PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN DE CINCO PRAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN
XERAL, INTEGRADAS DENTRO DO GRUPO C, SUBGRUPO C2, INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO
DO ANO 2019, POLO SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA.
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1.- Dentro das normas locais, só poden ser ditadas polos 1.- Dentro de las normas locales, sólo pueden ser
Alcaldes en exclusiva os /as:
dictadas por los Alcaldes en exclusiva los /las:
a) regulamentos

a) reglamentos

b) bandos

b) bandos

c) ordenanzas

c) ordenanzas

d) ningún deles

d) ninguno de ellos

2.- Para aprobar o Regulamento orgánico dun Concello 2.- Para aprobar el Reglamento orgánico de un
requírese o seguinte quórum na sesión do pleno no que Ayuntamiento se requiere el siguiente quórum en la
se debata:
sesión del pleno en que se debata:
a) maioría absoluta do número legal de membros da a) mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación
Corporación
b) dous tercios do número legal de membros da b) dos tercios del número legal de miembros de la
Corporación
Corporación
c) tres quintos do número legal de membros da c) tres quintos del número legal de miembros de la
Corporación
Corporación
d) maioría simple dos presentes

d) mayoría simple de los presentes

3.- O uso común xeral dos bens de dominio público 3.- El uso común general de los bienes de dominio
require:
público requiere:
a) licenza

a) licencia

b) concesión

b) concesión

c) simple permiso

c) simple permiso

d) nada do anterior

d) nada de lo anterior

4.- Cando unha Entidade Local realiza unha obra pública, 4.- Cuando una Entidad Local realiza una obra pública,
en virtude da cal un cidadán experimenta nos seus bens en virtud de la cual un ciudadano experimenta en sus
un incremento de valor, pode exixirlle o pago dun/unha:
bienes un incremento de valor, puede exigirle el pago de
un/una:
a) imposto
a) impuesto
b) contribución especial
b) contribución especial
c) taxa
c) tasa
d) prezo público
d) precio público
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5.- As retribucións dos funcionarios de carreira se 5.- Las retribuciones de los funcionarios de carrera se
clasifican en:
clasifican en:
a) básicas e complementarias

a) básicas y complementarias

b) básicas e extraordinarias

b) básicas y extraordinarias

c) básicas, complementarias e extraordinarias

c) básicas, complementarias y extraordinarias

d) soldo e trienios

d) sueldo y trienios

6.- Cal dos seguintes actos podería ser considerado 6.- ¿Cuál de los siguientes actos podría ser considerado
como nulo de pleno dereito consonte ao artigo 47 da Lei como nulo de pleno derecho conforme al artículo 47 de la
39/2015, de 1 de outubro?
Ley 39/2015, de 1 de octubre?
a) os que establezan expresamente unha disposición con a) los que establezcan expresamente una disposición
rango inferior á lei
con rango inferior a la ley
b) os que teñan un contido imposible

b) los que tengan un contenido imposible

c) os que lesionen cualquera dos dereitos e liberdades c) los que lesionen cualquiera de los derechos y
recoñecidos no Título I da Constitución
libertades reconocidos en el Título I de la Constitución
d) os ditados por órganos manifestamente incompetentes d) los dictados por órganos manifiestamente
por razón da materia, do territorio ou da xerarquía
incompetentes por razón de la materia, del territorio o de
la jerarquía
7.- Para a concesión de bens ou servizos por máis de 7.- Para la concesión de bienes o servicios por más de
cinco anos, sempre que a súa contía exceda do 20 por cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por
cento dos recursos ordinarios do orzamento se requirirá: ciento de los recursos ordinarios del presupuesto se
a) o voto favorable da maioría simple do número legal de requerirá:
membros das corporacións
b) o voto favorable de un terzo do número legal de
membros das corporacións
c) o voto favorable da maioría absoluta do número legal
de membros das corporacións
d) o voto favorable de dous quintos do número legal de
membros das corporacións

a) el voto favorable de la mayoría simple del número
legal de miembros de las corporaciones
b) el voto favorable de un tercio del número legal de
miembros de las corporaciones
c) el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de las corporaciones
d) el voto favorable de dos quintos del número legal de
miembros de las corporaciones

