PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TÉCNICO/A MEDIO/A DE GESTIÓN
INCLUÍDA EN LA OEP DEL AÑO 2019 (PROMOCIÓN INTERNA).
1º EJERCICIO TIPO TEST (29/10/2020)
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 40 MINUTOS

1.- El interés de demora aplicable en materia de subvenciones, según el art. 38 de la Ley General de Subvenciones
y el art. 34 de la Ley de Subvenciones de Galicia será:
a) El interés legal del dinero que resulte aplicable
b) El que se establezca en la convocatoria
c) El interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente
d) El que se establezca en las bases de ejecución del presupuesto de cada entidad.
2.- Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, se regirán según el art. 6 de la Ley
38/2003:
a) Por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición
de aquellas.
b) Por las normas nacionales en todo caso
c) Por las normas nacionales en materia de subvenciones y por las normas autonómicas de desarrollo.
d) Por la Ordenanza reguladora de subvenciones de la Entidad responsable
3.- Según el art.12 del Texto Refundido 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la afirmación
incorrecta:
a) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo 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 Pública 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
general de los funcionarios de carrera.
4.- Según el art. 95 del Texto Refundido 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público, la obstaculización al
ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales, constituye una falta disciplinaria:
a) Muy grave
b) Leve
c) Grave
d) No está contemplada en dicho texto legal
5.- La enajenación de un bien de dominio público sin previa desafectación:
a) Corresponde al Pleno de la Entidad Local
b) Es la regla general
c) Puede hacerlo el Alcalde directamente
d) No es posible en ningún caso
6.- Según el art. 2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, los bienes comunales podrán pertenecer a:
a) Los Municipios y Provincias
b) Los Municipios y las Entidades Locales Menores
c) Exclusivamente a los Municipios
d) Cualquier ente territorial
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7.- El uso privativo de los bienes de dominio público estará sujeto a:
a) Licencia
b) Concesión administrativa
c) Subasta o concurso-subasta
d) Subasta
8.- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 2/2016, del Suelo de Galicia los planes generales de ordenación y los
planes básicos municipales habrán de clasificar el territorio municipal en todos o algunos de los siguientes tipos de
suelo:
a) Suelo urbano, de núcleo rural, urbanizable y rústico.
b) Suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.
c) Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.
d) Suelo urbano y no urbanizable.
9.- Según establece el artículo 90 de la Ley 2/2016, del Suelo de Galicia los edificios, construcciones e instalaciones
erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resulten incompatibles con sus
determinaciones por estar afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos
públicos:
a) Quedarán incursos en el régimen de fuera de ordenación pudiendo mantenerse el uso preexistente, salvo que se
tratase de usos no permitidos por la ordenanza o normativa urbanística vigente.
b) Quedarán incursos en el régimen de fuera de ordenación sin que puedan ejecutarse en los mismos ningún tipo
de obras.
c) Quedarán incursos en el régimen de fuera de ordenación pudiendo mantenerse el uso preexistente, en todo
caso, incluso si se trata de usos no permitidos por la ordenanza o normativa urbanística vigente, y sólo podrán
realizarse en ellos obras de conservación y las necesarias para el mantenimiento de dicho uso preexistente, sin
perjuicio de la posibilidad de cambio de uso a cualquiera de los usos permitidos por la ordenanza o normativa
urbanística que resulte de aplicación, sin más obras que las mínimas e imprescindibles.
d) Deberán adaptarse al nuevo plan en el plazo máximo de 10 años
10.- Según el artículo 18 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia tendrán la condición de solar:
a) Todos los terrenos incluidos en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable que cumplan con la
parcela mínima.
b) Las parcelas resultantes de una segregación.
c) Las superficies de suelo urbano no consolidado siempre que sean acordes con las alineaciones y rasantes de
todas las vías a las que den frente.
d) Las superficies de suelo urbano legalmente divididas y aptas para la edificación que cuenten con acceso por vía
pública pavimentada y servicios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales a la
red de saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, en condiciones de caudal y potencia
adecuadas para los usos permitidos.
11.- Son susceptibles de prorrateo por trimestres las cuotas tributarias del:
a) Impuesto sobre bienes inmuebles, Impuesto sobre actividades económicas e Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica
b) Impuesto sobre actividades económicas e Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
c) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
d) Cualquier impuesto o tasa municipal siempre que lo prevea su ordenanza fiscal.
