PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN, QUENDA LIBRE, DE
TRES PRAZAS DE ADMINISTRATIVO (UNHA DELAS RESERVADA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE) DA
ESCALA DA ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO C, SUGRUPO C1, INCLUÍDA NA AMPLIACIÓN DA OFERTA DE
EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020
1º EXERCICIO TIPO TEST (25/05/2021)
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Segundo a exposición de motivos da Lei 2/2016 de 10
de febreiro, do solo de Galicia, unha manifestación
clara do principio de autonomía local é o feito de que
con esta lei:

Según la exposición de motivos de la Ley 2/2016 de
10 de febrero, del suelo de Galicia, una manifestación
clara del principio de autonomía local es el hecho de
que con esta ley:

a) Auméntanse considerablemente os usos do solo a) se aumentan considerablemente los usos del suelo
rústico sometidos a un control urbanístico previo da rústico sometidos a un control urbanístico previo de la
Comunidade Autónoma.
Comunidad Autónoma.
b) Outórgase aos concellos cunha poboación superior
a 50.000 habitantes a competencia para a aprobación
definitiva dos seus plans xerais de ordenación
municipal.

b) se otorga a los municipios con una población
superior a 50.000 habitantes la competencia para la
aprobación definitiva de sus planes generales de
ordenación municipal.

c) Outórgase aos concellos cunha poboación superior
a 5.000 habitantes a competencia para a aprobación
definitiva dos seus plans xerais de ordenación
municipal.

c) se otorga a los municipios con una población
superior a 5.000 habitantes la competencia para la
aprobación definitiva de sus planes generales de
ordenación municipal.

d) Redúcense considerablemente os usos do solo d) se reducen considerablemente los usos del suelo
urbano sometidos a un control urbanístico previo da urbano sometidos a un control urbanístico previo de la
Comunidade Autónoma.
Comunidad Autónoma.
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Segundo o artigo 136 do Decreto 143/2016, de 22 de
setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei
2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (Decreto
143/2016), as ordes de execución haberán de conter:
a) Determinación xeral das obras a realizar.
b) Deberán fixar o prazo para o cumprimento
voluntario polo propietario do ordenado.
c) Deberán fixar o prazo para o cumprimento forzoso
polo propietario do ordenado.

Según el artículo 136 del Decreto 143/2016, de 22 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia
(Decreto 143/2016), las órdenes de ejecución habrán
de contener:
a) Determinación general de las obras a realizar.
b) Deberán fijar el plazo para el cumplimiento
voluntario por el propietario de lo ordenado.
c) Deberán fijar el plazo para el cumplimiento forzoso
por el propietario de lo ordenado.

d) Poderán fixar o prazo para o cumprimento
voluntario polo propietario do ordenado.
d) Podrán fijar el plazo para el cumplimiento voluntario
por el propietario de lo ordenado.
3

Segundo o artigo 379 do Decreto 143/2016, o Según el artículo 379 del Decreto 143/2016, el
procedemento de reposición da legalidade urbanística: procedimiento de reposición de la legalidad
urbanística:
a) Poderá iniciarse a instancia de parte ou ben de
oficio.
a) Podrá iniciarse a instancia de parte o bien de oficio.
b) Unicamente pode iniciarse a instancia de parte.

b) Únicamente puede iniciarse a instancia de parte.

c) Unicamente pode iniciarse de oficio.

c) Únicamente puede iniciarse de oficio.

d) Exclusivamente pode iniciarse polos interesados no d) Exclusivamente puede iniciarse por los interesados
procedemento.
en el procedimiento.
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Segundo o artigo 71 da Lei 9/2017, de 8 de novembro,
de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen
ao ordenamento xurídico español as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (Lei 9/2017),
as empresas que solicitaren a declaración de concurso
poderán contratar co sector público:

Según el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(Ley 9/2014), las empresas que solicitasen la
declaración de concurso podrán contratar con el sector
público:

a) Cando concorran agrupadas con outra empresa que
non se atope en situación de concurso.
a) Cuando concurran agrupadas con otra empresa que
no se encuentre en situación de concurso.
b) Cando non se atopen inscritas no Rexistro Oficial
de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector b) Cuando no se encuentren inscritas en el Registro
Público.
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público.
c) Cando no concurso adquira eficacia un convenio ou
se iniciara un expediente de acordo extraxudicial de c) Cuando en el concurso adquiera eficacia un
pagos.
convenio o se iniciase un expediente de acuerdo
extrajudicial de pagos.
d) Cando a empresa se atope suxeita a intervención
xudicial.
d) Cuando la empresa se encuentre sujeta a
intervención judicial.
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Ao teor da vixente Lei 9/2017, é unha causa de A tenor de la vigente Ley 9/2017, es una causa de
anulabilidade en materia de contratación:
anulabilidad en materia de contratación:
a) Aqueles contratos celebrados por poderes
adxudicadores nos que se inclúan cláusulas
contractuais que outorguen, de forma directa ou
indirecta, vantaxes ás empresas que teñan contratado
previamente con calquera administración.

a) Aquellos contratos celebrados por poderes
adjudicadores en los que se incluyan cláusulas
contractuales que otorguen, de forma directa o
indirecta, ventajas a las empresas que hayan
contratado previamente con cualquier administración.