8.- As normas e actos ditados polos órganos das 8.- Las normas y actos dictados por los órganos de las
Administracións Públicas no exercicio da súa propia Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia
competencia, deberán ser observadas:
competencia, deberán ser observadas:
a) polo resto dos órganos administrativos, aínda que non a) por el resto de los órganos administrativos, aunque no
dependan xerarquicamente entre si ou pertenzan a outra dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra
Administración
Administración
b) polo resto dos órganos administrativos, sempre que b) por el resto de los órganos administrativos, siempre
dependan xerarquicamente entre si
que dependan jerárquicamente entre sí
c) polo resto dos órganos administrativos, unicamente se c) por el resto de los órganos administrativos,
pertencen á mesma administración
unicamente sí pertenecen a la misma administración
d) ningunha é correcta
d) ninguna es correcta
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9.- O órgano competente para a revisión de oficio poderá
acordar motivadamente a inadmisión a trámite das
solicitudes
formuladas
polos
interesados,
sen
necesidade de recadar o ditame do Consello de Estado
ou órgano consultivo da Comunidade Autónoma:

9.- El órgano competente para la revisión de oficio podrá
acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las
solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad
de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma:

a) cando estas non se baseen nalgunha das causas de a) cuando las mismas no se basen en alguna de las
nulidade do artigo 48.1
causas de nulidad del artículo 48.1
b) cando carezan manifestamente de fundamento

b) cuando carezcan manifiestamente de fundamento

c) no suposto de que se tiveran desestimado en canto á c) en el supuesto de que se hubieran desestimado en
forma outras solicitudes substancialmente iguais
cuanto a la forma otras solicitudes sustancialmente
iguales
d) todas son correctas
d) todas son correctas
10.- A revisión de oficio non poderá ser exercida:

10.- La revisión de oficio no podrá ser ejercida:

a) cando o seu exercicio resulte contrario á boa fe

a) cuando su ejercicio resulte contrario a la buena fe

b) cando o seu exercicio resulte contrario á equidade

b) cuando su ejercicio resulte contrario a la equidad

c) cando o seu exercicio resulte contrario aos dereitos c) cuando su ejercicio resulte contrario a los derechos de
dos particulares
los particulares
d) todas son correctas

d) todas son correctas

11.- A Axencia Española de Protección de Datos se 11.- La Agencia Española de Protección de Datos se
relaciona co Goberno a través de:
relaciona con el Gobierno a través de:
a) o Ministerio de Interior

a) el Ministerio del Interior

b) o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación b) el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Dixital
Digital
c) o Ministerio de Xustiza

c) el Ministerio de Justicia

d) non se relaciona co Goberno, pois exerce as súas d) no se relaciona con el Gobierno pues ejerce sus
funcións con completa autonomía e independencia
funciones con completa autonomía e independencia
12.- Quen estará obrigado a proporcionar á Axencia
Española de Protección de Datos os datos, informes,
antecedentes e xustificantes precisos para levar a cabo a
súa actividade de investigación?:

12.- ¿Quiénes estarán obligados a proporcionar a la
Agencia Española de Protección de Datos los datos,
informes, antecedentes y justificantes necesarios para
llevar a cabo su actividad de investigación?:

a) as Administracións Públicas, incluídas as tributarias y a) las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias
da Seguridade Social, e os particulares
y de la Seguridad Social, y los particulares
b) as Administracións Públicas, excluídas as tributarias e b) las Administraciones Públicas, excluidas las tributarias
da Seguridade Social, e os particulares
y de la Seguridad Social, y los particulares
c) as Administracións Públicas, incluídas as tributarias e c) las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias
da Seguridade Social, mais non os particulares
y de la Seguridad Social, pero no los particulares
d) os particulares, mais non as Administracións Públicas

d) los particulares, pero no las Administraciones Públicas

13.- De acordo co previsto na Lei 39/2015 do
procedemento administrativo común das administracións
públicas, cal é o prazo de emenda dunha solicitude:
a) 15 días
b) 10 días
c) 20 días
d) O establecido ao efecto segundo o procedemento