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12.- Según el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Entidades
Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación:
a) Cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal y no se incurra en un
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública, siempre que la
Administración competente por razón de la materia no manifieste su oposición en contrario.
b) Cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal y no se incurra en un
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública, siendo necesarios los
informes vinculantes de la Administración competente por razón de la materia en el que se señale la inexistencia de
duplicidades y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las
nuevas competencias.
c) Cuando, aúnque se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal, no se incurra en un
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública, y sean favorables los
informes vinculantes de la Administración competente por razón de la materia en el que se señale la inexistencia de
duplicidades y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.
d) Cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal y no se incurra en un
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública, siendo necesarios los
informes de la Administración competente por razón de la materia en el que se señale la inexistencia de
duplicidades y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre las nuevas competencias, que no
tendrán carácter vinculante.
13.- Recibida la notificación de la providencia de apremio el día 5 de septiembre de 2020, ¿qué importe debe
abonar el contribuyente en caso de que el pago se efectúe el 27 de septiembre?
a) El principal y un recargo reducido del 5%
b) El principal, un recargo reducido del 10% además los intereses de demora que correspondan.
c) El principal y un recargo reducido del 10%.
d) El principal, un recargo del 20% además los intereses de demora que correspondan.
14.- Las contraprestaciones económicas que se perciban por la prestación de los servicios públicos realizada
mediante gestión indirecta a través de contrato de gestión de servicio público:
a) Tendrán naturaleza de tasa siempre que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados, o de
precio público en caso contrario.
b) Siempre tendrán naturaleza de tasa y podrán recaudarse por el procedimiento administrativo de apremio.
c) Tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario y se regularán mediante ordenanza.
d) Tendrán la consideración de precio privado.
15.- El control financiero previo procede:
a) Sobre los actos que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos
y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso
b) En caso de actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor sin que las mismas
entren dentro del objeto de la función interventora.
c) Solo en los casos en los que se ha incluido en el plan anual de control financiero aprobado por el pleno munici pal.
d) El control financiero nunca puede ser previo.
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16.- Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que
sufran en sus bienes y derechos, siempre que el daño alegado reúna los siguientes requisitos (artículo 32 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público):
a) Sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
b) Sea efectivo, evaluable económicamente, individualizado con relación a una persona o grupo de personas y
derive de casos de fuerza mayor.
c) Sea efectivo, evaluable económicamente, individualizado con relación a una persona o grupo de personas y esté
suficientemente caracterizado.
d) Sea efectivo, evaluable técnicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
17.- De conformidad con el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, la Junta de Gobierno de un municipio de gran población puede delegar atribuciones:
a) En los Tenientes de Alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno Local, en los coordinadores
generales y directores generales.
b) En el alcalde, en los tenientes de alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno Local, en los
coordinadores generales y directores generales.
c) En los Tenientes de Alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno Local, en los miembros de las
comisiones informativas, en los coordinadores generales y directores generales.
d) Solo en los Tenientes de Alcalde y en los demás miembros de la Junta de Gobierno Local.
18.- Según el artículo 21 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, el expediente
expropiatorio se inicia:
a) Con la declaración de utilidad pública o interés social.
b) Con la aprobación de los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio.
c) Con la aprobación de la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos de necesaria expropiación.
d) Con el acuerdo de necesidad de ocupación.
19.- Según el artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, tendrán la
consideración de miembros no adscritos:
a) Los que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que
abandonen su grupo de procedencia.
b) Los miembros de formaciones electorales con un único representante.
c) Los miembros de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que
la integren decida abandonarla.
d) Los miembros de la Junta de Gobierno Local que no ostenten la condición de concejales.
20.- Según el artículo 74 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los miembros de las Corporaciones locales quedan en
situación de servicios especiales en los siguientes supuestos:
a) Cuando sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos y desempeñen un cargo
retribuido y de dedicación exclusiva.
b) Cuando sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos.
c) Cuando sean funcionarios de carrera o interinos de otras Administraciones públicas y desempeñen en la
Corporación para la que han sido elegidos un cargo retribuido y de dedicación exclusiva.
d) Cuando se trate de personal laboral y desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar funciones de
presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones.
