PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONCELLO DE CASTROVERDE
(LUGO) POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.
1º EXERCICIO TIPO TEST

NÚMERO DE CONTROL:

Instrucións para a cumprimentación do presente exercicio:
O exame consta de 40 preguntas máis 5 de reserva con 4 respostas alternativas das cales só unha é a correcta
(comprobar que están todas as follas do exercicio). Para a súa contestación debe rodearse a letra da resposta elixida
cun círculo mediante a utilización dun bolígrafo azul.
En caso de erro ou modificación debe sinalarse cun X e rodear a nova resposta escollida. Ten que quedar claro a
resposta elixida pola persoa aspirante. No caso contrario, darase por non contestada.
O tempo para a realización do presente exercicio é de 40 minutos. A maiores, hai 10 minutos para ler as presentes
instrucións e contestar as preguntas de reserva.
A puntuación do exercicio virá determinada pola aplicación da fórmula sinalada na Base 7ª das que regulan o presente
procedemento selectivo.
Durante a realización do exame non está permitido o uso de teléfonos móbiles nin calquera outro tipo de dispositivo
similar.
Non se poden realizarse marcas ou signos que permitan a identificación da persoa que realiza o exame.
Deben de respectarse as normas ditadas polos membros do Tribunal Cualificador así como as medidas, distancias de
seguridade e todas aquelas outras no eido sanitario que se atopen vixentes con motivo da covid-19.
Non está permitido compartir material polas persoas aspirantes e é obrigatorio o uso da máscara.
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1.- É considerado como Alto Comisionado do Congreso
dos Deputados, designado por este para a defensa dos
dereitos comprendidos no Título I da Constitución
Española (CE):
a) O Defensor do Pobo.
b) O Presidente do Consello de Estado.
c) O Fiscal Xeral do Estado.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

1.- Es considerado como Alto Comisionado del Congreso
de los Diputados, designado por éste para la defensa de
los derechos comprendidos en el Título I de la
Constitución Española (CE):
a) El Defensor del Pueblo.
b) El Presidente del Consejo de Estado.
c) El Fiscal General del Estado.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2.- O art. 17 da CE dispón que:

2.- El art. 17 de la CE dispone que:

a) Toda persoa ten dereito á liberdade e á seguridade.
Ninguén pode ser privado da súa liberdade, senón coa
observancia do establecido neste artigo e nos casos e na
forma previstos na lei.

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 este artículo y en
los casos y en la forma previstos en la ley.

b) A detención preventiva non poderá durar máis do tempo
estritamente necesario para a realización das
investigacións tendentes ao esclarecemento dos feitos, e,
en todo caso, no prazo máximo de corenta e oito horas, o
detido deberá ser posto en liberdade ou ao disposición da
autoridade xudicial.

b) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo
estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los
hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de cuarenta
y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o
a disposición de la autoridad judicial.

c) Toda persoa detida debe ser informada de forma
inmediata, e de modo que lle sexa comprensible, dos seus
dereitos e das razóns da súa detención, podendo ser
obrigada a declarar. Garántese a asistencia de avogado ao
detido nas dilixencias policiais e xudiciais, nos termos que
a lei estableza.

c) Toda persona detenida debe ser informada de forma
inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus
derechos y de las razones de su detención, pudiendo ser
obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado
al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los
términos que la ley establezca.

d) A lei regulará un procedemento de "habeas corpus" para
producir a inmediata posta a disposición administrativa de
toda persoa detida ilegalmente. Así mesmo, por lei
determinarase o prazo máximo de duración da prisión
provisional.

d) La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus"
para producir la inmediata puesta a disposición
administrativa de toda persona detenida ilegalmente.
Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de
duración de la prisión provisional.
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3.- A CE non sinala como fundamento da orde política e da 3.- La CE no señala como fundamento del orden político
paz social:
y de la paz social:
a) Os dereitos inviolables, inherentes ás persoas.

a) Los derechos inviolables, inherentes a las personas.

b) O respecto aos dereitos dos demais.

b) El respeto a los derechos de los demás.

c) O respecto á lei.

c) El respeto a la ley.

d) A defensa dos consumidores.

d) La defensa de los consumidores.

4.- Segundo a CE, o Estado poderá concertar tratados de 4.- Según la CE, el Estado podrá concertar tratados de
dobre nacionalidade con (sinala a incorrecta):
doble nacionalidad con (señala la incorrecta):
a) Os países iberoamericanos.

a) Los países iberoamericanos.

b) Os países europeos.

b) Los países europeos.

c) Países que tivesen unha particular vinculación con c) Países que hayan tenido una particular vinculación con
España.
España.
d) Países que teñan unha particular vinculación con d) Países que tengan una particular vinculación con
España.
España.
5.- Segundo a CE, o Rei sancionará as leis aprobadas 5.- Según la CE, el Rey sancionará las leyes aprobadas
polas Cortes Xerais no prazo de:
por las Cortes Generales en el plazo de:
a) 10 días.

a) 10 días.

b) 15 días.

b) 15 días.

c) 20 días.

c) 20 días.

d) 30 días.

d) 30 días.

6.- O art. 124 da CE dispón que:

6.- El art. 124 de la CE dispone que:

a) O Ministerio Fiscal, sen prexuízo das funcións
encomendadas a outros órganos, ten por misión promover
a acción da xustiza en defensa da legalidade, dos dereitos
dos cidadáns e do interese público tutelado pola lei, de
oficio ou a pedimento dos interesados, así como velar pola
independencia dos Tribunais e procurar ante estes a
satisfacción do interese público.

a) El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones
encomendadas a otros órganos, tiene por misión
promover la acción de la justicia en defensa de la
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los
interesados, así como velar por la independencia de los
Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés
público.
b) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de
órganos propios conforme a los principios de unidad de
actuación e independencia jerárquica y con sujeción, en
todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
c) La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio
Fiscal.
d) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey,
a propuesta del Presidente del Gobierno, oído el Consejo
General del Poder Judicial.

b) O Ministerio Fiscal exerce as súas funcións por medio
de órganos propios conforme aos principios de unidade de
actuación e independencia xerárquica e con suxeición, en
todo caso, aos de legalidade e imparcialidade.
c) A lei regulará o estatuto orgánico do Ministerio Fiscal.
d) O Fiscal Xeral do Estado será nomeado polo Rei, a
proposta do Presidente do Goberno, oído o Consello Xeral
do Poder Xudicial.
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7.- Segundo o art. 134 da CE, aprobados os Orzamentos 7.- Según el art. 134 de la CE, aprobados los
Xerais do Estado:
Presupuestos Generales del Estado:
a) O Goberno poderá presentar proposicións de lei que
impliquen aumento do gasto público ou diminución dos
ingresos
correspondentes
ao
mesmo
exercicio
orzamentario.

a) El Gobierno podrá presentar proposiciones de ley que
impliquen aumento del gasto público o disminución de los
ingresos
correspondientes
al
mismo
ejercicio
presupuestario.

b) O Goberno non poderá presentar proxectos de lei que
impliquen aumento do gasto público ou diminución dos
ingresos
correspondentes
ao
mesmo
exercicio
orzamentario.

b) El Gobierno no podrá presentar proyectos de ley que
impliquen aumento del gasto público o disminución de los
ingresos
correspondientes
al
mismo
ejercicio
presupuestario.

c) O Goberno poderá presentar proxectos de lei que
impliquen diminución do gasto público ou aumento dos
ingresos
correspondentes
ao
mesmo
exercicio
orzamentario.

c) El Gobierno podrá presentar proyectos de ley que
impliquen disminución del gasto público o aumento de los
ingresos
correspondientes
al
mismo
ejercicio
presupuestario.

d) O Goberno poderá presentar proxectos de lei que
impliquen aumento do gasto público ou diminución dos
ingresos
correspondentes
ao
mesmo
exercicio
orzamentario.

d) El Gobierno podrá presentar proyectos de ley que
impliquen aumento del gasto público o disminución de los
ingresos
correspondientes
al
mismo
ejercicio
presupuestario.