b) Aqueles contratos celebrados por poderes b) Aquellos contratos celebrados por poderes
adxudicadores nos que concorra insuficiencia de adjudicadores en los que concurra insuficiencia de
crédito de conformidade coa normativa orzamentaria. crédito
de
conformidad
con
la
normativa
presupuestaria.
c) Aqueles contratos celebrados por poderes
adxudicadores nos que concorra carencia de crédito c) Aquellos contratos celebrados por poderes
de conformidade coa normativa orzamentaria.
adjudicadores en los que concurra carencia de crédito
de conformidad con la normativa presupuestaria.
d) Aqueles contratos celebrados por poderes
adxudicadores nos que concorra a falta de d) Aquellos contratos celebrados por poderes
acreditación debida da clasificación do contratista, adjudicadores en los que concurra la falta de
cando esta proceda.
acreditación debida de la clasificación del contratista,
cuando esta proceda.
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Sinale a resposta incorrecta. Ao teor do disposto no Señale la respuesta incorrecta. A tenor de lo dispuesto
artigo 211 da Lei 9/2017, son causas de resolución do en el artículo 211 de la Ley 9/2017, son causas de
contrato:
resolución del contrato:
a) O acordo mutuo entre a Administración e o a) El mutuo acuerdo entre la Administración y el
contratista.
contratista.
b) O cumprimento defectuoso do contrato imputable b) El cumplimiento defectuoso del contrato imputable
ao contratista.
al contratista.
c) A demora no cumprimento dos prazos por parte do c) La demora en el cumplimiento de los plazos por parcontratista.
te del contratista.
d) A falta de pagamento, durante a execución do d) El impago, durante la ejecución del contrato, de los
contrato, dos salarios por parte do contratista aos salarios por parte del contratista a los trabajadores que
traballadores que estivesen a participar nesta.
estuvieran participando en la misma.
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Segundo o artigo 3.2 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais (Real
decreto lexislativo 2/2004), considerarase patrimonio
das entidades locais:

Según el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales (Real Decreto Legislativo 2/2004), se
considerará patrimonio de las entidades locales:

a) O constituído polos bens da súa propiedade, así
como polos dereitos reais ou persoais, de que sexan
titulares, teñan ou non valoración económica, sempre
que uns e outros non estean afectos ao uso ou servizo
público.

a) El constituido por los bienes de su propiedad, así
como por los derechos reales o personales, de que
sean titulares, tengan o no valoración económica,
siempre que unos y otros no se hallen afectos al uso o
servicio público.

b) O constituído polos bens da súa propiedade, así
como polos dereitos reais, de que sexan titulares,
teñan ou non valoración económica, sempre que uns e
outros estean afectos ao uso ou servizo público.

b) El constituido por los bienes de su propiedad, así
como por los derechos reales, de que sean titulares,
tengan o no valoración económica, siempre que unos
y otros se hallen afectos al uso o servicio público.

c) O constituído polos bens da súa propiedade, así
como polos dereitos reais ou persoais, de que sexan
titulares, susceptibles de valoración económica,
sempre que uns e outros non estean afectos ao uso ou
servizo público.

c) El constituido por los bienes de su propiedad, así
como por los derechos reales o personales, de que
sean titulares, susceptibles de valoración económica,
siempre que unos y otros no se hallen afectos al uso o
servicio público.

d) O constituído polos bens da súa propiedade, así
como polos dereitos reais ou persoais, de que sexan
titulares, susceptibles de valoración económica,
sempre que uns e outros estean afectos ao uso ou
servizo público.

d) El constituido por los bienes de su propiedad, así
como por los derechos reales o personales, de que
sean titulares, susceptibles de valoración económica,
siempre que unos y otros se hallen afectos al uso o
servicio público.

De acordo co Real decreto lexislativo 2/2004, a base
impoñible do imposto sobre o incremento do valor dos
terreos de natureza urbana está constituída polo
incremento do valor dos terreos, posto de manifesto
no momento do pagamento e experimentado ao longo
dun período:

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, la
base imponible del impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana está
constituida por el incremento del valor de los terrenos,
puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período:

a) Máximo de 10 anos.

a) Máximo de 10 años.

b) Máximo 15 anos.

b) Máximo 15 años.

c) Máximo 20 anos.

c) Máximo 20 años.

d) Máximo de 25 anos.

d) Máximo de 25 años.

Sinale a resposta incorrecta. O feito impoñible das Señale la respuesta incorrecta. El hecho imponible de
taxas das entidades locais, de acordo co Real decreto las tasas de las entidades locales, de acuerdo con el
lexislativo 2/2004, estará constituído por:
Real Decreto Legislativo 2/2004, estará constituido
por:
a) A realización de actividades administrativas en
réxime de dereito público de competencia local que a) La realización de actividades administrativas en
afecten ou beneficien de forma xeral aos suxeitos régimen de derecho público de competencia local que
pasivos.
afecten o beneficien de forma general a los sujetos
pasivos.
b) A utilización privativa do dominio público local.
b) La utilización privativa del dominio público local.
c) A prestación dun servizo público de competencia
local.
c) La prestación de un servicio público de competencia
local.
d) O aproveitamento especial do dominio público local.
d) El aprovechamiento especial del dominio público
local.
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Sinale a resposta incorrecta. De acordo co Real
decreto lexislativo 2/2004, respecto aos impostos de
imposición obrigatoria, previstos no artigo 59.1, as
ordenanzas fiscais conterán:

Señala la respuesta incorrecta. De acuerdo con el
Real Decreto Legislativo 2/2004, respecto a los
impuestos de imposición obligatoria, previstos en el
artículo 59.1, las ordenanzas fiscales contendrán:

a) Os elementos necesarios para a determinación das a) Los elementos necesarios para la determinación de
cotas tributarias.
las cuotas tributarias.
b) As datas de aprobación e o comezo da súa b) Las fechas de aprobación y el comienzo de su
aplicación.
aplicación.