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21.- Se carga en el presupuesto 2020 la correspondiente anualidad del contrato de recogida de basuras, que se
adjudicó en el ejercicio 2019. El importe de la anualidad asciende a 450.000,00.-€. ¿Qué fase de gasto
correspondería ejecutar en el estado de gastos?
a) Fase de autorización y compromiso de gasto en el capítulo 2 de gastos por importe de 450.000,00.-€.
b) Anotación de un compromiso de gasto de ejercicios futuros correspondiente a la primera anualidad por importe
de 450.000,00.-€
c) Fase de reconocimiento de la obligación en el capítulo 2 de gastos por importe de 450.000,00.-€ porque es el
importe anual del contrato.
d) Fase de autorización de gasto en el capítulo 2 de gastos por importe de 450.000,00.-€
22.- El Ayuntamiento “Concello” recibe la notificación de una sentencia judicial firme en la que se le condena a
pagar por la expropiación forzosa de un terreno un justiprecio de 200.000,00.-€ para la que no existe consignación
suficiente en el capítulo 6 del estado de gastos, por lo que habiendo presupuestado un fondo de contingencia de
250.000,00 ¿se podría imputar directamente ese gasto al concepto 500 “Fondo de Contingencia de Ejecución
Presupuestaria?
a) Sí, porque precisamente el Fondo de Contingencia se destinará para hacer frente a necesidades de carácter
discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado.
b) No, porque inicialmente ya estaba contemplada una aplicación presupuestaria específica aunque con dotación
insuficiente, tal y como se indica en el enunciado
c) No, porque el capítulo 6 de gastos no puede alterarse mediante una modificación de crédito.
d) No, porque la dotación del Fondo de Contingencia no permite imputar gastos directamente a ese concepto
presupuestario, sino que el crédito asignado deberá transferirse a la aplicación donde resulta necesario realizar ese
gasto.
23.- Qué fase o fases correspondería efectuar en el estado de ingresos del Presupuesto del año n, con la
aprobación, ambas en el ejercicio corriente, de una liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) de una obra realizada por el sujeto pasivo en el año n-2, y del padrón del impuesto municipal sobre
vehículos de tracción mecánica (IVTM) del ejercicio n:
a) A medida que se vayan realizando los ingresos, se reconocerán simultáneamente el derecho y el ingreso.
b) En ambos casos, un reconocimiento de derechos en el ejercicio corriente.
c) Solamente el reconocimiento de derechos de presupuesto corriente para el caso del padrón de IVTM, ya que el
ICIO se corresponde con una obra de ejercicios anteriores.
d) Se contabiliza un compromiso de ingreso y no se reconoce el derecho hasta que no se termine el período de
cobro, tanto en voluntaria como en ejecutiva.
24.- La declaración de derechos pendientes de cobro de difícil o imposible declaración repercute en:
a) En el cálculo del Resultado Presupuestario como ajuste negativo, toda vez que disminuyen los derechos
pendientes de cobro.
b) En el cálculo del Remanente de Tesorería para gastos Generales, ya que para su obtención deberá minorarse
en los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.
c) No tiene incidencia alguna ni en el cálculo del Resultado Presupuestario ni en el del Remanente de Tesorería.
d) En el cálculo del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, ya que para su obtención deberá
incrementarse en los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.
25.- El Resultado Presupuestario es una magnitud que viene determinada por :
a) Los derechos y obligaciones reconocidos en el ejercicio.
b) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendiente de pago tanto de presupuestos cerrados como
del ejercicio corriente.
c) Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas del ejercicio.
d) Los derechos y obligaciones pendientes del ejercicio, más los fondos líquidos de tesorería.
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26.- La Corporación Municipal decide comprar varios diccionarios de lengua gallega para el departamento de
normalización, pero aún no ha decidido la editorial. Para ello se pide por una persona habilitada que se le liberen
fondos. Examinada la solicitud, se tramitará:
a) Un anticipo de caja fija, porque seguramente a lo largo del ejercicio querrá comprar más diccionarios.
b) Un anticipo de caja fija porque al desconocer el tercero al que se le van a comprar los libros, no se le puede
hacer el pago.
c) Un pago a justificar con cargo a la aplicación presupuestaria de adquisición de libros, expedido al habilitado.
d) Un pago a justificar pero de naturaleza extrapresupuestaria, para imputar al presupuesto luego de la justificación.

