
PREPARADORA DE OPOSICIONES ROCIO DAMAS 
SIMULACRO DE EXAMEN DE TRABAJO SOCIAL 
 

¡HAZ ESTE SIMULACRO Y PRUEBA COMO LLEVAS TU TEMARIO! 

 

1. ¿Cuándo deberá realzarse la publicación de la información relativa a los contratos menores? 

Art 63 de la ley de contratos. 

a) al trimestre 

b) al menos trimestralmente 

c) al semestre 

d) al menos semestralmente.  

2. Según el Real Decreto 174/2011 del baremo de dependencia, cuando una persona está con 

necesidades de apoyo generalizada ¿con qué grado se encuentra reconocido? 

a) Grado I 

b) Grado II 

c) Grado III 

3. ¿podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital aquella unidad familiar con integrantes por 

consanguinidad o afinidad hasta? 

a) Primer grado 

b) Segundo grado 

c) Tercer Grado 

d) Nada es correcto. 

4. ¿En qué plazo se resolverá el ingreso mínimo vital al amparo del Real Decreto 20/2020? 

a) Máximo tres meses 

b) Tres meses 

c) Máximo cuatro meses 

d) Cuatro meses 

5. Si transcurrido el plazo de resolución del ingreso mínimo vital no se hubiese producido 

resolución expresa ¿se entenderá? 

a) Desestimada 

b) Caducada 

c) Denegada 

6. El día del niño como se indica en la legislación de menores se celebra en Andalucía el día 20 

de noviembre ¿En conmemoración a…? 

a) Declaración de los Derechos del Niño de 1959 

b) Convención sobre los Derechos del niños de 1989 

7. Al amparo del Decreto 282/2002 ¿Quién formalizara su propuesta de adopción ante el órgano 

judicial?  

a) El Servicio de Protección de Menores 

b) La Delegación Territorial 

c) Delegación Provincial 

d) Comisión de Medidas de Protección 
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8. ¿Cuál de los siguientes países no figuran en el Convenio de la Haya sobre adopción 

internacional? 

a) Venezuela 

b) Brasil 

c) Egipto.  

9. Según el artículo 27 de la Constitución Española ¿Quiénes intervendrán en el control y gestión 

de los centros sostenidos por la administración con fondos públicos?  

a) Profesiones, padres y alumnos 

b) Profesores y padres 

c) Profesores, padres y en su caso alumnos.  

10. Según el art 30 de la Ley 6/2006 del Gobierno de Andalucía, los acuerdos del Consejo de 

Gobierno se aprueban por??? 

a) Mayoría simple 

b) Mayoría cualificada 

c) Por unanimidad 

d) Por mayoría  

11. Según el artículo 44 de la Ley 6/2006 ¿a quién corresponde el ejercicio de la potestad 

reglamentaria? 

a) El consejo de gobierno 

b) Al parlamento 

c) A otras instituciones 

d) Todas son ciertas. 

12. Según el art 118 del estatuto, la responsabilidad penal del presidente de la Junta en el caso 

de delito cometido dentro del territorio de Andalucía es??? 

a) La sala de lo penal del tribunal superior 

b) La sala de lo penal del tribunal supremo 

c) En el tribunal superior 

d) B y c es cierta.  

13. la integración de las personas inmigrantes en Andalucía se refleja en el estatuto ¿Cómo?  

a) Principio rector y derecho 

b) Objetivo y derecho 

c) Principio rector y objetivo 

d) Principio rector, objetivo y derecho 

14. Según el artículo 99 del estatuto de autonomía de Andalucía, la Junta de Andalucía está 

integrada por?¿ 

a) Parlamento 

b) Presidente de la Junta de Andalucía 

c) Consejo de Gobierno 

d) Todas son ciertas 
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15. Según el art 116 las leyes andaluzas se publican en el boja y en el boe pero su vigencia 

empieza a contar a partir de su publicación en el?¿? 

a) Boja 

b) Boe 

c) A los quince días del boe 

d) Ninguna es cierta. 

16. Según el art 13 de la ley de bases nos dice que para el convenio de fusión de los municipios, 

estos deberán ser aprobado por cada uno de los municipios por?¿? 

a) Mayoría cualificada 

b) Unanimidad 

c) Mayoría simple 

d) Ninguna es correcta 

17. Según el art 115 de la ley de bases, la fiscalización externa de las entidades locales 

corresponde a¿?¿ 

a) El Pleno 

b) El tribunal de cuentas 

c) La cama de cuentas 

d) A y c es cierta. 

18. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas de urgencia sobre materias del pleno 

es competencia de?¿ 

a) El pleno 

b) El alcalde 

c) La junta de gobierno local 

19. En un municipio de más de 250.000 habitantes ¿Quién tiene la competencia para otorgar 

licencias? 

a) El plano 

b) El alcalde 

c) La junta de gobierno local. 

20. ¿En qué parte de la Constitución nos habla de seguridad social? 

a) En el título I 

b) En el título III 

c) En el titulo VII 

d) A y c es cierta 

21. ¿Cuál de los siguientes no es un principio regulado en el artículo 133 del estatuto? 

a) Jerarquía 

b) Descentralización 

c) Planificación 

d) Buena fe 
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22. ¿Cuál de los siguientes no es in principio general de la administración de la Junta de 

Andalucía regulado en el art 3 de la ley 9/2007? 

a) Buena fe 

b) Participación 

c) Eficacia 

d) Eficiencia 

23. Según el art 2 de la ley 9/2007, las potestades y prerrogativas que goza la administración de 

la Junta de Andalucía lo tendrán también?¿? 

a) Las agencias 

b) Las entidades instrumentales 

c) Las entidades instrumentales privadas 

d) Las fundaciones 

24. Según el artículo 24 de la ley 9/2007, la administración de la Junta de Andalucía se constituye 

como un sistema integrados de ¿¿?¿? 

a) Órganos administrativos 

b) Entidades instrumentales 

c) Agencias 

d) Todas son ciertas. 

25. Según el art 8 de la ley 9/2007, las relaciones interadministrativas se regula por el principio 

de?¿¿? 

a) Buena fe 

b) Colaboración 

c) Dependencia 

d) Eficacia 

26. Según el art 27 de la ley 9/2007 ¿Quién dirige la secretaria general técnica? 

a) La consejería 

b) La Viceconsejería 

c) La secretaria general 

d) La secretaria general técnica 

27. Según la ley 50/1997 del gobierno, ¿la consulta pública para la elaboración del reglamento 

se realizará en un plazo no inferior a? 

a) 10 días hábiles 

b) 10 días naturales 

c) 15 días hábiles 

d) 15 días naturales. 

28. Según la ley 50/1997 del gobierno, los informes de desarrollo normativo se guardaran en?¿ 

a) Formato electrónico 

b) A papel 

c) Todas son ciertas 
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29. ¿quién podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de plazos?¿? 

a) El órgano competente para resolver 

b) El órgano competente para iniciar 

c) La administración 

d) B y c es cierta. 

30. ¿en qué momento el interesado tiene derecho a conocer el estado de la tramitación de los 

procedimientos? 

a) Antes del inicio 

b) Antes de la resolución 

c) Antes de los actos de instrucción 

d) En cualquier momento. 

31. ¿en qué momento se extinguirá las medidas provisionales tomadas en el procedimiento 

administrativo? 

a) En el momento de la resolución 

b) Cuando surta efecto la resolución administrativa 

c) En el momento de la ejecución.  

32. Según el art 8 del trebep. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones 

retributivas en las administraciones públicas al servicio de?¿? 

a) Intereses generales 

b) Intereses públicos 

33. Los empleados públicos tendrán derecho a la promoción profesional. 

Verdadero o falso 

34. Según el art 22 las pagas extraordinaria serán dos al año por el importe de?¿?¡ 

a) 1 mes de retribuciones básicas 

b) 1 mes de retribuciones básicas y complementarias 

c) 1 mes de retribuciones básicas y al totalidad de las complementarias 

d) Nada es correcta 

35. Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo a?¿?¿ 

a) Legislación laboral 

b) Convenio colectivo 

c) Contrato de trabajo 

d) Todas es cierta 

36. Según el artículo 49 del trebep, en casos de permisos por adopción, existe un permiso 

adicional de dos meses en el que se recibirá?¿?¡ 

a) La totalidad de las retribuciones 

b) Las retribuciones básicas 
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37. El art 55 del trebep indica una serie de principios que se aplican a ¿?¿? 

