PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA COBERTURA DE TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2019)
1º EJERCICIO TIPO TEST (09/09/2020)

1.- Según el artículo 92.1 del 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, cuando se solicite la retirada de un
asunto que figure en el orden del día de una sesión:
a) Se hará así inmediato.
b) Se requerirá mayoría absoluta para así hacerlo.
c) Basta con que lo apruebe la mayoría simple para que se actúe de esta forma.
d) Corresponde al Presidente decidir sobre esta petición.
2.- Según el artículo 70 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los debates y
votaciones serán secretos en determinados casos que se prevén en el citado artículo cuando:
a) Así lo disponga el Presidente
b) Se refieran a expedientes disciplinarios
c) Se debata una moción de censura
d) Así se acuerde por mayoría absoluta
3.- Conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore
el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiera podido practicar, la notificación se hará:
a) Por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado
b) Es correcta la respuesta a) y asimismo, posteriormente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán
publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada
correspondiente
c) Es correcta la b y además en los restantes medios de difusión
d)Todas las respuestas son incorrectas
4.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015 las notificaciones por medios electrónicos se
entenderán practicadas:
a) En el momento de su emisión
b) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido
c) En el momento en que el interesado acredite su recepción
d) En el plazo de diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su
contenido
5.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la caducidad se producirá en los términos del artículo
95.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por su
paralización por:
a) Causa imputable al interesado
b) Causa imputable a la Administración
c) Causas provenientes de terceros interesados
d) Causas imputables a ambas partes
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6.- Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
deba pronunciarse la resolución se denominan actos de:
a) Resolución
b) Instrucción
c) Ordenación
d) Ejecución
7.- Según lo dispuesto en el artículo 109.1 de la ley 39/2015 las Administraciones públicas podrán revocar, mientras
no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables siempre que:
a) Tal revocación constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad,
al interés público o al ordenamiento jurídico
b) Tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico
c) Tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes y sea contraria al principio de
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico
d) Ninguna de estas afirmaciones son correctas
8.- Notificada la resolución de un acto que pone fin a la vía administrativa, de forma expresa, el plazo para
interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la ley 29/1998 de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, será:
a) Dos meses
b) Un mes
c) Seis meses
d) Veinte días
9.- Según el artículo 107 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las ordenanzas
fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse, salvo que en las mismas se señale otra fecha,
en el momento de su publicación definitiva en:
a) Tablón de Edictos del Ayuntamiento y Boletín Oficial del Estado
b) Tablón de Edictos del Ayuntamiento
c) Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial
d) Boletín Oficial del Estado
10.- Según el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Alcalde puede
aprobar Reglamentos:
a) Sólo los de policía y buen gobierno
b) Sólo los que le hayan sido delegados
c) Sólo los urgentes
d) No
11.- Según el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales (en adelante REBEL), el expediente de alteración de la calificación jurídica de los bienes
de las Entidades locales deberá ser resuelto, previa información publica, por la Corporación local respectiva,
mediante «acuerdo adoptado»:
a) Con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes
b) Con el voto favorable de la mitad del número legal de miembros de la Corporación
c) Con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación
d) Con el voto favorable de ¼ del número legal de miembros de la Corporación
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12.- Según el artículo 3 del REBEL, son bienes de uso público:
a) Los mataderos
b) Los mercados
c) Los hospitales
d) Los puentes
13.- Según lo establecido en el art. 206 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 la contabilidad pública se llevará:
A) En registros y cuentas
b) En libros y cuentas
c) En cuentas y registros
d) En libros, registros y cuentas
14.- La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos
informativos (art 169 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):
a) Desde su aprobación inicial hasta la aprobación definitiva
b) Desde su aprobación definitiva hasta su entrada en vigor
c) Desde desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio
d) Ninguna es correcta
15.- El art. 223 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, dispone que las entidades locales rendirán la cuenta general a que se
refiere el artículo 209 de esta ley correspondiente al ejercicio económico anterior.
a) Al Tribunal de Cuentas antes del día 15 de octubre de cada año
b) Al Tribunal de Cuentas antes del día 15 de septiembre de cada año
c) Al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de diciembre de cada año
d) Al Tribunal de Cuentas antes del día 15 de noviembre de cada año
16.- Según lo establecido en el art. 208 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 las entidades locales, formarán la cuenta general
que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos:
a) económico, financiero y presupuestario
b) financiero, patrimonial y presupuestario
c) económico, financiero, patrimonial y tributario
d) económico, financiero, patrimonial y presupuestario
17.- Según el artículo 360 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 (en adelante D.143/2016) no se someten al régimen de
comunicación previa:
a) Los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo que, conforme a la normativa general de ordenación de la
edificación, no precisen de proyecto de obras de edificación
b) La ejecución de obras o instalaciones menores
c) Los muros de contención de más de metro y medio de altura
d) Todos están sometidos al régimen de comunicación previa
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18.- Según el artículo 143 de
resolverán en el plazo de:

la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, las peticiones de licencia se