8.- Segundo o art. 158 da CE:

8.- Según el art. 158 de la CE:

a) Co fin de corrixir desequilibrios económicos
interterritoriais e facer efectivo o principio de solidariedade,
constituirase un Fondo de Compensación con destino a
gastos de investimento, cuxos recursos serán distribuídos
polas Cortes Xerais entre as Comunidades Autónomas e
concellos, no seu caso.

a) Con el fin de corregir desequilibrios económicos
interterritoriales y hacer efectivo el principio de
solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación
con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán
distribuidos por las Cortes Generales entre las
Comunidades Autónomas y ayuntamientos, en su caso.

b) Co fin de corrixir desequilibrios económicos
interterritoriais e facer efectivo o principio de solidariedade,
constituirase un Fondo de Compensación con destino a
gastos de investimento, cuxos recursos serán distribuídos
polo Congreso dos Deputados entre as Comunidades
Autónomas e concellos, no seu caso.

b) Con el fin de corregir desequilibrios económicos
interterritoriales y hacer efectivo el principio de
solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación
con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán
distribuidos por el Congreso de los Diputados entre las
Comunidades Autónomas y ayuntamientos, en su caso.

c) Co fin de corrixir desequilibrios económicos
interterritoriais e facer efectivo o principio de solidariedade,
constituirase un Fondo de Compensación con destino a
gastos de investimento, cuxos recursos serán distribuídos
polo Congreso dos Deputados entre as Comunidades
Autónomas e provincias, no seu caso.

c) Con el fin de corregir desequilibrios económicos
interterritoriales y hacer efectivo el principio de
solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación
con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán
distribuidos por el Congreso de los Diputados entre las
Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

d) Co fin de corrixir desequilibrios económicos
interterritoriais e facer efectivo o principio de solidariedade,
constituirase un Fondo de Compensación con destino a
gastos de investimento, cuxos recursos serán distribuídos
polas Cortes Xerais entre as Comunidades Autónomas e
provincias, no seu caso.

d) Con el fin de corregir desequilibrios económicos
interterritoriales y hacer efectivo el principio de
solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación
con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán
distribuidos por las Cortes Generales entre las
Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
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9.- De acordo co artigo 21 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, 9.- De acuerdo con el artigo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
de
Procedemento
Administrativo
Común
das octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administracións Públicas (LPAC):
Administraciones Públicas (LPAC):
a) Cando as normas reguladoras dos procedementos non a) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos
fixen o prazo máximo, este será de tres meses. Este prazo no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este
e os previstos no apartado anterior contaranse:
plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
-Nos procedementos iniciados de oficio, desde a data do -En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha
acordo de iniciación.
del acuerdo de iniciación.
-Nos iniciados a solicitude do interesado, desde a data en
que a solicitude tivese entrada no rexistro electrónico da
Administración ou Organismo competente para a súa
tramitación.

-En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha
en que la solicitud haya tenido entrada en el registro
electrónico de la Administración u Organismo competente
para su tramitación.

b) Cando as normas reguladoras dos procedementos non b) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos
fixen o prazo máximo, este será de tres meses. Este prazo no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este
e os previstos no apartado anterior contaranse:
plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
-Nos procedementos iniciados de oficio, desde a data en
que a solicitude tivese entrada no rexistro electrónico da
Administración ou Organismo competente para a súa
tramitación.

-En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha
en que la solicitud haya tenido entrada en el registro
electrónico de la Administración u Organismo competente
para su tramitación.

-Nos iniciados a solicitude do interesado, desde a data do -En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha
acordo de iniciación.
del acuerdo de iniciación.
c) Cando as normas reguladoras dos procedementos non c) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos
fixen o prazo máximo, este será de seis meses. Este prazo no fijen el plazo máximo, éste será de seis meses. Este
e os previstos no apartado anterior contaranse:
plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
-Nos procedementos iniciados de oficio, desde a data do -En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha
acordo de iniciación.
del acuerdo de iniciación.
-Nos iniciados a solicitude do interesado, desde a data en
que a solicitude tivese entrada no rexistro electrónico da
Administración ou Organismo competente para a súa
tramitación.

-En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha
en que la solicitud haya tenido entrada en el registro
electrónico de la Administración u Organismo competente
para su tramitación.

d) Cando as normas reguladoras dos procedementos non d) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos
fixen o prazo máximo, este será de seis meses. Este prazo no fijen el plazo máximo, éste será de seis meses. Este
e os previstos no apartado anterior contaranse:
plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
-Nos procedementos iniciados de oficio, desde a data en
que a solicitude tivese entrada no rexistro electrónico da
Administración ou Organismo competente para a súa
tramitación.

-En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha
en que la solicitud haya tenido entrada en el registro
electrónico de la Administración u Organismo competente
para su tramitación.

-Nos iniciados a solicitude do interesado, desde a data do -En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha
acordo de iniciación.
del acuerdo de iniciación.
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10.- De acordo co art. 14 da LPAC:

10.- De acuerdo con el art. 14 de la LPAC:

a) As persoas físicas poderán elixir en todo momento si se
comunican coas Administracións Públicas para o exercicio
dos seus dereitos e obrigacións a través de medios
electrónicos ou non, salvo que estean obrigadas a
relacionarse a través de medios electrónicos coas
Administracións Públicas. O medio elixido pola persoa
para comunicarse coas Administracións Públicas poderá
ser modificado por aquela en calquera momento.

a) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas. El medio elegido por la
persona para comunicarse con las Administraciones
Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier
b) As persoas físicas poderán elixir en todo momento si se momento.
comunican coas Administracións Públicas para o exercicio b) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
dos seus dereitos e obrigacións a través de medios se comunican con las Administraciones Públicas para el
electrónicos ou non, salvo que estean obrigadas a ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
relacionarse a través de medios electrónicos coas medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
Administracións Públicas. O medio elixido pola persoa relacionarse a través de medios electrónicos con las
para comunicarse coas Administracións Públicas poderá Administraciones Públicas. El medio elegido por la
ser modificado por aquela en calquera momento anterior persona para comunicarse con las Administraciones
ao trámite de audiencia.
Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier
c) As persoas físicas non poderán elixir en todo momento momento anterior al trámite de audiencia.
si se comunican coas Administracións Públicas para o
exercicio dos seus dereitos e obrigacións a través de
medios electrónicos ou non, salvo que estean obrigadas a
relacionarse a través de medios electrónicos coas
Administracións Públicas. O medio elixido pola persoa
para comunicarse coas Administracións Públicas non
poderá ser modificado por aquela en calquera momento.

c) Las personas físicas no podrán elegir en todo momento
si se comunican con las Administraciones Públicas para
el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas. El medio elegido por la
persona para comunicarse con las Administraciones
d) As persoas físicas non poderán elixir en todo momento Públicas no podrá ser modificado por aquella en cualquier
si se comunican coas Administracións Públicas para o momento.
exercicio dos seus dereitos e obrigacións a través de d) Las personas físicas no podrán elegir en todo momento
medios electrónicos ou non, salvo que estean obrigadas a si se comunican con las Administraciones Públicas para
relacionarse a través de medios electrónicos coas el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
Administracións Públicas. O medio elixido pola persoa medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
para comunicarse coas Administracións Públicas poderá relacionarse a través de medios electrónicos con las
ser modificado por aquela en calquera momento anterior Administraciones Públicas. El medio elegido por la
ao trámite de audiencia.
persona para comunicarse con las Administraciones
Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier
momento anterior al trámite de audiencia.
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11.- De conformidade co artigo 5 da LPAC:

11.- De conformidad con el artículo 5 de la LPAC:

a) A falta ou insuficiente acreditación da representación
non impedirá que se teña por realizado o acto de que se
trate, sempre que se achegue aquela ou se emende o
defecto dentro do prazo de cinco días que deberá conceder
para o efecto o órgano administrativo, ou dun prazo inferior
cando as circunstancias do caso así o requiran.