a) A los empleados públicos 

b) Al personal funcionario 

c) Al personal laboral 

d) B y c es cierta 

38. Según el art 77 del trebep el personal laboral se clasificara de conformidad de acuerdo a ¿¿?¿ 

a) Legislación laboral 

b) Estatuto de los trabajadores 

c) El trebep 

d) Todo es cierto 

39. El régimen disciplinario establecido en el título VII del trebep se aplica a ¿¿?¿ 

a) A todos los empleados públicos 

b) A los funcionarios 

c) Al personal laboral 

d) B y c es cierta 

40. La puntuación por antigüedad en la promoción interna según el decreto 2/2002 puede 

oscilar entre?¿?¿ 

a) 10% y 20% 

b) 20% y 30% 

c) 30% y 40% 

d) 40% y 50% 

41. Según el art 8 de la ley de servicios sociales, la administración de la Junta de Andalucia 

garantizará los derechos subjetivos de acuerdo a los principios?¿?¿ DI la INCORRECTA 

a) Subsidiariedad 

b) Autonomía municipal 

c) Eficacia 

42. Según el art 30 de la ley de servicios sociales, la dirección de los centros de servicios sociales 

será ejercida por?¿? 

a) Empleados públicos 

b) Funcionarios 

c) Personal laboral 

d) Cualquier integrante de la administración 

43. Según el art 3 de la ley de Servicios Sociales, ¿Cuál de los siguientes no es una entidad de 

iniciativa social? 

a) Fundaciones 

b) Asociaciones 

c) Entidades públicas territoriales 

d) Organizaciones de voluntariado 
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44. Según el art 11 de la ley de Seguridad Social las personas usuarias de los centros de día y 

centros residenciales tienen derecho a no ser sometidas a ningún tipo de inmovilización o 

restricción SALVO?¿ 

a) Peligro de seguridad  

b) Peligro de seguridad física 

c) Peligro de seguridad física y mental 

45. Según el art 24 de la ley de seguridad social, el sistema publico de servicios sociales es el 

conjunto de ¿? 

a) Servicios, recursos y prestaciones. 

b) Servicios y recursos 

c) Servicios, recursos y actividades 

d) Recursos y actividades 

46. Según el art 41 de la ley de servicios sociales para retirar o modificar prestaciones existentes 

en el catálogo de servicios sociales, se necesitan informe favorable del consejo de servicios 

sociales ¿cuándo? 

a) Cuando se trate de prestaciones 

b) Cuando se trate de prestaciones garantizadas 

c) Cuando se trate de prestaciones condicionadas 

d) En función de lo indicado en el catalogo 

47.¿quien ejerce la potestad sancionadora de acuerdo lo establecido en el titulo VI de la ley de 

Servicios Sociales? 

a) El gobierno 

b) El consejo de gobierno 

c) El parlamento 

d) B y c es cierta 

48. Según el art 79 de la ley de servicios sociales ¿Cómo se resolverá la certificación de la calidad? 

a) Resolución de la persona titular con competencia en materia de autorizaciones y 

acreditaciones.  

b) Resolución de la persona titular con competencia en materia de servicios sociales. 

c) Decreto de la persona titular con competencia en materia de autorizaciones y 

acreditaciones.  

d) Decreto de la persona titular con competencia en materia de servicios sociales.  

49. Según el art 25 de la ley de servicios sociales ¿Cuál de los siguientes no es ejercido por los 

poderes públicos? 

a) Universalidad 

b) Planificación 

c) Equidad 

d) Responsabilidad social 
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50. Según el decreto 203/2002 quedan excluidas de la financiación la construcción y reforma 

de los centros de servicios sociales que se llevan a cabo mediante?¿ 

a) Paternariado 

b) Consorcios 

c) Patrocinios 

d) Convenios 

51. Según el decreto 2/2018 la secretaria del consejo de servicios sociales estará formada 

por?¿ 

a) Un funcionario de cualquier rango 

b) Un funcionario jefe de servicio 

c) Un secretario 

d) Un director general 

52. Según el Decreto 25/2018 de la función inspectora a quien le corresponde la dirección y 

coordinación de la inspección en servicios sociales?¿? 

a) El órgano correspondiente 

b) El órgano ejecutivo correspondiente 

c) El órgano directivo competente 

d) Ninguna es cierta 

53. Según el decreto 25/2018 la función inspectora las actuaciones tendrán iniciativa?¿?¿ 

a) Siempre de oficio 

b) De oficio o por denuncia 

c) Por denuncia 

d) Ninguna es cierta 

54. ¿Con que tratado de la UE se crea la carta social? 