11

c) O acordo de imposición.

c) El acuerdo de imposición.

d) A data de comezo da súa aplicación.

d) La fecha de comienzo de su aplicación.

Sinale a resposta incorrecta. De acordo co Real Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el
decreto lexislativo 2/2004, o exercicio da función Real Decreto Legislativo 2/2004, el ejercicio de la
interventora comprenderá:
función interventora comprenderá:
a) A intervención e comprobación material da a) La intervención y comprobación material de la
aplicación das subvencións.
aplicación de las subvenciones.
b) A intervención material da ordenación do pago.

b) La intervención material de la ordenación del pago.

c) A intervención crítica ou previa de todo acto,
documento ou expediente susceptible de producir
dereitos ou obrigas de contido económico ou
movemento de fondos de valores.

c) La intervención crítica o previa de todo acto,
documento o expediente susceptible de producir
derechos u obligaciones de contenido económico o
movimiento de fondos de valores.

d) A intervención e comprobación material dos d) La intervención y comprobación material de las
investimentos.
inversiones.
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De acordo coa Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral De acuerdo con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
tributaria, en relación ás recargas do período General Tributaria, en relación a los recargos del
executivo:
período ejecutivo:
a) Os tres tipos de recarga son compatibles entre si e a) Los tres tipos de recargo son compatibles entre sí y
calcúlanse sobre a totalidade da débeda.
se calculan sobre la totalidad de la deuda.
b) A recarga executiva será do dez por cento e
aplicarase cando se satisfaga a totalidade da débeda
non ingresada en período voluntario antes da
notificación da providencia de constrinximento.

b) El recargo ejecutivo será del diez por ciento y se
aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda
no ingresada en período voluntario antes de la
notificación de la providencia de apremio.

c) Cando resulte esixible a recarga executiva ou a
recarga de constrinximento reducida non se esixirán
os intereses de demora devengados desde o inicio do
período executivo.

c) Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el
recargo de apremio reducido no se exigirán los
intereses de demora devengados desde el inicio del
período ejecutivo.

d) A recarga de constrinximento
incompatible cos intereses de demora.
13

ordinaria

é d) El recargo de apremio ordinario es incompatible con
los intereses de demora.

Segundo o Regulamento UE 2016/679 relativo á
protección das persoas físicas no que respecta ao
tratamento de datos persoais e á libre circulación
destes datos, cal é o dereito que faculta ao interesado
para obter do responsable do tratamento confirmación
de se se están tratando ou non os seus datos
persoais?

Según el Reglamento UE 2016/679 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, ¿cuál es el derecho que
faculta al interesado para obtener del responsable del
tratamiento confirmación de si se están tratando o no
sus datos personales?

a) Dereito de consulta.

a) Derecho de consulta.

b) Dereito de petición.

b) Derecho de petición.

c) Dereito de acceso.

c) Derecho de acceso.

d) Dereito á portabilidade dos datos.

d) Derecho a la portabilidad de los datos.
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Sinale a resposta incorrecta. Segundo o disposto no
artigo 4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local (Lei 7/1985), dentro da esfera
das súas competencias, corresponden en todo caso
aos municipios, as provincias e as illas:

Señale la respuesta incorrecta. Según lo dispuesto el
artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985), dentro
de la esfera de sus competencias, corresponden en
todo caso a los municipios, las provincias y las islas:

a) A potestade de revisión de oficio dos seus actos e a) La potestad de revisión de oficio de sus actos y
acordos
acuerdos
b) A dirección, inspección e impulso dos servizos e b) La dirección, inspección e impulso de los servicios
obras
y obras
c) A presunción de lexitimidade e a executividade dos c) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de
seus actos
sus actos

15
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d) A potestade tributaria e financeira

d) La potestad tributaria y financiera

De conformidade co artigo 123 da Lei 7/1985, nos
municipios de gran poboación, requirirase o voto
favorable da maioría absoluta do número legal de
membros do Pleno, para a adopción de acordos
referidos a:
a) A determinación dos recursos de carácter tributario.
b) A determinación das formas de xestión dos
servizos.
c) A aceptación de encomendas de xestión realizadas
por outras Administracións, salvo que por lei se
impoñan obrigatoriamente.
d) A aprobación de expedientes de municipalización

De conformidad con el artículo 123 de la Ley 7/1985,
en los municipios de gran población, se requerirá el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros del Pleno, para la adopción de acuerdos
referidos a:

Segundo o establecido no artigo 36 da Lei 7/1985, os
criterios de distribución dos fondos do plan provincial
de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal, deberán de ser en todo caso:
a) solidarios e equitativos