a) La falta o insuficiente acreditación de la representación
no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se
trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el
defecto dentro del plazo de cinco días que deberá
conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo
inferior cuando las circunstancias del caso así lo
b) A falta ou insuficiente acreditación da representación requieran.
non impedirá que se teña por realizado o acto de que se b) La falta o insuficiente acreditación de la representación
trate, sempre que se achegue aquela ou se emende o no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se
defecto dentro do prazo de dez días que deberá conceder trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el
para o efecto o órgano administrativo, ou dun prazo inferior defecto dentro del plazo de diez días que deberá
cando as circunstancias do caso así o requiran.
conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo
c) A falta ou insuficiente acreditación da representación inferior cuando las circunstancias del caso así lo
non impedirá que se teña por realizado o acto de que se requieran.
trate, sempre que se achegue aquela ou se emende o
defecto dentro do prazo de cinco días que deberá conceder
para o efecto o órgano administrativo, ou dun prazo
superior cando as circunstancias do caso así o requiran.

c) La falta o insuficiente acreditación de la representación
no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se
trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el
defecto dentro del plazo de cinco días que deberá
d) A falta ou insuficiente acreditación da representación conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo
non impedirá que se teña por realizado o acto de que se superior cuando las circunstancias del caso así lo
trate, sempre que se achegue aquela ou se emende o requieran.
defecto dentro do prazo de dez días que deberá conceder d) La falta o insuficiente acreditación de la representación
para o efecto o órgano administrativo, ou dun prazo no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se
superior cando as circunstancias do caso así o requiran. trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el
defecto dentro del plazo de diez días que deberá
conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo
superior cuando las circunstancias del caso así lo
requieran.
12.- Segundo a LPAC nos casos de urxencia inaprazable
e para a protección provisional dos intereses implicados,
poderá adoptar de forma motivada as medidas provisionais
que resulten necesarias e proporcionadas:

12.- Según la LPAC en los casos de urgencia inaplazable
y para la protección provisional de los intereses
implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas
provisionales que resulten necesarias y proporcionadas:

a) O órgano competente para iniciar ou instruír o a) El órgano competente para iniciar o instruir el
procedemento, de oficio, iniciado o procedemento procedimiento, de oficio, iniciado el procedimiento
administrativo.
administrativo.
b) O órgano competente para resolver o procedemento, de b) El órgano competente para resolver el procedimiento,
oficio, antes da iniciación do procedemento administrativo. de oficio, antes de la iniciación del procedimiento
c) O órgano competente para iniciar ou instruír o administrativo.
procedemento, de oficio ou a instancia de parte, antes da c) El órgano competente para iniciar o instruir el
iniciación do procedemento administrativo.
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, antes de
d) O órgano competente para resolver o procedemento, de la iniciación del procedimiento administrativo.
oficio ou a instancia de parte, iniciado o procedemento d) El órgano competente para resolver el procedimiento,
administrativo.
de oficio o a instancia de parte, iniciado el procedimiento
administrativo.
13.- Contra o acordo que declare a aplicación da 13.- Contra el acuerdo que declare la aplicación de la
tramitación de urxencia ao procedemento:
tramitación de urgencia al procedimiento:
a) Cabe interpoñer recurso de alzada.

a) Cabe interponer recurso de alzada.

b) Cabe interpoñer recurso potestativo de reposición.

b) Cabe interponer recurso potestativo de reposición.

c) Cabe interpoñer recurso extraordinario de revisión.

c) Cabe interponer recurso extraordinario de revisión.

d) Non caberá recurso algún, sen prexuízo do procedente d) No cabrá recurso alguno, sin perjuicio del procedente
contra a resolución que poña fin ao procedemento.
contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
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14.- O art. 106 da LPAC, sinala en relación á revisión de 14.- El art. 106 de la LPAC, señala en relación a la revisión
oficio que:
de oficio que:
a) As Administracións Públicas, en calquera momento, por
iniciativa propia ou a solicitude de interesado, e previo
ditame favorable do Consello de Estado ou órgano
consultivo equivalente da Comunidade Autónoma, se o
houber, poderán de oficio a nulidade dos actos
administrativos que puxesen fin á vía administrativa ou que
non fosen recorridos en prazo, nos supostos previstos no
artigo 47.1. Así mesmo, en calquera momento, as
Administracións Públicas de oficio, e previo ditame
favorable do Consello de Estado ou órgano consultivo
equivalente da Comunidade Autónoma se o houber,
poderán declarar a nulidade das disposicións
administrativas nos supostos previstos no artigo 47.2.

a) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento,
por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo
hubiere, podrán de oficio la nulidad de los actos
administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en
los supuestos previstos en el artículo 47.1. Asimismo, en
cualquier momento, las Administraciones Públicas de
oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado
u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las
disposiciones administrativas en los supuestos previstos
b) O órgano competente para a revisión de oficio poderá en el artículo 47.2.
acordar motivadamente a inadmisión a trámite das b) El órgano competente para la revisión de oficio podrá
solicitudes formuladas polos interesados, sen necesidade acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las
de solicitar Ditame do Consello de Estado ou órgano solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad
consultivo da Comunidade Autónoma, cando as mesmas de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano
non se baseen nalgunha das causas de nulidade do artigo consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las
47.1 ou carezan manifestamente de fundamento, así como mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad
no caso de que se desestimaron en canto ao fondo outras del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de
solicitudes substancialmente iguais.
fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran
c) As Administracións Públicas, ao declarar a nulidade desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes
dunha disposición ou acto, deberán establecer, na mesma sustancialmente iguales.
resolución, as indemnizacións que proceda recoñecer aos
interesados, si se dan as circunstancias previstas nos
artigos 32.2 e 34.1 da Lei de Réxime Xurídico do Sector
Público sen prexuízo de que, tratándose dunha
disposición, subsistan os actos firmes ditados en
aplicación da mesma.

c) Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de
una disposición o acto, deberán establecer, en la misma
resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a
los interesados, si se dan las circunstancias previstas en
los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una
d) Cando o procedemento iniciouse de oficio, o transcurso disposición, subsistan los actos firmes dictados en
do prazo de seis meses desde o seu inicio sen ditarse aplicación de la misma.
resolución producirá a desestimación do mesmo. Se o d) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio,
procedemento iniciouse a solicitude de interesado, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin
poderase entender a mesma desestimada por silencio dictarse resolución producirá la desestimación del mismo.
administrativo.
Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de
interesado, se podrá entender la misma desestimada por
silencio administrativo.
15.- Substanciarase unha consulta pública, a través do
portal web da Administración competente na que se
solicitará a opinión dos suxeitos e das organizacións máis
representativas potencialmente afectados pola futura
norma acerca dos problemas que se pretenden solucionar
coa iniciativa, a necesidade e oportunidade da súa
aprobación, os obxectivos da norma e as posibles
solucións alternativas regulatorias e non regulatorias:
a) Con carácter previo á elaboración do proxecto ou
anteproxecto de lei ou de regulamento.
b) Con carácter posterior á elaboración do proxecto ou
anteproxecto de lei.
c) Con carácter previo á elaboración do proxecto ou
anteproxecto de lei.
d) Con carácter posterior á elaboración do proxecto ou
anteproxecto de lei ou de regulamento.
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15.- Se sustanciará una consulta pública, a través del
portal web de la Administración competente en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones
más representativas potencialmente afectados por la
futura norma acerca de los problemas que se pretenden
solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de
su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles
soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias:
a) Con carácter previo a la elaboración del proyecto o
anteproyecto de ley o de reglamento.
b) Con carácter posterior a la elaboración del proyecto o
anteproyecto de ley.
c) Con carácter previo a la elaboración del proyecto o
anteproyecto de ley.
d) Con carácter posterior a la elaboración del proyecto o
anteproyecto de ley o de reglamento.
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16.- Segundo o art. 28 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria:
a) O recargo executivo será do 10 por cento e aplicarase
cando se satisfaga a totalidade da débeda non ingresada
en período voluntario antes da notificación da providencia
de constrinximento.
b) O recargo de constrinximento reducido será do 20 por
cento.
c) O recargo de constrinximento ordinario será do 5 por
cento.
d) O recargo de constrinximento ordinario é compatible cos
intereses de demora.