a) Tratado de Maastricht 

b) Tratado de Amsterdam 

c) Tratado de Roma 

d) Tratado de Bruselas 

55. Según el tratado de funcionamiento la política social es una competencia?¿?¿? 

a) Exclusiva 

b) Compartida 

c) Ejecutiva 

d) Asignada 

56. La incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez será compatible o no impedirá el 

ejercicio de?¿?¿? 

a) Actividad lucrativa 

b) Trabajo 

c) inguna es correcta 

d) A y b es cierto 
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57. Mediante que artículo de la Constitución Española se desarrollará el Ingreso Mínimo 

Vital?¿? 

a) Art 40 

b) Art 41 

c) Art 42 

d) Art 43 

58. ¿Cuál de los siguientes no es una circunstancia especial para el bono social eléctrico?¿? 

a) Familias monomarentales 

b) Familias con algún miembro de la discapacidad. 

c) Víctimas de violencia de genero 

d) Familias con algún miembro con dependencia en cualquiera de sus grados. 

59. Según la instrucción 10 de octubre de 2018 de la Rmisa, las personas que vivan en un 

centro privado para personas sin hogar, ¿tendrán derecho a la rmisa? 

a) Si 

b) No 

60. Según el art 33 de la ley 1/1998 de atención a menores en Andalucía, ¿Quién dicta 

resolución sobre la idoneidad? 

a) La comisión de valoración de la infancia 

b) El servicio de protección de menores 

c) Los poderes públicos 

d) La administración de la Junta de Andalucía 

61. En el ingreso mínimo vital se ha tomado como referencia para mediar la desigualdad 

económica?¿?¿ 

a) El coeficiente de gini 

b) El índice arope 

c) El iprem 

d) B y c es cierta 

62. Las solicitudes para la declaración de idoneidad será entregada ¿¿?¿ 

a) La delegación provincial 

b) La delegación territorial 

c) La junta de Andalucía 

d) Todas son ciertas.  

63. Según el art 174 del Código Civil ¿A quién le incumbe la superior vigilancia de la tutela, 

acogimiento o guarda de los menores? 

a) El servicio de protección de menores 

b) El ministerio fiscal 

c) La junta de Andalucía  

d) Los poderes públicos 
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64. En cuál de las siguientes leyes no aparece definido el desamparo?¿? 

a) El código civil 

b) El Decreto 42/2002 

c) La ley 1/1996 

d) La Ley 1/1998 

65. Según la ley 1/1996 del menor ¿Mediante qué principio se procura la intervención del 

menor y su familia? 

a) Colaboración 

b) Cooperación 

c) Buena fe 

d) Proximidad 

66. Según el decreto 282/2002 que regula el acogimiento familiar y la adopción, la familia 

extensa para poder acoger debe tener una relación de parentesco de consanguidiadd o 

afinidad hasta?¿?¿ 

a) Primer grado 

b) Segundo grado 

c) Tercer grado 

d) Cuarto grado 

67. En la ley 60/2003 de Arbitraje los plazos establecidos por días se establece por?¿? 

a) Días naturales 

b) Días hábiles 

68. Según la ley 1/2009 de mediación, no será un asunto tratable en la mediación familiar?¿?¿ 

a) Personas para la regulación de la nulidad matrimonial 

b) Para el régimen de visitas de los menores 

c) Adoptados 

d) Todas es correcta 

69. Según la ley 5/2002 de Parejas de Hecho, ¿a qué parejas se le aplica? 

a) A aquellas que al menos uno de ellos resida en Andalucía 

b) Cuando ambos miembros tengan vecindad administrativa en Andalucía 

c) Cuando al menos uno de los miembros tenga vecindad administrativa en Andalucía.  

d) Nada es cierta 

70. Las familias numerosas están obligadas a comunicar cualquier variación de las 

circunstancias en?¿? 

a) Tres mes 

b) Dos meses 

c) Máximo tres meses 

d) Máximo dos meses 
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71. Los puntos de encuentros en Andalucía están formadas por equipos?¿ 

a) Interdisciplinares 

b) Multidisciplinares 

c) Transdisciplinares 

d) A y b es cierta 

72. Según la ley 2/1998 de Salud en Andalucía la zona básica de salud es el marco territorial… 

a) De primer nivel 

b) Básico 

c) Elemental 

d) A y b es cierta 

73. ¿Qué ley crea la tarjeta sanitaria individual? 