Según lo establecido en el artículo 36 de la Ley
7/1985, los criterios de distribución de los fondos del
plan provincial de cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal, deberán de ser en todo
caso:

b) obxectivos e equitativos

a) solidarios y equitativos

c) solidarios e coordinados

b) objetivos y equitativos

d) obxectivos e solidarios

c) solidarios y coordinados

a) La determinación de los recursos de carácter
tributario
b) La determinación de las formas de gestión de los
servicios.
c) La aceptación de encomiendas de gestión
realizadas por otras Administraciones, salvo que por
ley se impongan obligatoriamente.
d) La aprobación de expedientes de municipalización

d) objetivos y solidarios
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Segundo o disposto no Real decreto 2568/1986, de 28
de novembro, polo que se aproba o regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais (Real decreto 2568/1986), que día,
anterior ao sinalado pola lexislación electoral para a
sesión constitutiva dos concellos, reuniranse os
concelleiros cesantes do Pleno na sesión convocada
ao só efecto de aprobar a acta da última sesión
celebrada?

Según lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de organización, funcionamiento y régimen jurídico de
las entidades locales (Real decreto 2568/1986), ¿qué
día, anterior al señalado por la legislación electoral
para la sesión constitutiva de los ayuntamientos, se
reunirán los concejales cesantes del Pleno en la
sesión convocada al solo efecto de aprobar la acta de
la última sesión celebrada?

a) Ao quinto día

a) Al quinto día

b) Ao décimo día

b) Al décimo día

c) Ao terceiro día

c) Al tercer día

d) Ao vixésimo día

d) Al vigésimo día
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Segundo o establecido no Real decreto 203/2021, de
30 de marzo, polo que se aproba o regulamento de
actuación e funcionamento do sector público por
medios electrónicos (Real decreto 203/2021), as
persoa físicas non obrigadas a relacionarse a través
de medios electrónicos coas Administracións Públicas
poden comunicar a súa vontade de relacionarse
electronicamente nunha fase posterior ao inicio do
procedemento. A partir de que día se producen os
efectos de dita comunicación dende a constancia polo
órgano competente para tramitar o procedemento?

Según lo establecido en el Real Decreto 203/2021, de
30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de
actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos (Real decreto 203/2020), las
personas físicas no obligadas a relacionarse a través
de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas pueden comunicar su voluntad de
relacionarse electrónicamente en una fase posterior al
inicio del procedimiento. ¿A partir de qué día se
producen los efectos de dicha comunicación desde la
constancia por el órgano competente para tramitar el
procedimiento?

a) do quinto día hábil seguinte
b) do día seguinte hábil
c) do décimo día hábil seguinte

a) del quinto día hábil siguiente
b) del día siguiente hábil

c) del décimo día hábil siguiente
d) as persoas físicas están sempre obrigadas a
relacionarse electrónicamente
d) las personas físicas están siempre obligadas a
relacionarse electrónicamente
19

Sinala a opción incorrecta. Cando unha Administración
Pública teña que ditar, no ámbito das súas
competencias, un acto que necesariamente teña por
base outro ditado por unha Administración distinta e
aquela entenda que é ilegal, segundo o establecido na
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas
(Lei 39/2015):

Señala
la
opción
incorrecta.
Cuando
una
Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito
de sus competencias, un acto que necesariamente
tenga por base otro dictado por una Administración
distinta y aquella entienda que es ilegal, según lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas (Ley 39/2015):

a) Poderá requirir previamente á Administración que a) Podrá requerir previamente a la Administración que
ditou o acto que entende ilegal, para que anule ou dictó el acto que entiende ilegal, para que anule o
revise o acto
revise el acto
b) No caso de rechazo do requirimento pola b) En el caso de rechazo del requerimiento por la
Administración que ditou o acto que entende ilegal, Administración que dictó el acto que entiende ilegal,
poderá interpor recurso contencioso-administrativo
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
c) No caso de interposición de recurso contencioso- c) No caso de interposición de recurso contenciosoadministrativo, quedará suspendido o procedemento administrativo, quedará suspendido el procedimiento
para ditar resolución
para dictar resolución
d) Está lexitimada para interpoñer ante o Tribunal d) Está legitimada para interponer ante el Tribunal
Constitucional o conflito de competencia
Constitucional el conflicto de competencia
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Segundo o establecido na Lei 39/2015, a ampliación Según lo establecido en la Ley 39/2015, la ampliación
do prazo máximo para resolver e notificar:
del plazo máximo para resolver y notificar:
a) É acordada polo órgano instrutor do procedemento
b) Non ten que motivarse