16.- Según el art. 28 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria:

17.- De conformidade co artigo 47 da Lei 7/1985 do 2 de
abril (LBRL), requírese o voto favorable da maioría
absoluta do número legal de membros das corporacións
locais en:

17.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 7/1985
de 2 de abril (LBRL), se requiere el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de las
corporaciones locales en:

a) El recargo ejecutivo será del 10 por ciento y se aplicará
cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en periodo voluntario antes de la notificación de la
providencia de apremio.
b) El recargo de apremio reducido será del 20 por ciento.
c) El recargo de apremio ordinario será del 5 por ciento.
d) El recargo de apremio ordinario es compatible con los
intereses de demora.

a) Cesión por calquera título do aproveitamento dos bens a) Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los
patrimoniais.
bienes patrimoniales.
b) Concesión de bens ou servizos por máis de cinco anos, b) Concesión de bienes o servicios por más de cinco
sempre que a súa contía exceda do 10 por cento dos años, siempre que su cuantía exceda del 10 por ciento de
recursos ordinarios do orzamento.
los recursos ordinarios del presupuesto.
c) Aprobación e modificación dos regulamentos da c) Aprobación y modificación de los reglamentos de la
corporación.
corporación.
d) Alleamento de bens, cando a súa contía exceda do 20 d) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del
por cento dos recursos ordinarios do seu orzamento.
20 por ciento de los recursos ordinarios de su
presupuesto.
18.- Segundo dispón o artigo 14 do Real Decreto 18.- Según dispone el artículo 14 del Real Decreto
2568/1986, do 28 de novembro:
2568/1986, de 28 de noviembre:
a) A petición de acceso ás informacións entenderase
concedida por silencio administrativo no caso de que o
Presidente ou a Comisión de Goberno non diten resolución
ou acordo denegatorio no termo de catro días, a contar
desde a data de solicitude.

a) La petición de acceso a las informaciones se entenderá
concedida por silencio administrativo en caso de que el
Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten
resolución o acuerdo denegatorio en el término de cuatro
días, a contar desde la fecha de solicitud.

b) A petición de acceso ás informacións entenderase
concedida por silencio administrativo no caso de que o
Presidente ou a Comisión de Goberno non diten resolución
ou acordo denegatorio no termo de cinco días, a contar
desde a data de solicitude.

b) La petición de acceso a las informaciones se entenderá
concedida por silencio administrativo en caso de que el
Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten
resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco
días, a contar desde la fecha de solicitud.

c) A petición de acceso ás informacións entenderase
denegada por silencio administrativo no caso de que o
Presidente ou a Comisión de Goberno non diten resolución
ou acordo denegatorio no termo de catro días, a contar
desde a data de solicitude.

c) La petición de acceso a las informaciones se entenderá
denegada por silencio administrativo en caso de que el
Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten
resolución o acuerdo denegatorio en el término de cuatro
días, a contar desde la fecha de solicitud.

d) A petición de acceso ás informacións entenderase
denegada por silencio administrativo no caso de que o
Presidente ou a Comisión de Goberno non diten resolución
ou acordo denegatorio no termo de cinco días, a contar
desde a data de solicitude.

d) La petición de acceso a las informaciones se entenderá
denegada por silencio administrativo en caso de que el
Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten
resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco
días, a contar desde la fecha de solicitud.
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19.- O art. 13 da LBRL, sinala a respecto do convenio de 19.- El art. 13 de la LBRL, señala a respeto del convenio
fusión, que (sinala a incorrecta):
de fusión, que (señala la incorrecta):
a) O coeficiente de ponderación que resulte de aplicación
de acordo co artigo 124.1 do texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, aprobado mediante
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
incrementarase en 0,10.

a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación
de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
mediante Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se incrementará en 0,10.

b) Queda dispensado de prestar novos servizos mínimos b) Queda dispensado de prestar nuevos servicios
dos previstos no artigo 26 da LBRL que lle corresponda por mínimos de los previstos en el artículo 26 de la LBRL que
razón do seu aumento poboacional.
le corresponda por razón de su aumento poblacional.
c) Durante, polo menos, os cinco primeiros anos desde a
adopción do convenio de fusión, terá preferencia na
asignación de plans de cooperación local, subvencións,
convenios ou outros instrumentos baseados na
concorrencia. Este prazo poderá prorrogarse pola Lei de
Orzamentos Xerais do Estado.

c) Durante, al menos, los cinco primeros años desde la
adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la
asignación de planes de cooperación local, subvenciones,
convenios u otros instrumentos basados en la
concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

d) O esforzo fiscal e o inverso da capacidade tributaria que
lle corresponda en ningún caso poderá ser superior ao
máis reducido dos valores previos que tivesen cada
municipio por separado antes da fusión de acordo co artigo
124.1 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo
2/2004, do 5 de marzo.

d) El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria
que le corresponda en ningún caso podrá ser superior al
más reducido de los valores previos que tuvieran cada
municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con
el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

20.- Segundo dispón o artigo 1 da Lei 5/1997, do 22 de 20.- Según dispone el artículo 1 de la Ley 5/1997, de 22
xullo, de administración local de Galicia:
de julio, de administración local de Galicia:
a) Nos termos que determinará unha Lei do Parlamento de
Galicia, os consorcios terán a consideración de Entidades
Locais territoriais e gozarán de autonomía para a xestión
dos seus intereses patrimoniais.

a) En los términos que determinará una Ley del
Parlamento de Galicia, los consorcios tendrán la
consideración de Entidades Locales territoriales y
gozarán de autonomía para la gestión de sus intereses
b) Nos termos que determinará unha Lei de Galicia, os patrimoniales.
consorcios terán a consideración de Entidades Locais b) En los términos que determinará una Ley de Galicia,
territoriais e gozarán de autonomía para a xestión dos seus los consorcios tendrán la consideración de Entidades
Locales territoriales y gozarán de autonomía para la
intereses patrimoniais.
c) Nos termos que determinará unha Lei do Parlamento de gestión de sus intereses patrimoniales.
Galicia, as parroquias rurais galegas terán a consideración c) En los términos que determinará una Ley del
de Entidades Locais territoriais e gozarán de autonomía Parlamento de Galicia, las parroquias rurales gallegas
para a xestión dos seus intereses patrimoniais.
tendrán la consideración de Entidades Locales
d) Nos termos que determinará unha Lei de Galicia, as territoriales y gozarán de autonomía para la gestión de
parroquias rurais galegas terán a consideración de sus intereses patrimoniales.
Entidades Locais non territoriais e gozarán de autonomía d) En los términos que determinará una Ley de Galicia,
para a xestión dos seus intereses patrimoniais.
las parroquias rurales gallegas tendrán la consideración
de Entidades Locales no territoriales y gozarán de
autonomía para la gestión de sus intereses patrimoniales.
21.- De conformidade co artigo 26 da LBRL, considéranse
como servizos obrigatorios para os municipios con
poboación superior aos 20.000 habitantes, entre outros o
de:

21.- De conformidad con el artículo 26 de la LBRL, se
consideran como servicios obligatorios para los
municipios con población superior a los 20.000
habitantes, entre otros el de:

a) Protección Civil.

a) Protección Civil.

b) Transporte colectivo urbano de viaxeiros.

b) Transporte colectivo urbano de viajeros.

c) Medio ambiente urbano.

c) Medio ambiente urbano.

d) Protección do medio natural.

d) Protección del medio natural.
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22.- Segundo o artigo 18 da LBRL, son dereitos e deberes 22.- Según el artículo 18 de la LBRL, son derechos y
dos veciños (sinala a incorrecta):
deberes de los vecinos (señala la incorrecta):
a) Utilizar, de acordo coa súa natureza, os servizos a) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios
públicos municipais, e acceder aos aproveitamentos públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos
comunales, conforme a las normas aplicables.
comunais, conforme ás normas aplicables.
b) Ser informado, previa petición razoada, e dirixir
solicitudes á Administración municipal en relación a todos
os expedientes e documentación municipal, de acordo co
previsto no artigo 115 da Constitución.

b) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir
solicitudes a la Administración municipal en relación a
todos los expedientes y documentación municipal, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la
c) Contribuír mediante as prestacións económicas e Constitución.
persoais legalmente previstas á realización das c) Contribuir mediante las prestaciones económicas y
competencias municipais.
personales legalmente previstas a la realización de las
d) Exercer a iniciativa popular nos termos previstos no competencias municipales.
artigo 70 bis.

d) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en
el artículo 70 bis.