ANULADA
27.- El Ayuntamiento “Concello” decide iniciar la tramitación del arrendamiento de un local que destinará a albergar
la oficina de objetos perdidos, durante un período de seis años completos. Señale la opción correcta.
a) De acuerdo a lo establecido en el artículo 79 del RD 500/90, no está considerado dentro de la naturaleza de los
gastos susceptibles de ser considerados de carácter plurianual.
b) Es un gasto de carácter plurianual sometido a límite temporal y a límite cuantitativo.
c) Es un gasto de carácter plurianual que incumple el límite temporal, ya que su duración total no puede exceder de
4 anualidades.
d) Es un gasto de carácter plurianual que si bien incumple el límite temporal, toda vez que la duración del contrato
excede de 5 anualidades, como caso excepcional el órgano competente podrá ampliar el número de anualidades.
28.- 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 el siguiente el cumplimiento de los
objetivos.
29.- Según el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 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
b) 1 semana
c) 15 días
d) 10 días
30.- De acuerdo con el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de
las siguientes opciones no es causa de resolución del contrato?
a) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
b) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
c) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
d) La fusión, escisión o transmisión de una rama de actividad del contratista.
31.- En base al artículo 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál es el plazo
en que debe ser publicada en el perfil del contratante la resolución de adjudicación?
a) 15 días.
b) 20 días.
c) 10 días.
d) 30 días.
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32.- De acuerdo con el artículo 285 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale en
cuál de los siguientes contratos la tramitación del expediente ha de ir precedida de la realización y aprobación de un
estudio de viabilidad de los servicios o de un estudio de viabilidad económico-financiera:
a) Contrato de gestión de servicios públicos.
b) Contrato administrativo de servicios.
c) Contrato de concesión de servicios.
d) Contrato de servicios públicos.
33.- Según el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el plazo máximo de
duración de las concesiones de obras, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de:
a) 30 años.
b) 40 años.
c) 50 años.
d) 60 años.
34.- Según el artículo 196.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será obligación
del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros:
a) Como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
b) Como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras.
c) Como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración.
d) Como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de suministro de fabricación.
35.- Según el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, serán susceptibles
de recurso especial en materia de contratación:
a) Contratos de obras que tengan un valor estimado superior a dos millones de euros.
b) Contratos de servicios que tengan un valor estimado superior a cien mil euros.
c) Contratos de suministros que tengan un valor estimado superior a un millón de euros.
d) Concesiones de servicios cuyo valor estimado supere los dos millones de euros.
36.- Entre las causas específicas de resolución del contrato de concesión de servicios reguladas en el artículo 294
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no se encuentra:
a) La ejecución hipotecaria declarada desierta.
b) La supresión del servicio por razones de interés público.
c) La reducción del plazo de la concesión.
d) El rescate del servicio por la Administración para sugestión directa por razones de interés público.
37.- Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la
consideración de:
a) Jurisprudencia
b) Decretos-Leyes
c) Principios Generales del Derecho
d) Costumbre
38.- Según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo que declare la aplicación de la
tramitación de urgencia al procedimiento?
a) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que hubiera dictado el Acuerdo.
b) Recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico que lo dictó.
c) Recurso contencioso-administrativo.
d) No cabe recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
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39.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora,
se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento:
a) Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere inequívoca la relación de causalidad.
b) Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su
normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.
c) Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen suficientes medios de prueba.
d) Únicamente en los casos en los que no haya oposición expresa por parte del interesado.
40.- Según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación deberán hacer pública la
información relativa a los siguientes actos:
a) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
b) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, e importe, excepto la información relativa a los contratos
menores.
c) La relación de los convenios subscritos, cuando su importe supere los 600.000€.
d) La información sobre los viajes de los altos cargos.

PREGUNTAS DE RESERVA
1.- El Texto Refundido 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la suspensión firme de
funciones impuestas a un funcionario en virtud de sanción disciplinaria:
a) No podrá tener una duración inferior a un año.
b) No podrá exceder de 3 años.
c) No podrá exceder de 6 años.
d) No tendrá límite máximo de duración.
2.- ¿ Con cuanto tiempo de antelación han de convocarse las sesiones extraordinarias del Pleno en un municipio de
gran población?
a) Con dos días naturales.
b) Con dos días hábiles.
c) Con 48 horas.
d) De forma inmediata, siempre que conste en el expediente de la convocatoria la notificación a todos/as concejales/
as.
3.- De conformidad con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso potestativo de
reposición será de:
a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) Seis meses.