13.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 del
procedimiento
administrativo
común
de
las
administraciones públicas, cuál es el plazo de
subsanación de una solicitud:
a) 15 días
b) 10 días
c) 20 días
d) El establecido al efecto según el procedimiento
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14.- De acordo co previsto na Lei 39/2015 do
procedemento administrativo común das administracións
públicas, está obrigada administración a ditar resolución
expresa nos procedementos administrativos?
a) Si, sempre e en todo caso
b) No caso de que o procedemento terminara por pacto o
convenio non existe esa obriga
c) Cando proceda a estimación ou desestimación da
solicitude por silencio administrativo non existe obriga de
ditar resolución expresa posterior
d) Si, e deberá notificala nun prazo que nunca poderá ser
superior a 6 meses

14.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 del
procedimiento
administrativo
común
de
las
administraciones
públicas,
está
obligada
la
Administración a dictar resolución expresa en los
procedimientos administrativos?
a) Si, siempre y en todo caso
b) En el caso de que el procedimiento terminara por
pacto o convenio no existe esa obligación
c) Cuando proceda la estimación o desestimación de la
solicitud por silencio administrativo no existe obligación
de dictar resolución expresa posterior
d) Sí, y deberá notificarla en un plazo que nunca podrá
ser superior a 6 meses

15.- O artigo 14 da Lei 7/1985 reguladora das bases do
Réxime Local establece que os cambios de
denominación dos municipios só terán carácter oficial
cando, tras ser anotados no rexistro correspondente
a) se publiquen no Boletín Oficial do Estado
b) se publiquen no Diario Oficial da Comunidade
Autónoma
c) de publiquen no Boletín Oficial da Provincia
d) se publiquen nun diario de máxima difusión

15.- El artículo 14 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases del Régimen Local establece que los cambios de
denominación de los municipios solo tendrán carácter
oficial cuando, tras ser anotados en el registro
correspondiente
a) se publiquen en el Boletín Oficial del Estado
b) se publiquen en el Diario Oficial de la Comunidad
Autónoma
c) se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia
d) se publiquen en un diario de máxima difusión

16.- A Lei 7/1985 reguladora das bases do Réxime Local
establece que todos os municipios deberán prestar, en
todo caso, o servizo de:
a) transporte colectivo de viaxeiros
b) limpeza viaria
c) prevención e extinción de lumes
d) protección civil

16.- La Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del
Régimen Local establece que todos los municipios
deberán prestar, en todo caso, el servicio de:
a) transporte colectivo de viajeros
b) limpieza viaria
c) prevención e extinción de incendios
d) protección civil

17.- Segundo o disposto no artigo 20 da Lei 7/1985
reguladora das bases do Réxime Local, a Comisión
Especial de Suxestións e Reclamacións existirá:
a) Unicamente nos municipios de poboación superior a
50.000 habitantes
b) Con carácter potestativo en todos os municipios
c) Obrigadamente nos municipios de gran poboación
sinalados no seu Título X
d) con carácter obrigado en todos os municipios

17.- Según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones existirá:
a) Unicamente en los municipios de población superior a
50.000 habitantes
b) Con carácter potestativo en todos los municipios
c) Obligatoriamente en municipios de gran población
señalados en su título X
d) con carácter obligatorio en todos los municipios

18.- O artigo 16.1 da Lei 39/2015 do procedemento
administrativo común das Administracións Públicas
establece que na sede electrónica de acceso a cada
rexistro figurará a relación actualizada de:
a) unidades administrativas de destino
b) trámites que poden iniciarse neste
c) asentos realizables e a súa numeración
d) documentos a presentar e posibles rexistros

18.- El artículo 16.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
establece que en la sede electrónica de acceso a cada
registro figurará a relación actualizada de:
a) unidades administrativas de destino
b) trámites que pueden iniciarse en el mismo
c) asientos realizables y su numeración
d) documentos a presentar y posibles registros

Este documento foi asinado electronicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade
en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:ITE5FAG9FWX4TUKD

GALEGO

CASTELLANO

19.- Segundo o artigo 41 da Lei 39/2015, do
procedemento administrativo común das Administracións
Públicas cando o interesado fora notificado por distintos
cauces, tomarase como data de notificación:
a) a data da producida en derradeiro lugar
b) a data daquela que se producira en primeiro lugar
c) a data de calquera delas indistintamente
d) a data da notificación efectuada en papel