23.- Segundo o artigo 37 do Real Decreto 2568/1986, de 23.- Según el artículo 37 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de novembro:
28 de noviembre:
a) As Corporacións municipais constitúense en sesión
pública o décimo día posterior á celebración das eleccións,
salvo que se presentou recurso contencioso electoral
contra a proclamación dos Concelleiros electos, en cuxo
suposto se constitúe o cuadraxésimo día posterior ás
eleccións.

a) Las Corporaciones municipales se constituyen en
sesión pública el décimo día posterior a la celebración de
las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso
contencioso electoral contra la proclamación de los
Concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el
cuadragésimo día posterior a las elecciones.

b) As Corporacións municipais constitúense en sesión
pública o vixésimo día posterior á celebración das
eleccións, salvo que se presentou recurso contencioso
electoral contra a proclamación dos Concelleiros electos,
en cuxo suposto se constitúe o cuadraxésimo día posterior
ás eleccións.

b) Las Corporaciones municipales se constituyen en
sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración
de las elecciones, salvo que se hubiese presentado
recurso contencioso electoral contra la proclamación de
los Concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el
cuadragésimo día posterior a las elecciones.

c) As Corporacións municipais constitúense en sesión
pública o trixésimo día posterior á celebración das
eleccións, salvo que se presentou recurso contencioso
electoral contra a proclamación dos Concelleiros electos,
en cuxo suposto se constitúe o cuadraxésimo día posterior
ás eleccións.

c) Las Corporaciones municipales se constituyen en
sesión pública el trigésimo día posterior a la celebración
de las elecciones, salvo que se hubiese presentado
recurso contencioso electoral contra la proclamación de
los Concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el
cuadragésimo día posterior a las elecciones.

d) As Corporacións municipais constitúense en sesión d) Las Corporaciones municipales se constituyen en
pública o cuadraxésimo día posterior á celebración das sesión pública el cuadragésimo día posterior a la
eleccións en calquera caso.
celebración de las elecciones en cualquier caso.
24.- Segundo o artigo 21 da LBRL, o Alcalde ostenta, entre 24.- Según el artículo 21 de la LBRL, el Alcalde ostenta,
outras, as seguintes atribucións:
entre otras, las siguientes atribuciones:
a) Aprobar a relación de postos de traballo de acordo co a) Aprobar la relación de puestos de trabajo de acuerdo
Orzamento e o persoal aprobados polo Pleno.
con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno.
b) Aprobar as bases das probas para a selección do b) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del
persoal.
personal.
c) Distribuír as retribucións complementarias que sexan c) Distribuir las retribuciones complementarias que sean
fixas e periódicas.
fijas y periódicas.
d) Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal, e
acordar o seu nomeamento e sancións, salvo a separación
do servizo dos funcionarios da Corporación e o
despedimento do persoal laboral, dando conta ao Pleno,
nestes dous últimos casos, na primeira sesión que celebre.

d) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y
acordar su nombramiento y sanciones, salvo la
separación del servicio de los funcionarios de la
Corporación y el despido del personal laboral, dando
cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera
sesión que celebre.
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25.- Segundo o artigo 120 da Lei 9/2017, do 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), se a
Administración tivese que actuar de forma inmediata por
mor dun acontecemento catastrófico, o prazo de inicio da
execución das prestacións obxecto do contrato non poderá
ser superior a:

25.- Según el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), si la
Administración tuviese que actuar de forma inmediata a
causa de un acontecimiento catastrófico, el plazo de inicio
de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato no
podrá ser superior a:

a) 1 mes.

a) 1 mes.

b) 1 semana.

b) 1 semana.

c) 15 días.

c) 15 días.

d) 10 días.

d) 10 días.

26.- Segundo o artigo 44 da LCSP, serán susceptibles de 26.- Según el artículo 44 de la LCSP, serán susceptibles
recurso especial en materia de contratación:
de recurso especial en materia de contratación:
a) Contratos de obras que teñan un valor estimado superior a) Contratos de obras que tengan un valor estimado
a dous millóns de euros.
superior a dos millones de euros.
b) Contratos de servizos que teñan un valor estimado b) Contratos de servicios que tengan un valor estimado
superior a cen mil euros.
superior a cien mil euros.
c) Contratos de subministracións que teñan un valor c) Contratos de suministros que tengan un valor estimado
estimado superior a un millón de euros.
superior a un millón de euros.
d) Concesións de servizos cuxo valor estimado supere os d) Concesiones de servicios cuyo valor estimado supere
dous millóns de euros.
los dos millones de euros.
27.- As encomendas de xestión reguladas na lexislación 27.- Las encomiendas de gestión reguladas en la
vixente en materia de réxime xurídico do sector público:
legislación vigente en materia de régimen jurídico del
sector público:
a) Quedan incluídas no ámbito da LCSP.
a) Quedan incluidas en el ámbito de la LCSP.
b) Quedan excluídas do ámbito da LCSP.
b) Quedan excluidas del ámbito de la LCSP.
c) Quedan excluídas do ámbito da LCSP cando deleguen c) Quedan excluidas del ámbito de la LCSP cuando
deleguen actividades a órganos de la misma
actividades a órganos da mesma administración.
administración.
d) Quedan excluídas do ámbito da LCSP cando deleguen d) Quedan excluidas del ámbito de la LCSP cuando
actividades a órganos de distinta administración.
deleguen
actividades
a
órganos
de
distinta
administración.
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28.- Segundo o art. 44 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 28.- Según el art. 44 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la
das facendas locais (TRLFL):
ley de las haciendas locales (TRLHL):
a) O importe dos prezos públicos deberá cubrir como
máximo o custo do servizo prestado ou da actividade
realizada. Cando existan razóns sociais, benéficas,
culturais ou de interese público que así o aconsellen, a
entidade poderá fixar prezos públicos por encima do límite
previsto no apartado anterior. Nestes casos deberán
consignarse nos orzamentos da entidade as dotacións
oportunas para a cobertura da diferenza resultante se a
houbese.

a) El importe de los precios públicos deberá cubrir como
máximo el coste del servicio prestado o de la actividad
realizada. Cuando existan razones sociales, benéficas,
culturales o de interés público que así lo aconsejen, la
entidad podrá fijar precios públicos por encima del límite
previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán
consignarse en los presupuestos de la entidad las
dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia
resultante si la hubiera.

b) O importe dos prezos públicos deberá cubrir como
mínimo o custo do servizo prestado ou da actividade
realizada. Cando existan razóns sociais, benéficas,
culturais ou de interese público que así o aconsellen, a
entidade poderá fixar prezos públicos por baixo do límite
previsto no apartado anterior. Nestes casos deberán
consignarse nos orzamentos da entidade as dotacións
oportunas para a cobertura da diferenza resultante se a
houbese.

b) El importe de los precios públicos deberá cubrir como
mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad
realizada. Cuando existan razones sociales, benéficas,
culturales o de interés público que así lo aconsejen, la
entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite
previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán
consignarse en los presupuestos de la entidad las
dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia
resultante si la hubiera.