a) Es acordada
procedimiento

por

el

órgano

instructor

del

b) No tiene que motivarse
c) Non cabe recurso algún contra o acordo de
ampliación
c) No cabe recurso alguno contra el acuerdo de
ampliación
d) A ampliación do prazo pode ser superior ao
establecido para a tramitación do procedemento
d) La ampliación del plazo puede ser superior al
establecido para la tramitación del procedimiento
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O recurso de lesividade iniciarase segundo a Lei El recurso de lesividad se iniciará según la Ley
29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdicción Contencioso- 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Administrativa:
Contencioso-Administrativa:
a) Por demanda, acompañada en todo caso, pola a) Por demanda, acompañada en todo caso, por la
declaración
de
lesividade
e
o
expediente declaración de lesividad y el expediente administrativo
administrativo
b) Por escrito reducido, acompañado si procede por la
b) Por escrito reducido, acompañado se procede pola declaración de lesividad y el expediente administrativo
declaración
de
lesividade
e
o
expediente
c) Por escrito reducido, acompañado en todo caso, por
administrativo
la declaración de lesividad y el expediente
c) Por escrito reducido, acompañado en todo caso, administrativo
pola declaración de lesividade e o expediente
d) Por denuncia, acompañada en todo caso, por la
administrativo
declaración de lesividad y si procede por el expediente
d) Por denuncia, acompañada en todo caso pola administrativo
declaración de lesividade e se procede polo
expediente administrativo

22

Sinala a opción incorrecta en relación á excedencia
voluntaria por razón de violencia de xénero, segundo o
establecido na Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego
público de Galicia (Lei 2/2015):

Señala la opción incorrecta en relación a la
excedencia voluntaria por razón de violencia de
género, según lo establecido en la Ley 2/2015, de 29
de abril, del empleo público de Galicia (Ley 2/2015):

a) A reserva do posto de traballo das funcionarias
interinas manterase unicamente mentres non
concorran ningunha das causas de cese previstas
para esta clase de persoal na Lei 2/2015

a) La reserva del puesto de trabajo de las funcionarias
interinas se mantendrá únicamente mientras no
concurran ninguna de las causas de cese previstas
para esta clase de personal en la Ley 2/2015

b) Non se esixe o requisito de ter prestado un tempo b) No se exige el requisito de haber prestado un
mínimo de servizos previos para ter dereito a dita tiempo mínimo de servicios previos para tener derecho
excedencia
a dicha excedencia
c) Durante os 6 primeiros meses da excedencia, a
funcionaria ten dereito a percibir as súas retribucións
íntegras, e no seu caso, as prestacións familiares por
fillo a cargo

c) Durante los 6 primeros meses de excedencia, la
funcionaria tiene derecho a percibir sus retribuciones
íntegras, y en su caso, las prestaciones familiares por
hijo a cargo

d) Non se esixe un prazo de permanencia nesta d) No se exige un plazo de permanencia en esta
situación
situación
23

A aprobación das ordenanzas municipais corresponde La aprobación
ao:
corresponde al:
a) Pleno, sendo unha competencia indelegable, salvo
nos municipios no que resulta de aplicación o Título X
da Lei 7/1985, onde pode delegarse nas Comisións do
Pleno

de

las

ordenanzas

municipales

a) Pleno, siendo una competencia indelegable, salvo
en los municipios en que resulta de aplicación el Título
X de la Ley 7/1985, donde puede delegarse en las
Comisiones del Pleno

b) Pleno, sendo unha competencia delegable na Xunta b) Pleno, siendo una competencia delegable en la
de Goberno Local
Junta de Gobierno Local
c) Pleno, sendo unha competencia indelegable en c) Pleno, siendo una competencia indelegable en
todos os municipios
todos los municipios
d) Pleno, sendo unha competencia delegable, salvo d) Pleno, siendo una competencia delegable, salvo en
nos municipios no que resulta de aplicación o Título X los municipios en que resulta de aplicación el Título X
da Lei 7/1985, onde é indelegable
de la Ley 7/1985, donde es indelegable
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Segundo o Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño,
polo que se aproba o Regulamento de Bens das
Entidades locais, os estranxeiros, respecto dos bens
comunais:

Según el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades locales, los extranjeros, respecto de los
bienes comunales:

a) Non teñen dereito algún do aproveitamento

a) No tienen derecho alguno de aprovechamiento

b) So excepcionalmente poden desfrutalos

b) Sólo excepcionalmente pueden disfrutarlos

c) Desfrútanos en defecto de veciños que soliciten dito c) Los disfrutan en defecto de vecinos que soliciten
aproveitamento
dicho aprovechamiento
d) Cando teñan a condición de veciños, desfrutaranos d) Cuando tengan la condición de vecinos, los
como tales.
disfrutarán como tales.
25

26

27

O principio contable que indica que “os gastos e
ingresos orzamentarios imputaranse de acordo coa
súa natureza económica e, no caso dos gastos,
ademais de acordo coa finalidade que con eles se
pretende conseguir” denomínase:

El principio contable que indica que “los gastos e
ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con
su naturaleza económica y, en el caso de los gastos,
además de acuerdo con la finalidad que con ellos se
pretende conseguir” se denomina:

a) Principio de prudencia

a) Principio de prudencia

b) Principio de desafectación

b) Principio de desafectación

c) Principio de imputación orzamentaria

c) Principio de imputación presupuestaria

d) Principio de xestión continuada

d) Principio de gestión continuada

Ao teor do artigo 184 do Real Decreto Lexislativo A tenor del artículo 184 del Real Decreto Legislativo
2/2004, a xestión do orzamento de gastos realizarase 2/2004, la gestión del presupuesto de gastos se
nas seguintes fases:
realizará en las siguientes fases:
Recoñecemento e liquidación da obriga (1)

Reconocimiento y liquidación de la obligación. (1)

Autorización do gasto (2)