a) Ley 16/2003 de cohesion y calidad del sistema nacional de salud 

b) La ley 14/1986 general de sanidad 

c) La ley 16/2011 de salud publica 

d) A y b es cierta 

74. En el art 28 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se 

propone un nivel de vida adecuado a las personas con discapacidad que no incluye?¿? 

a) Calzado 

b) Vestidos 

c) Vivienda 

d) Alimentos 

75. Según la ley 1/2013 de discapacidad ¿Quiénes adoptaran medidas para facilitar el 

estacionamiento de personas con problemas de movilidad? 

a) El estado 

b) La comunidad autónoma 

c) Los poderes públicos 

d) Los ayuntamientos 

76. ¿Cuál de los siguientes no es un principio de actuación de la ley 4/2017 de discapacidad de 

Andalucía?¿?¿ 

a) Inclusión social 

b) No discriminación 

c) Transversalidad 

d) Dialogo civil 

77. Entre los servicios de catálogos de dependencia según la ley de dependencia ¿no está? 

a) Centro de dia para personas con discapacidad 

b) Centro de dia para mayores 

c) Centros de días para menores de 65 años 

d) Centros de noche 
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78. ¿Cuál de los siguientes grados requiere un apoyo extenso al dependiente? 

a) Grado I 

b) Grado II 

c) Grado III 

79. Según la ley de dependencia, el sistema de autonomía y atención a la dependencia 

fomentara la calidad de la atención con el fin de asegurar?¿?¿ 

a) Eficacia  

b) Eficiencia 

c) Coordinación 

d) Cooperación 

80. Según la ley de Mayores de Andalucía, los órganos de participación institucional con 

funciones de representación y asesoramiento son?¿?¿ 

a) Consejos de mayores 

b) Consejos sectoriales de mayores 

c) Consejos de servicios sociales 

d) B y c es cierta 

81. Según la ley de mayores, los servicios sociales engloba para las personas mayores?¿?¿ 

a) Servicios y recursos de atención primaria 

b) Servicios y centros de atención 

c) Servicios y actividades para mayores 

d) Centros y actividades de mayores 

82. ¿Cuál es el periodo de duración de la tarjeta Junta 65? 

a) Cuatro años 

b) Cinco años 

c) Seis años 

d) Ninguna es cierta 

83.  ¿A quién corresponde dictar la resolución sobre la concesión de una plaza por exclusión 

social a personas mayores? 

a) Secretaria general de personas mayores 

b) La delegación 

c) La dirección general de personas mayores 

d) La administración publica 

84. El servicio de ayuda a domicilio se da por un equipo?¿?¿ Di la correcta 

a) Interdisciplinar 

b) Multidisciplinar 

c) Trasnsdisciplinar 
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85. A partir de qué edad se podrá ser socio de un Centro de Participación Activa?¿? 

a) 65 años 

b) 60 años 

c) 55 años 

d) Todo es cierto 

86. ¿Quién garantizará servicios de información y asesoramiento a mujeres sobre 

discriminación por razón de sexo según la ley 12/2007? 

a) Los poderes públicos 

b) La administración publica 

c) La junta de Andalucía 

d) La Consejería en materia de igualdad 

87. El uso del lenguaje discriminatorio en los medios de comunicación en Andalucía se 

constituye ¿¿?¿ 

a) Infracción leve 

b) Infracción grave 

c) Infracción muy grave 

88. La ley lgtbi de Andalucía regula medios y medidas para hacer efectivo el derecho a la 

igualdad en el ámbito de las competencias de?¿ Di la real 

a) La Junta de Andalucía 

b) Las entidades Locales 

c) Todas son correctas 

89. Según la Ley Organica 1/2002 las asociaciones para fines exclusivamente religiosos le será 

de aplicación esta ley?¿? 