a) Un mes, a contar desde la presentación de la solicitud con la documentación completa en el Registro del
Ayuntamiento
b) Dos meses, a contar desde la presentación de la solicitud con la documentación completa en el Registro del
Ayuntamiento
c) Tres meses, a contar desde la presentación de la solicitud con la documentación completa en el Registro del
Ayuntamiento
d) Cuatro meses, a contar desde la presentación de la solicitud con la documentación completa en el Registro del
Ayuntamiento
19.-Según el artículo 158 de La Ley 2/2016 de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, son infracciones graves:
a) La ejecución de obras o instalaciones realizadas sin licencia, comunicación previa u orden de ejecución, cuando
fueran legalizables por ser conformes con el ordenamiento urbanístico
b) El incumplimiento de las órdenes de ejecución o demolición
c) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter no esencial, en cualquier dato o documento que se aporta o consta
en la comunicación previa
d) Las acciones y omisiones que constituyan incumplimiento de las normas relativas a parcelaciones,
aprovechamiento urbanístico, uso del suelo, altura y número de plantas, superficie y volumen máximo edificables
20.- Según el artículo 159 de La Ley 2/2016 de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, las sanciones urbanísticas
impuestas por faltas muy graves prescribirán:
a) A los 5 años
b) A los 4 años
c) A los 3 años
d) A los 2 años
21.- El artículo 16.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que son
contratos de suministro los que tienen por objeto:
a) la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento sin opción de compra, de productos o bienes
inmuebles
b) la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento sin opción de compra, de productos o bienes
muebles
c) la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o
bienes inmuebles
d) la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o
bienes muebles
22.- De acuerdo con el artículo 51.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la
subsanación de los defectos que puedan afectar al escrito de recurso especial, se requerirá al interesado a fin de
que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos:
a) en un plazo de 3 días hábiles desde el siguiente a su notificación
b) en un plazo de 5 días hábiles desde el siguiente a su notificación
c) en un plazo de 7 días hábiles desde el siguiente a su notificación
d) en un plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a su notificación
23.- Conforme el artículo 101.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el cálculo
del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de
las normativas laborales vigentes:
a) otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios
b) los gastos generales de estructura
c) el beneficio industrial
d) todas son correctas
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24.- El artículo 151.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dispone que la
resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada
en:
a) los tablones de anuncios de la sede de órgano del contratación en el plazo de 10 días
b) los tablones de anuncios de la sede de órgano del contratación en el plazo de 15 días
c) el perfil de contratante en el plazo de 10 días
d) el perfil de contratante en el plazo de 15 días
25.- El art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece dentro del
proceso de aprobación de las ordenanzas locales que se ajustarán al siguiente procedimiento:
a) información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias
b) información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de veinte días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias
c) información pública y audiencia a los interesados por el plazo máximo de un mes para la presentación de
reclamaciones y sugerencias
d) información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de veinte y máximo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias
26.- Indique cual de los siguientes no es en base a lo establecido en el art. 2 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 un tributo propio
de las entidades locales:
a) Tasas
b) Contribuciones especiales
c) Impuestos
d) Precios públicos
27.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 110.2 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales
aprobado por el RDL 2/2004, de 5 de marzo los sujetos pasivos deberán presentar la declaración del impuesto de
incremento de terrenos de naturaleza urbana en el plazo de:
a) Quince días hábiles en actos inter vivos y dos meses cuando se trate de actos por causa de muerte
b) Seis meses en actos inter vivos y treinta días hábiles en actos por causa de muerte
c) Treinta días hábiles en actos inter vivos y seis meses en actos por causa de muerte
d) Treinta días naturales en actos inter vivos y seis meses en actos por causa de muerte

28.- No es un impuesto que los Ayuntamientos puedan establecer y exigir libremente conforme al artículo 59.2 del
Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales:
a) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
b) Impuesto de vehículos de tracción mecánica
c) Impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana
d) Todos lo son
29.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el
artículo:
a) 9.3 de la Constitución Española
b) 14 de la Constitución Española
c) 18.4 de la Constitución Española
d) 35.1 de la Constitución Española
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30.- Según el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, la Agencia Española de Protección de Datos:
a) es una autoridad administrativa dependiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad
pública, que actúa en dependencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones
b) es una autoridad administrativa dependiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad
pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones
c) es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad
pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones
d) es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad
pública, que actúa en dependencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones

PREGUNTAS DE RESERVA:
31.- Según el artículo 153 de La Ley 2/2016 de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, en el caso de obras acabadas sin
licencia, comunicación previa u orden de ejecución, o incumpliendo las condiciones señaladas en las mismas, la
persona titular de la alcaldía incoará el expediente de reposición de la legalidad:
a) Dentro del plazo de 15 años, a contar desde la total terminación de las obras
b) Dentro del plazo de seis años, a contar desde la total terminación de las obras
c) Dentro del plazo de diez años, a contar desde la total terminación de las obras
d) Ninguna de las respuestas es correcta

32.- Según el artículo 82.3 del 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, cuando se incluyan en el orden del día de
una sesión asuntos que no hayan sido dictaminados por la correspondiente Comisión Informativa:
a) No podrán ser objeto de acuerdo, siendo solo deliberados.
b) Debe ratificarse su inclusión en dicho orden por el propio pleno.
c) Se dejarán sobre la mesa, hasta que recaiga dicho dictamen.
d) Se supedita el acuerdo que se adopte a su ratificación por la Comisión Informativa de que se trate.
33.-Contra las ordenanzas fiscales de las corporaciones locales, podrá interponerse según el art 19 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:
a) Recurso de reposición
b) Recurso extraordinario de revisión
c) Recurso contencioso-administrativo
d) Recurso de alzada
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