Autorización del gasto (2)

Ordenación do pago (3)

Ordenación del pago (3)

Disposición ou compromiso do gasto (4)

Disposición o compromiso del gasto (4)

Indicar a orde correcta:

Indicar el orden correcto:

a) (4)-(3)-(2)-(1)

a) (4)-(3)-(2)-(1)

b) (2)-(4)-(1)-(3)

b) (2)-(4)-(1)-(3)

c) (1)-(2)-(4)-(3)

c) (1)-(2)-(4)-(3)

d) (4)-(2)-(3)-(1)

d) (4)-(2)-(3)-(1)

De conformidade co artigo 19 da Constitución De conformidad con el artículo 19 de la Constitución
Española de 1978, teñen dereito a elixir libremente a Española de 1978 tienen derecho a elegir libremente
súa residencia e a circular polo territorio nacional:
su residencia y a circular por el territorio nacional:
a) Os españois
b) As persoas
c) Os cidadáns
d) Os estranxeiros

28

a) Los españoles.
b) Las personas.
c) Los ciudadanos.
d) Los extranjeros

Cal dos seguintes dereitos non pode ser suspendido ¿Cuál de los siguientes derechos no puede ser
durante o estado de excepción?
suspendido durante el estado de excepción?
a) Dereito á liberdade e á seguridade

a) Derecho a la libertad y a la seguridad.
b) Dereito á detención preventiva, que como máximo b) Derecho a la detención preventiva, que como
máximo puede durar 72 horas.
pode durar 72 horas
c) Derecho de toda persona a ser informada de forma
c) Dereito de toda persoa a ser informada de xeito
inmediata de las razones de su detención.
inmediato das razóns da súa detención
d) Procedimiento de habeas corpus.
d) Procedemento de habeas corpus
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O Rei, ademais das funcións que expresamente ten El Rey, además de las funciones que expresamente
atribuídas na Constitución e nas leis, pode asumir:
tiene atribuidas en la Constitución y las leyes, puede
asumir:
a) As funcións que lle encomende o Goberno
a) Las funciones que le encomiende el Gobierno
b) As funcións que lle encomende o Presidente do
Goberno
b) Las funciones que le encomiende el Presidente del
Gobierno
c) As funcións que lle encomende o Congreso
c) Las funciones que le encomiende el Congreso
d) Non pode asumir outras funcións
d) No puede asumir otras funciones

30

De acordo do artigo 95.2 da Constitución Española, De acuerdo con el artículo 95.2 de la Constitución
cando un tratado internacional pode conter Española, cuando un tratado internacional puede
estipulacións contrarias á Constitución:
contener estipulaciones contrarias a la Constitución:
a) O Goberno ou calquera das Cámaras pode requirir a) El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede
ó Tribunal Supremo para que declare si existe ou non requerir al Tribunal Supremo para que declare si existe
esa contradición.
o no esa contradicción.
b) Soamente as Cámaras poder requirir ao Tribunal b) Solamente las Cámaras pueden requerir al Tribunal
Supremo para que declare si existe ou non esa Supremo para que declare si existe o no esa
contradicción.
contradicción.
c) El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede
c) O Goberno ou calquera das Cámaras pode requirir
requerir al Tribunal Constitucional para que declare si
ao Tribunal Constitucional para que declare si existe
existe o no esa contradicción.
ou non esa contradición.
d) Solamente el Gobierno puede requerir al Tribunal
d) Soamente o Goberno pode requirir ao Tribunal Supremo para que declare si existe o no esa
Supremo para que declare si existe ou non esa contradicción.
contradición.

31

Que órgano xurisdicional contencioso-administrativo
será competente para coñecer en única instancia os
recursos contenciosos-electorais contra o acordo das
Xuntas Electorais sobre a elección e proclamación de
presidentes das corporacións locais?
a) Os Xulgados do Contencioso-Administrativo
b) Os Xulgados
Administrativo

Centrais

do

Contencioso-

¿Qué órgano judicial contencioso-administrativo será
competente para conocer en única instancia los
recursos contenciosos-electorales contra el acuerdo
de las Juntas Electorales sobre la elección y
proclamación de presidentes de las corporaciones
locales?
a) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
b) Los Juzgados Centrales de lo ContenciosoAdministrativo

c) A Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Supremo
c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo
d) A Sala do Contencioso-Administrativo dos Tribunais
Superiores de Xustiza
d) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia
32

Ao teor do disposto na Lei 40/2015, de 1 de outubro,
de Réxime Xurídico do Sector Público, a que órgano
corresponde responsabilizarse do asesoramento
xurídico ao Ministro no desenvolvemento das funcións
que a este lle correspondan?

