siguientes supuestos: 

 

a) Traslado de residencia de la unidad familiar a un municipio no ubicado en 

Andalucía. 



b) Fallecimiento de la persona titular, en el caso de unidades familiares unipersonales. 

c) Las dos respuestas son correctas. 

 

4. Según el artículo 3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, son 

Entidades locales territoriales: 

a) El Municipio, la Provincia y las Comunidades Autónomas 

b) El Municipio y la Provincia 

c) El Municipio, La Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. 

 

5. La periodicidad establecida para las sesiones ordinarias de Pleno: 

 

a) Las fija el Presidente en sesión extraordinaria que habrá de convocar el Pleno dentro 

de los 30 días siguientes al de la sesión Constitutiva de la Corporación. 

b) Las fija el Pleno en sesión extraordinaria que habrá de convocar el Alcalde 

Presidente  dentro de los 30 días siguientes al de la sesión Constitutiva de la 

Corporación. 

c) Las fija el Pleno sesión extraordinaria que habrá de convocar el Alcalde Presidente  

dentro de los 10 días siguientes al de la sesión Constitutiva de la Corporación. 
 

 