c) O importe dos prezos públicos deberá cubrir como
máximo o custo do servizo prestado ou da actividade
realizada. Cando existan razóns sociais, benéficas,
culturais ou de interese público que así o aconsellen, a
entidade poderá fixar prezos públicos por baixo do límite
previsto no apartado anterior. Nestes casos deberán
consignarse nos orzamentos da entidade as dotacións
oportunas para a cobertura da diferenza resultante se a
houbese.

c) El importe de los precios públicos deberá cubrir como
máximo el coste del servicio prestado o de la actividad
realizada. Cuando existan razones sociales, benéficas,
culturales o de interés público que así lo aconsejen, la
entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite
previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán
consignarse en los presupuestos de la entidad las
dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia
resultante si la hubiera.

d) O importe dos prezos públicos deberá cubrir como
mínimo o custo do servizo prestado ou da actividade
realizada. Cando existan razóns sociais, benéficas,
culturais ou de interese público que así o aconsellen, a
entidade poderá fixar prezos públicos por encima do límite
previsto no apartado anterior. Nestes casos deberán
consignarse nos orzamentos da entidade as dotacións
oportunas para a cobertura da diferenza resultante se a
houbese.

d) El importe de los precios públicos deberá cubrir como
mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad
realizada. Cuando existan razones sociales, benéficas,
culturales o de interés público que así lo aconsejen, la
entidad podrá fijar precios públicos por encima del límite
previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán
consignarse en los presupuestos de la entidad las
dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia
resultante si la hubiera.

29.- O artigo 37 do TRLFL, establece que para a
constitución
das
asociacións
administrativas
de
contribuíntes a que se refire o artigo anterior, o acordo
deberá ser tomado:

29.- El artículo 37 del TRLHL, establece que para la
constitución de las asociaciones administrativas de
contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, el
acuerdo deberá ser tomado:

a) Pola maioría absoluta dos afectados, sempre que a) Por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que
representen, polo menos, os dous terzos das cotas que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que
deban satisfacerse.
deban satisfacerse.
b) Polos dous terzos dos afectados, sempre que b) Por los dos tercios de los afectados, siempre que
representen, polo menos, a maioría absoluta das cotas que representen, al menos, la mayoría absoluta de las cuotas
deban satisfacerse.
que deban satisfacerse.
c) Pola maioría dos afectados, sempre que representen, c) Por la mayoría de los afectados, siempre que
representen, al menos, un tercio de las cuotas que deban
polo menos, un terzo das cotas que deban satisfacerse.
d) No período de exposición ao público do acordo de satisfacerse.
ordenación das contribucións especiais.

d) En el período de exposición al público del acuerdo de
ordenación de las contribuciones especiales.
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30.- Para atender necesidades transitorias de tesourería, 30.- Para atender necesidades transitorias de tesorería,
as entidades locais poderán concertar operacións de las entidades locales podrán concertar operaciones de
crédito a curto coas seguintes condicións:
crédito a corto con las siguientes condiciones:
a) Que non excedan dun ano sempre que no seu conxunto
non superen o 20% dos seus ingresos liquidados por
operacións correntes no exercicio anterior salvo que a
operación haxa de realizarse no primeiro trimestre do ano
sen que se produciu a liquidación do orzamento de tal
exercicio, nese caso tomarase en consideración a
liquidación do exercicio anterior a este último.

a) Que no excedan de un año siempre que en su conjunto
no superen el 20% de sus ingresos liquidados por
operaciones corrientes en el ejercicio anterior salvo que la
operación haya de realizarse en el primer trimestre del
año sin que se haya producido la liquidación del
presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
consideración la liquidación del ejercicio anterior a este
b) Que non excedan dun ano sempre que no seu conxunto último.
non superen o 30% dos seus ingresos liquidados por b) Que no excedan de un año siempre que en su conjunto
operacións correntes no exercicio anterior salvo que a no superen el 30% de sus ingresos liquidados por
operación haxa de realizarse no primeiro trimestre do ano operaciones corrientes en el ejercicio anterior salvo que la
sen que se produciu a liquidación do orzamento de tal operación haya de realizarse en el primer trimestre del
exercicio, nese caso tomarase en consideración a año sin que se haya producido la liquidación del
presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
liquidación do exercicio anterior a este último.
c) Que non excedan dun ano sempre que no seu conxunto consideración la liquidación del ejercicio anterior a este
non superen o 20% dos seus ingresos liquidados por último.
operacións correntes no exercicio anterior salvo que a
operación haxa de realizarse no primeiro semestre do ano
sen que se produciu a liquidación do orzamento de tal
exercicio, nese caso tomarase en consideración a
liquidación do exercicio anterior a este último.

c) Que no excedan de un año siempre que en su conjunto
no superen el 20% de sus ingresos liquidados por
operaciones corrientes en el ejercicio anterior salvo que la
operación haya de realizarse en el primer semestre del
año sin que se haya producido la liquidación del
d) Que non excedan dun ano sempre que no seu conxunto presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
non superen o 30% dos seus ingresos liquidados por consideración la liquidación del ejercicio anterior a este
operacións correntes no exercicio anterior salvo que a último.
operación haxa de realizarse no primeiro semestre do ano d) Que no excedan de un año siempre que en su conjunto
sen que se produciu a liquidación do orzamento de tal no superen el 30% de sus ingresos liquidados por
exercicio, nese caso tomarase en consideración a operaciones corrientes en el ejercicio anterior salvo que la
liquidación do exercicio anterior a este último.
operación haya de realizarse en el primer semestre del
año sin que se haya producido la liquidación del
presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
consideración la liquidación del ejercicio anterior a este
último.
31.- O artigo 100.2 do TRLFL non prevé a exención de
pago do Imposto sobre construcións, instalacións e obras
pola realización de obras das que sexa dono o Estado, e
que estando suxeitas ao imposto, se destinen
directamente a:
a) Estradas.
b) Patrimonio histórico artístico.
c) Portos.
d) Aeroportos.

31.- El artículo 100.2 del TRLHL no prevé la exención de
pago del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras por la realización de obras de las que sea dueño el
Estado, y que estando sujetas al impuesto, se destinen
directamente a:
a) Carreteras.
b) Patrimonio histórico artístico.
c) Puertos.
d) Aeropuertos.

32.- Segundo o art. 90 da LBRL, as plantillas deberán
responder os principios de:
a) Estabilidade orzamentaria.
b) Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
c) Racionalidade, economía e eficiencia.
d) Eficiencia e economía.

32.- Según el art. 90 de la LBRL, las plantillas deberán
responder a los principios de:
a) Estabilidad presupuestaria.
b) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
c) Racionalidad, economía y eficiencia.
d) Eficiencia y economía.
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33.- Queda excluído da obrigatoriedade da negociación
(art. 37 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de
outubro):
a) As que afecten as condicións de traballo e ás
retribucións dos funcionarios, cuxa regulación esixa norma
con rango de Lei.
b) Os poderes de dirección e control propios da relación
xerárquica.
c) Os criterios xerais sobre ofertas de emprego público.
d) As referidas a calendario laboral, horarios, xornadas,
vacacións, permisos, mobilidade funcional e xeográfica.

33.- Queda excluido de la obligatoriedad de la
negociación (art. 37 do Real decreto legislativo 5/2015, de
30 de octubre):
a) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las
retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija
norma con rango de Ley.
b) Los poderes de dirección y control propios de la
relación jerárquica.
c) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
d) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas,
vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica.

34.- Os funcionarios de carreira serán declarados en
situación de servizos especiais (sinala a incorrecta):
a) Cando sexan designados membros do Goberno ou dos
órganos de goberno das comunidades autónomas.
b) Cando sexan autorizados para realizar unha misión por
período determinado superior a tres meses en organismos
internacionais,
gobernos
ou
entidades
públicas
estranxeiras ou en programas de cooperación
internacional.
c) Cando sexan nomeados para desempeñar postos ou
cargos en organismos públicos ou entidades, dependentes
ou vinculados ás Administracións Públicas que estean
asimilados no seu rango administrativo a altos cargos.
d) Cando sexan adscritos aos servizos do Tribunal
Constitucional ou do Defensor do Pobo ou destinados ao
Tribunal de Contas.