A tenor de lo dispuesto en la ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿a
qué órgano corresponde responsabilizarse del
asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de
las funciones que a éste le correspondan?

a) Secretario de Estado

a) Secretario de Estado.

b) Subsecretario

b) Subsecretario.

c) Secretarios xerais

c) Secretarios generales.

d) Secretarios xerais técnicos

d) Secretarios generales técnicos.
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A Lei 3/1983, de 15 de xuño, de Normalización La ley 3/1983, de 15 de junio, de Normalización
Lingüística no seu artigo 10 establece que:
Lingüística en su artículo 10 establece que:
a) Corresponde á Xunta de Galicia a determinación a) Corresponde a la Xunta de Galicia la determinación
dos nomes oficiais dos municipios
de los nombres oficiales de los municipios
b) O nome dos municipios determinarase polo b) El nombre de los municipios será determinado por
Concello correspondente
el ayuntamiento correspondiente.
c) Os topónimos de Galicia serán oficiais en calquera c) Los topónimos de Galicia serán oficiales en cualdas dúas linguas oficiais da Comunidade Autónoma
quiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Autónoma.
d) A administración xeral do Estado regulamentará a
normalización da rotulación pública co obxectivo de d) La Administración General del Estado reglamentará
respectar as normas internacionais que subscribe o la normalización de la rotulación pública con el objetivo
Estado
de respetar las normas internacionales que suscriba el
Estado

34

A reforma do estatuto de autonomía de Galicia:

La reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia:

a) A iniciativa exercerase nos termos previstos nos a) La iniciativa se ejercerá en los términos previstos en
apartados 1 e 2 do artigo 87 da Constitución Española los apartados 1 y 2 del artículo 87 de la Constitución
Española
b) A iniciativa da reforma corresponderá á Xunta ou ao
Parlamento galego por maioría de dous terzos dos b) La iniciativa de la reforma corresponderá a la Xunta
seus membros ou ás Cortes Xerais
o al Parlamento Gallego por mayoría de dos tercios de
sus miembros o a las Cortes Generales
c) A proposta de reforma requirirá a aprobación do
Parlamento Galego por maioría de dous terzos dos c) La propuesta de reforma requerirá la aprobación del
seus membros
Parlamento Gallego por mayoría de dos tercios de sus
miembros
d) De non ser aprobada, non poderá ser sometida
novamente a debate e votación do Parlamento ata que d) De no ser aprobada, no podrá ser sometida
tiveran transcorrido dous anos
nuevamente a debate y votación del Parlamento hasta
que hayan transcurrido dos años

35

36

As entidades locais integradas polos municipios de
grandes aglomeracións urbanas entre cuxos núcleos
de poboación existan vinculacións económicas e
sociais que fagan necesaria a planificación conxunta e
a coordinación de determinados servizos e obras,
denomínanse:

Las entidades locales integradas por los municipios de
grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos
de población existan vinculaciones económicas y
sociales que hagan necesaria la planificación conjunta
y la coordinación de determinados servicios y obras,
se denominan:

a) Área metropolitana

a) Área metropolitana

b) Comunidade autónoma

b) Comunidad autónoma

c) Comarca

c) Comarca

d) Mancomunidade de Municipios

d) Mancomunidad de Municipios

Os principios xerais de actuación da administración Los principios generales de actuación de la
publica atópanse regulados na actualidade:
administración pública se encuentran regulados en la
actualidad:
a) Na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas
a) En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
b) Na Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico
Administraciones Públicas
do sector público
b) En la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
c) Na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime
Jurídico del Sector Público
xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común
c) En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
d) Na Lei 6/1997, de 14 de abril, de organización e
del Procedimiento Administrativo Común
funcionamento da administración xeral do Estado
d) En la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado.
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Coa sentenza do Tribunal Constitucional 292/2000,
podemos dicir que se estableceu un novo dereito
fundamental, relacionado co xa proclamado dereito á
vida privada e que non recollía expresamente a
Constitución Española de 1978, cal é ese dereito?

Con la sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000,
podemos decir que se estableció un nuevo derecho
fundamental, relacionado con el ya proclamado
derecho a la vida privada y que no recogía
expresamente la Constitución Española de 1978,
¿cuál es ese derecho?

a) Dereito ao honor.
b) Dereito ao segredo das comunicacións.
c) Liberdade de expresión.
d) Dereito á protección de datos.

a) Derecho al honor.
b) Derecho al secreto de las comunicaciones.
c) Libertad de expresión.
d) Derecho a la protección de datos.

38

Segundo o artigo 85 da Lei 7/1985, a xestión directa
dos servizos públicos adoptará algunha das seguintes
formas:
a) Consorcio
b) Organismo Público Empresarial
c) Sociedade mercantil local, cuxo capital social sexa
de titularidade pública
d) Empresa mixta

Según el artículo 85 de la Ley 7/1985, la gestión
directa de los servicios públicos adoptará alguna de
las siguientes formas:
a) Consorcio
b) Organismo Público Empresarial
c) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de
titularidad pública
d) Empresa mixta

39

Sinale a resposta incorrecta segundo o artigo 12 texto
refundido da Lei do estatuto básico do empregado
público aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015,
de 30 de outubro:
a) É persoal eventual o que, en virtude de
nomeamento e con carácter non permanente, só
realiza funcións expresamente cualificadas como de
confianza ou asesoramento especial, sendo retribuído
con cargo aos créditos orzamentarios consignados
para este fin.
b) A condición de persoal eventual poderá constituír
mérito para o acceso a Función Pública ou para a
promoción interna.
c) As leis de Función Publica que se diten no
desenvolvemento deste Estatuto determinarán os
Órganos de goberno das Administracións Públicas que
poderán dispor deste tipo de persoal. O número
máximo se establecerá polos respectivos órganos de
goberno. Este número e as condicións retributivas
serán públicas.
d) O persoal eventual seralle aplicable, no que sexa
axeitado a natureza da súa condición, o réxime xeral
dos funcionarios de carreira.