19.- Según el artículo 41 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas cuando el interesado fuera
notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de
notificación
a) la fecha de la producida en último lugar
b) la fecha de aquélla que se hubiera producido en
primer lugar
c) la fecha de cualquiera de ellas indistintamente
d) la fecha de la notificación efectuada en papel

20.- De acordo co previsto na lei 39/2015 do
procedemento administrativo común das administracións
públicas, está obrigada administración a ditar resolución
expresa nos procedementos administrativos?
a) Si, sempre e en todo caso
b) No caso de que o procedemento terminara por pacto o
convenio non existe esa obriga.
c) Cando proceda a estimación ou desestimación da
solicitude por silencio administrativo non existe obriga de
ditar resolución expresa posterior
d) Si, e deberá notificala nun prazo que nunca poderá ser
superior a 6 meses

20.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 del
procedimiento
administrativo
común
de
las
administraciones
públicas,
está
obligada
la
Administración a dictar resolución expresa en los
procedimientos administrativos?
a) Si, siempre y en todo caso
b) En el caso de que el procedimiento terminara por
pacto o convenio no existe esa obligación.
c) Cuando proceda la estimación o desestimación de la
solicitud por silencio administrativo no existe obligación
de dictar resolución expresa posterior
d) Sí, y deberá notificarla en un plazo que nunca podrá
ser superior a 6 meses

PREGUNTAS DE RESERVA
1R.- Segundo a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento
Administrativo
Común
das
Administracións Públicas as notificacións se practicarán
preferentemente:

1R.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas las notificaciones se
practicarán preferentemente:

a) en papel

a) en papel

b) por medios electrónicos e, en todo caso, cando o b) por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el
interesado resulte obrigado a recibilas por esta vía
interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía
c) non existe ningunha preferencia a hora de practicar as c) no existe ninguna preferencia a la hora de practicar las
notificacións
notificaciones
d) ningunha das respostas é correcta

d) ninguna de las respuestas es correcta
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2R.- Considérase unha infracción moi grave, de
conformidade co disposto na Lei orgánica 3/2018, de 5
de decembro, de protección de datos persoais e garantía
dos dereitos dixitais:

2R.- Es considerada una infracción muy grave, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales:

a) o tratamento de datos persoais dun menor de idade
sen recadar o seu consentimento, canto teña capacidade
para iso ou do titular da súa patria potestade ou tutela,
consonte ao artigo 8 do Regulamento (UE) 2016/679

a) el tratamiento de datos personales de un menor de
edad sin recabar su consentimiento, cuando tenga
capacidad para ello, o el del titular de su patria potestad
o tutela, conforme al artículo 8 del Reglamento (UE)
2016/679

b) a reversión deliberada dun procedemento de
anonimización a fin de permitir a reidentificación dos b) la reversión deliberada de un procedimiento de
afectados
anonimización a fin de permitir la reidentificación de los
afectados
c) non atender aos dereitos de acceso, rectificación,
supresión, limitación do tratamento ou á portabilidade c) no atender los derechos de acceso, rectificación,
dos datos nos tratamentos nos que non se require a supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de
identificación do afectado, cando este, para o exercicio los datos en tratamientos en los que no se requiere la
deses dereitos, tivera facilitado información adicional que identificación del afectado, cuando este, para el ejercicio
permita a súa identificación, agás que resultase de de esos derechos, haya facilitado información adicional
aplicación o disposto no artigo 73 c) da Lei orgánica que permita su identificación, salvo que resultase de
3/2018
aplicación lo dispuesto en el artículo 73 c) de la Ley
Orgánica 3/2018
d) o incumprimento da obriga de informar ao afectado,
cando así o tivera solicitado, dos destinatarios aos que se d) el incumplimiento de la obligación de informar al
lles tivesen comunicado os datos persoais rectificados, afectado, cuando así lo haya solicitado, de los
suprimidos ou respecto dos que se teña limitado o destinatarios a los que se hayan comunicado los datos
tratamento
personales rectificados, suprimidos o respecto de los que
se ha limitado el tratamiento
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