34.- Los funcionarios de carrera serán declarados en
situación de servicios especiales (señala la incorrecta):
a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de
los órganos de gobierno de las comunidades autónomas.
b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por
periodo determinado superior a tres meses en organismos
internacionales, gobiernos o entidades públicas
extranjeras o en programas de cooperación internacional.
c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o
cargos en organismos públicos o entidades, dependientes
o vinculados a las Administraciones Públicas que estén
asimilados en su rango administrativo a altos cargos.
d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal
Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al
Tribunal de Cuentas.

35.- Segundo o artigo 92 bis da LBRL, a aprobación da
oferta de emprego público, selección, formación e
habilitación dos funcionarios da administración local con
habilitación de carácter nacional corresponde:

35.- Según el artículo 92 bis de la LBRL, la aprobación de
la oferta de empleo público, selección, formación y
habilitación de los funcionarios de la administración local
con habilitación de carácter nacional corresponde:

a) Ao Pleno da Entidade Local de que se trate.

a) Al Pleno de la Entidad Local de que se trate.

b) Ao órgano de Goberno da Comunidade Autónoma á que b) Al órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma a la
pertenza a Entidade Local.
que pertenezca la Entidad Local.
c) Ao Estado, a través do Ministerio de Facenda e c) Al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y
Administracións Públicas.
Administraciones Públicas.
d) Ao Alcalde ou ao Presidente da entidade local d) Al Alcalde o al Presidente de la entidad local
correspondente.
correspondiente.
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36.- A redacción do proxecto de plan xeral haberá de ser 36.- La redacción del proyecto de plan general habrá de
realizada (art. 51 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo ser realizada (art. 51 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero,
de Galicia):
del suelo de Galicia):
a) Un equipo multidisciplinar formado por un mínimo de
a) Un equipo multidisciplinar formado por un mínimo de
dos especialistas con titulación universitaria de segundo
dous especialistas con titulación universitaria de segundo
o tercer ciclos, de los cuales, al menos, uno de ellos
ou terceiro ciclos, dos cales, polo menos, un deles terá que
tendrá que ser arquitecto o arquitecta o ingeniero o
ser arquitecto ou arquitecta ou enxeñeiro ou enxeñeira de
ingeniera de caminos, canales y puertos o tener el grado
camiños, canles e portos ou ter o grao en arquitectura ou
en arquitectura o ingeniería de caminos, canales y
enxeñería de camiños, canles e portos.
puertos.
b) Un equipo multidisciplinar formado por un mínimo de b) Un equipo multidisciplinar formado por un mínimo de
tres especialistas con titulación universitaria de segundo tres especialistas con titulación universitaria de segundo
ou terceiro ciclos, dos cales, polo menos, un deles terá que o tercer ciclos, de los cuales, al menos, uno de ellos
ser arquitecto ou arquitecta ou enxeñeiro ou enxeñeira de tendrá que ser arquitecto o arquitecta o ingeniero o
camiños, canles e portos ou ter o grao en arquitectura ou ingeniera de caminos, canales y puertos o tener el grado
en arquitectura o ingeniería de caminos, canales y
enxeñería de camiños, canles e portos.
puertos.
c) Un equipo multidisciplinar formado por un mínimo de c) Un equipo multidisciplinar formado por un mínimo de
catro especialistas con titulación universitaria de segundo
cuatro especialistas con titulación universitaria de
ou terceiro ciclos, dos cales, polo menos, un deles terá que
segundo o tercer ciclos, de los cuales, al menos, uno de
ser arquitecto ou arquitecta ou enxeñeiro ou enxeñeira de
ellos tendrá que ser arquitecto o arquitecta o ingeniero o
camiños, canles e portos ou ter o grao en arquitectura ou
ingeniera de caminos, canales y puertos o tener el grado
enxeñería de camiños, canles e portos.
en arquitectura o ingeniería de caminos, canales y
d) Un equipo multidisciplinar formado por un mínimo de puertos.
cinco especialistas con titulación universitaria de segundo d) Un equipo multidisciplinar formado por un mínimo de
ou terceiro ciclos, dos cales, polo menos, un deles terá que cinco especialistas con titulación universitaria de segundo
ser arquitecto ou arquitecta ou enxeñeiro ou enxeñeira de o tercer ciclos, de los cuales, al menos, uno de ellos
camiños, canles e portos ou ter o grao en arquitectura ou tendrá que ser arquitecto o arquitecta o ingeniero o
ingeniera de caminos, canales y puertos o tener el grado
enxeñería de camiños, canles e portos.
en arquitectura o ingeniería de caminos, canales y
puertos.
37.- De conformidade co Regulamento da Lei 2/2016, do
10 de febreiro, do chan de Galicia, aprobado por Decreto
143/2016, de 22/09, non está suxeito ao réxime de
comunicación previa:

37.- De conformidad con el Reglamento de la Ley 2/2016,
de 10 de febrero, del suelo de Galicia, aprobado por
Decreto 143/2016, de 22/09, no está sujeto al régimen de
comunicación previa:

a) Os peches e valados de fincas.

a) Los cierres y vallados de fincas.

b) A instalación de invernadoiros.

b) La instalación de invernaderos.

c) A modificación do uso de parte dos edificios, cando c) La modificación del uso de parte de los edificios,
teñan por obxecto cambiar os usos característicos do cuando tengan por objeto cambiar los usos característicos
edificio.
del edificio.
d) A utilización do chan para o desenvolvemento de d) La utilización del suelo para el desarrollo de actividades
actividades mercantís, industriais, profesionais, de mercantiles, industriales, profesionales, de servicios u
servizos ou outras análogas.
otras análogas.
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38.- Segundo o art. 136 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, 38.- Según el art. 136 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero,
do chan de Galicia, establece que:
del suelo de Galicia, establece que:
a) En caso de incumprimento da orde de execución, a
administración municipal procederá á execución forzosa
mediante a imposición de multas coercitivas de 600 a
10.000 euros, reiterables mensualmente, sen que en
ningún caso poidan superar individualmente ou no seu
conxunto o 50 % do custo de reposición da edificación ou
dunha nova construción con características similares,
excluído o valor do chan.

a) En caso de incumplimiento de la orden de ejecución, la
administración municipal procederá a la ejecución forzosa
mediante la imposición de multas coercitivas de 600 a
10.000 euros, reiterables mensualmente, sin que en
ningún caso puedan superar individualmente o en su
conjunto el 50 % del coste de reposición de la edificación
o de una nueva construcción con características similares,
excluido el valor del suelo.

b) En caso de incumprimento da orde de execución, a
administración municipal procederá á execución forzosa
mediante a imposición de multas coercitivas de 1.000 a
10.000 euros, reiterables trimestralmente, sen que en
ningún caso poidan superar individualmente ou no seu
conxunto o 50 % do custo de reposición da edificación ou
dunha nova construción con características similares,
excluído o valor do chan.

b) En caso de incumplimiento de la orden de ejecución, la
administración municipal procederá a la ejecución forzosa
mediante la imposición de multas coercitivas de 1.000 a
10.000 euros, reiterables trimestralmente, sin que en
ningún caso puedan superar individualmente o en su
conjunto el 50 % del coste de reposición de la edificación
o de una nueva construcción con características similares,
excluido el valor del suelo.

c) En caso de incumprimento da orde de execución, a
administración municipal procederá á execución forzosa
mediante a imposición de multas coercitivas de 600 a
10.000 euros, reiterables mensualmente, sen que en
ningún caso poidan superar individualmente ou no seu
conxunto o 75 % do custo de reposición da edificación ou
dunha nova construción con características similares,
excluído o valor do chan.

c) En caso de incumplimiento de la orden de ejecución, la
administración municipal procederá a la ejecución forzosa
mediante la imposición de multas coercitivas de 600 a
10.000 euros, reiterables mensualmente, sin que en
ningún caso puedan superar individualmente o en su
conjunto el 75 % del coste de reposición de la edificación
o de una nueva construcción con características similares,
excluido el valor del suelo.

d) En caso de incumprimento da orde de execución, a
administración municipal procederá á execución forzosa
mediante a imposición de multas coercitivas de 1.000 a
10.000 euros, reiterables trimestralmente, sen que en
ningún caso poidan superar individualmente ou no seu
conxunto o 75 % do custo de reposición da edificación ou
dunha nova construción con características similares,
excluído o valor do chan.

d) En caso de incumplimiento de la orden de ejecución, la
administración municipal procederá a la ejecución forzosa
mediante la imposición de multas coercitivas de 1.000 a
10.000 euros, reiterables trimestralmente, sin que en
ningún caso puedan superar individualmente o en su
conjunto el 75 % del coste de reposición de la edificación
o de una nueva construcción con características similares,
excluido el valor del suelo.