Señale la respuesta incorrecta según el artigo 12 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Es personal eventual el que, en virtud de
nombramiento y con carácter no permanente, solo
realiza funciones expresamente calificadas como de
confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido
con cargo a los créditos presupuestarios consignados
para este fin.
b) La condición de personal eventual podrá constituir
mérito para el acceso a la Función Pública o para la
promoción interna.
c) Las leyes de Función Publica que se dicten en
desarrollo de este Estatuto determinarán los Órganos
de gobierno de las Administraciones Públicas que
podrán disponer de este tipo de personal. El número
máximo se establecerá por los respectivos órganos de
gobierno. Este número y las condiciones retributivas
serán públicas.
d) Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea
adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen
genera de los funcionarios de carrera.

40

En relación á Oficina de Información, o Real Decreto En relación a la Oficina de Información, el Real
2568/1986, no seu artigo 230 establece que:
Decreto 2568/1986, en su artículo 230 establece que:
a) Deberá estruturarse de forma desconcentrada.

a) Deberá estructurarse de forma desconcentrada.

b) As peticións de información deberán ser razoadas b) Las peticiones de información deberán ser
aínda que se refira á obtención de certificados de razonadas aunque se refiera a la obtención de
acordos ou resolucións.
certificados de acuerdos o resoluciones.
c) Non canalizará a actividade relacionada coa c) No canalizará la actividad relacionada con la
publicidade resumida do contido das sesións plenarias publicidad resumida del contenido de las sesiones
e de todos os acordos do Pleno, entre outros.
plenarias y de todos los acuerdos del Pleno, entre
otros.
d) A consulta de arquivos e rexistros, solicitaranse á
citada oficina .
d) La consulta de archivos y registros, se solicitarán a
la citada oficina .
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Segundo o artigo 75 da Lei 9/2017, cando se recorra á Según el artículo 75 de la Ley 9/2017, cuando se
integración da solvencia por medios externos, as recurra a la integración de la solvencia por medios
entidades terceiras:
externos, las entidades terceras:
a) Non poden estar incursas en prohibición de a) No pueden estar incursas en prohibición de
contratar
contratar
b) Teñen que ser necesariamente
instrumentais do licitador

entidades b) Tienen que ser necesariamente
instrumentales del licitador

entidades

c) Obrigatoriamente teñen que pertencer á unión c) Obligatoriamente tienen que pertenecer a la unión
temporal de empresa
temporal de empresa

42

d) No caso de contratos de obras, os poderes
adxudicadores deberán esixir que determinados
traballos sexan executados directamente polo propio
licitador

d) En el caso de contratos de obras, los poderes
adjudicadores deberán exigir que determinados
trabajos sean ejecutados directamente por el propio
licitador

Se un interesado non está obrigado a relacionarse
electronicamente coas Administracións Públicas e
comparece de forma voluntaria na sede electrónica da
Administración e accede ao contido da notificación
electrónica posta a súa disposición, a notificación
segundo o disposto no Real decreto 203/2021:

Si un interesado no está obligado a relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas y
comparece de forma voluntaria en la sede electrónica
de la Administración y accede al contenido de la
notificación electrónica puesta a su disposición, la
notificación según lo dispuesto en el Real Decreto
203/2021:

a) Non ten efectos xurídicos, xa que o interesado non
está incluído entre os supostos das persoas obrigadas a) No tiene efectos jurídicos, ya que el interesado no
a relacionarse electronicamente coa administración
está incluido entre los supuestos de las personas
obligadas a relacionarse electrónicamente con la
b) Terá plenos efectos xurídicos
administración
c) Terá plenos efectos xurídicos sempre que o
b) Tendrá plenos efectos jurídicos
interesado comunicase a súa vontade de que se lle
practique as sucesivas notificacións por medios c) Tendrá plenos efectos jurídicos siempre que el
electrónicos
interesado comunicase su voluntad de que se le
practique las sucesivas notificaciones por medios
d) Ao non ser persoa obrigada a relacionarse por
electrónicos
medios electrónicos coa administración, esta non pon
a notificación a disposición na sede
d) Al no ser persona obligada a relacionarse por
medios electrónicos con la administración, ésta no
pone la notificación a disposición en la sede
43

O regulamento ditado pola administración que non ten El reglamento dictado por la administración que no
por obxecto o desenvolvemento dunha lei, tiene por objeto desarrollar una ley, se denomina:
denomínase:
a) Reglamento circular
a) Regulamento circular
b) Reglamento secundum legem
b) Regulamento secundum legem
c) Reglamento extra legem
c) Regulamento extra legem
d) Reglamento ejecutivo
d) Regulamento executivo

44

Ao teor do artigo 52 do texto refundido da Lei do
estatuto básico do empregado público aprobado polo
Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, non
é un principio de actuación dos empregados públicos:
a) promoción do entorno cultural e medioambiental
b) parcialidade
c) austeridade
d) obxetividade

A tenor del artículo 52 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no
es un principio de actuación de los empleados
públicos:
a) promoción del entorno cultural y medioambiental
b) parcialidad
c) austeridad
d) objetividad
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