a) Específicamente 

b) Supletoriamente 

c) Excluidas 

d) Nada es cierto 

90. La personalidad jurídica de las fundaciones en Andalucía empieza ¿con? 

a) La inscripción en registro de la entidad 

b) La inscripción del acta fundacional 

c) La inscripción de la escritura publica 

d) Todas son correctas 

91. Según el art 12 de la renta mínima a fin de determinar el derecho se tendrá en cuenta los 

ingreso de la unidad familiar?¿ 

a) En el momento de la solicitud 

b) En el mes de la solicitud 

c) En los dos meses de la solicitud  

d) A y b es cierto 
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92. En el art 24 de la remisa, sobre las medidas de naturaleza educativa se prestará especial 

atención y seguimiento a?¿ 

a) Los casos de violencia de genero 

b) Los casos de absentismo escolar 

c) Los casos de más de 3 menores de edad 

d) Todas son ciertas 

93. La escolarización inmediata en casos de violencias de genero según la ley orgánica 1/2004 

es?¿¿? 

a) Un derecho 

b) Una medida educativa 

c) Un deber 

d) Todas son ciertas 

94. Según la ley de igualdad de Andalucía, la administración de la Junta de Andalucía 

promoverá la formación especialidad en colegio profesionales y entidades a través de ¿¿?¿? 

a) Contratos 

b) Acuerdos 

c) Conciertos 

d) Convenios 

95. Los centros municipales de información a la mujer están formados por equipos de 

carácter?¿?¿ 

a) Multidisciplinar 

b) Interdisciplinar 

c) Transdisciplinar 

d) B y c es cierta 

96. El observatorio andaluz de la violencia de genero está adscrito a?¿?¿ 

a) Consejería en materia de violencia de genero 

b) Consejería en materia de Servicios Sociales 

c) Consejería en materia de mujer 

d) Consejería en materia de igualdad 

97. En el caso de que una persona sea declarada pródigo estará sujeta a ¿¿?¿ 

a) Tutela 

b) Curatela 

c) Desamparo 

d) Guarda 

98. El protocolo de caídas es propio según la orden 5 de noviembre de 2007 a?¿¿? 

a) Común a todos los centros 

b) Para los centros residenciales 

c) Para los centros de día 
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99. En qué lugar si está permitida la publicidad en relación al trabajo según la ley de drogas de 

Andalucía?¿?  

a) Centros universitarios 

b) Centros de menores 

c) Instalaciones deportivas 

d) Autovías y autopistas 

100. ¿Cuál de los siguientes no es un principio del plan andaluz de drogas? 

a) Calidad 

b) Eficacia en las políticas de prevención 

c) Universalidad 

d) Modelo público de gestión.  

 

RECUERDA QUE SI HAY ALGUNA PREGUNTA QUE NO TE SUENE LA RESPUESTA COMO 

CORRECTA, MIRA SI ES QUE SE HA ACTUALIZADO YA QUE EL TEMARIO DE TRABAJO SOCIAL SE 

MODIFICA CASI A DIARIO.  

ESTO ES UNA RECOPILACION DE LOS TEST QUE PONGO A DIARIO EN MI INTAGRAM 

@ROCIO_DAMAS86  

IMPRIME ESTE CUESTIONARIO, HAZLO APUNTANDO LA FECHA Y CORRIGELO. ESPERO QUE VAYA 

MUY BIEN. 
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PLANTILLA 

1. B 

2. C 

3. B 

4. A 

5. C 

6. B 

7. D 

8. C 

9. C 

10. D 

11. A 

12. B 

13. C 

14. D 

15. A 

16. C 

17. B 

18. B 

19. C 

20. D 

21. C 

22. B 

23. A 

24. A 

25. B 

26. B 

27. D 

28. A 

29. C 

30. D 

31. B 

32. A 

33. FALSO 

34. C 

35. D 

36. B 

37. D 

38. A 

39. D 

40. B 

41. B 

42. A 

43. C 

44. B 

45. A 

46. B 
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47. B 

48. A 

49. C 

50. D 

51. B 

52. C 

53. A 

54. A 

55. B 

56. A 

57. B 

58. D 

59. A 

60. D 

61. A 

62. B 

63. B 

64. D 

65. A 

66. C 

67. A 

68. B 

69. A 

70. C 

71. B 

72. C 

73. A 

74. A 

75. D 

76. A 

77. A 

78. B 

79. A 

80. A 

81. B 

82. B 

83. C 

84. A 

85. B 

86. D 

87. C 

88. C 

89. B 

90. C 

91. B 

92. A 

93. B 

94. D 
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95. A 

96. D 

97. B 

98. A 

99. D 

100. B 

 