39.- De acordo co indicado no artigo 11 da Lei Orgánica 39.- De acuerdo con lo indicado en el artículo 11 de la Ley
2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Sustentabilidade Financeira, as Administracións públicas: Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las
Administraciones públicas:
a) Nunca poderán incorrer en déficit estrutural.
b) Excepcionalmente, as Administracións Públicas
poderán incorrer en déficit estrutural en caso de situacións
de catástrofe natural e co límite das súas competencias
constitucionalmente atribuídas.

a) Nunca podrán incurrir en déficit estructural.

situacións de emerxencia extraordinaria que escapen ao
control das Administracións Públicas e prexudiquen
considerablemente a súa situación financeira ou a súa
sustentabilidade económica ou social, apreciadas pola
maioría absoluta dos membros do Congreso dos
Deputados, pero non as Comunidades Autónomas.

d) Podrán incurrir en déficit estructural el Estado en
situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al
control de las Administraciones Públicas y perjudiquen
considerablemente su situación financiera o su
sostenibilidad económica o social, apreciadas por la
mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los
Diputados, pero no las Comunidades Autónomas.

b) Excepcionalmente, las Administraciones Públicas
podrán incurrir en déficit estructural en caso de
situaciones de catástrofe natural y con el límite de sus
c) Excepcionalmente, poderán incorrer en déficit estrutural competencias constitucionalmente atribuidas.
o Estado e as Comunidades Autónomas en situacións de c) Excepcionalmente, podrán incurrir en déficit estructural
emerxencia extraordinaria que escapen ao control das el Estado y las Comunidades Autónomas en situaciones
Administracións
Públicas
e
prexudiquen de emergencia extraordinaria que escapen al control de
considerablemente a súa situación financeira ou a súa las
Administraciones
Públicas
y
perjudiquen
sustentabilidade económica ou social, apreciadas pola considerablemente su situación financiera o su
maioría absoluta dos membros do Congreso dos sostenibilidad económica o social, apreciadas por la
Deputados.
mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los
d) Poderán incorrer en déficit estrutural o Estado en Diputados.
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40.- No caso de incumprimento do obxectivo de
estabilidade orzamentaria e do obxectivo de débeda
pública, a administración incumpridora deberá:
a) Formular un plan económico-financeiro para que no ano
en curso logre ambos os cumprimentos.
b) Como non incumpre o obxectivo de regra de gasto non
deberá formular plan económico-financeiro.
c) Se a pesar destes cumprimentos, o Remanente de
Tesourería é positivo non debe formular plan económicofinanceiro algún.
d) Formular un plan económico-financeiro que permita que
no ano en curso e no seguinte o cumprimento dos
obxectivos.

40.- En el caso de incumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y del objetivo de deuda
pública, la administración incumplidora deberá:
a) Formular un plan económico-financiero para que en el
año en curso logre ambos cumplimientos.
b) Como no incumple el objetivo de regla de gasto no
deberá formular plan económico-financiero.
c) Si a pesar de estos cumplimientos, el Remanente de
Tesorería es positivo no debe formular plan económicofinanciero alguno.
d) Formular un plan económico-financiero que permita
que en el año en curso y en el siguiente el cumplimiento
de los objetivos.

PREGUNTAS DE RESERVA
R1.- A obtención por un suxeito pasivo dun beneficio ou
aumento de valor dos seus bens como consecuencia da
actividade administrativa constitúe un feito impoñible de…
a) Impostos.
b) Prezos públicos.
c) Taxas.
d) Contribucións especiais.

R1.- La obtención por un sujeto pasivo de un beneficio o
aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la
actividad administrativa constituye un hecho imponible
de…
a) Impuestos.
b) Precios públicos.
c) Tasas.
d) Contribuciones especiales.

R2.- O dereito á folga dos traballadores non poderá R2.- El derecho a la huelga de los trabajadores no podrá
suspenderse cuando se declare el estado de:
suspenderse cando se declare o estado de:
a) Excepción.
a) Excepción.
b) Sitio.
b) Sitio.
c) Alarma.
c) Alarma.
d) Cualquiera de los tres anteriormente señalados.
d) Calquera do tres anteriormente sinalados.
R3.- O recurso de alzada previsto na LPAC, poderá
interpoñerse (art. 121):
a) Ante o órgano que ditou o acto que se impugna.
b) Ante o órgano competente para resolver o acto que se
impugna.
c) As respostas a) e b) son correctas.
d) Ante o órgano superior xerárquico en calquera caso.

R3.- El recurso de alzada previsto en la LPAC, podrá
interponerse (art. 121):
a) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
b) Ante el órgano competente para resolver el acto que se
impugna.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Ante el órgano superior jerárquico en cualquier caso.

R4.- Non é un dereito individual dos empregados públicos
que se exerce de forma colectiva:
a) A liberdade sindical.
b) A formación continúa.
c) A negociación colectiva e á participación na
determinación das condicións de traballo.
d) O exercicio da folga, coa garantía do mantemento dos
servizos esenciais da comunidade.

R4.- No es un derecho individual de los empleados
públicos que se ejerce de forma colectiva:
a) La libertad sindical.
b) La formación continúa.
c) La negociación colectiva y a la participación en la
determinación de las condiciones de trabajo.
d) El ejercicio de la huelga, con la garantía del
mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad.
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R5.- O art. 1 da (LBRL) establece que:

R5.- El art. 1 de la (LBRL) establece que:

a) Os Municipios son Entidades básicas da organización
social do Estado e leitos inmediatos de participación cidadá
nos asuntos públicos, que institucionalizan e xestionan con
autonomía os intereses propios das correspondentes
colectividades.

a) Los Municipios son Entidades básicas de la
organización social del Estado y cauces inmediatos de
participación ciudadana en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las correspondientes colectividades.

b) Os Municipios son Entidades básicas da organización
histórica do Estado e leitos inmediatos de participación
cidadá nos asuntos públicos, que institucionalizan e
xestionan con autonomía os intereses propios das
correspondentes colectividades.

b) Los Municipios son Entidades básicas de la
organización histórica del Estado y cauces inmediatos de
participación ciudadana en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las correspondientes colectividades.

c) Os Municipios son Entidades básicas da organización
territorial do Estado e leitos inmediatos de participación
cidadá nos asuntos públicos, que institucionalizan e
xestionan con autonomía os intereses propios das
correspondentes colectividades.

c) Los Municipios son Entidades básicas de la
organización territorial del Estado y cauces inmediatos de
participación ciudadana en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las correspondientes colectividades.

d) Os Municipios son Entidades básicas da organización
social e territorial do Estado e leitos inmediatos de
participación cidadá nos asuntos públicos, que
institucionalizan e xestionan con autonomía os intereses
propios das correspondentes colectividades.

d) Los Municipios son Entidades básicas de la
organización social y territorial del Estado y cauces
inmediatos de participación ciudadana en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía
los intereses propios de las correspondientes
colectividades.
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