PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DUNHA PRAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2017
/
PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL INCLUÍDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2017
1º EXERCICIO /EJERCICIO (04/06/2019)

GALEGO

CASTELLANO

1.- Entre os dereitos fundamentais proclamados 1.- Entre los derechos fundamentales proclamados
na sección 1ª do Capítulo II do Título I da en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la
Cons<tución Española de 1978 inclúese:
Cons<tución española de 1978 se incluye:
a) O dereito a contraer matrimonio con plena a) El derecho a contraer matrimonio con plena
igualdade xurídica.
igualdad jurídica.
b) O dereito á protección da saúde.

b) El derecho a la protección de la salud.

c) O dereito á igualdade.

c) El derecho a la igualdad.

d) O dereito a sindicarse libremente.

d) El derecho a sindicarse libremente.

2.- Segundo o previsto na Cons<tución 2.- Según lo previsto en la Cons<tución Española, si
Española, se o Rei veta unha lei aprobada polas el Rey veta una ley aprobada por las Cortes
Cortes Xerais:
Generales:
a) Non a sanciona.

a) No la sanciona.

b) Debe tramitarse de novo.

b) Debe tramitarse de nuevo.

c) Publícase como se non exis!ra o devandito c) Se publica como si no exis!era dicho veto.
veto.
d) El Rey no !ene cons!tucionalmente reconocida
d) O Rei non ten cons!tucionalmente recoñecida esta prerroga!va.
esta prerroga!va.
3.- Segundo o establecido no ar<go 79.1 da 3.- Según lo establecido en el arHculo 79.1 de la
Cons<tución Española, para adoptar acordos as Cons<tución Española, para adoptar acuerdos las
Cámaras:
Cámaras:
a) Deben estar reunidas regulamentariamente e a) Deben estar reunidas reglamentariamente y con
con asistencia da maioría absoluta dos seus asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros.
membros.
b) Deben estar reunidas legalmente y con asistencia
b) Deben estar reunidas legalmente e con de la mayoría cualiﬁcada de sus miembros.
asistencia da maioría cualiﬁcada dos seus c) Deben estar reunidas reglamentariamente y con
membros.
asistencia de la mayoría de sus miembros.
c) Deben estar reunidas regulamentariamente e d) Deben estar reunidas reglamentariamente y con
con asistencia da maioría dos seus membros.
asistencia de un tercio de sus miembros.
d) Deben estar reunidas legalmente e con
asistencia dun terzo dos seus membros.
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4.- O ar<go 123.2 da Cons<tución Española 4.- El arHculo 123.2 de la Cons<tución Española
dispón que o Presidente do Tribunal Supremo: dispone que el Presidente del Tribunal Supremo:
a) Será nomeado polo Rei, a proposta do a) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo
Consello Xeral do Poder Xudicial, na forma que General del Poder Judicial, en la forma que determine
determine a lei.
la ley.
b) Será nomeado polo Rei, a proposta do b) Será nombrado por el Rey, a propuesta del
Goberno, oído o Consello Xeral do Poder Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
Xudicial.
c) Será nombrado por el Rey, en la forma que
c) Será nomeado polo Rei, na forma que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial.
determine a Lei orgánica do poder xudicial.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.
5.- A Lei 50/1997, de 27 de novembro, do 5.- La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
goberno, dispón no seu ar<go 2.2 que Gobierno, dispone en su arHculo 2.2 que
corresponde ao Presidente do Goberno:
corresponde al Presidente del Gobierno:
a) Propoñer ao Rei a convocatoria dun a) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum
referéndum vinculante, previa autorización do vinculante, previa autorización del Congreso de los
Congreso dos Deputados.
Diputados.
b) Interpoñer o recurso de cons!tucionalidade.

b) Interponer el recurso de cons!tucionalidad.

c) Resolver os conﬂitos de atribucións que c) Resolver los conﬂictos de atribuciones que puedan
poidan xurdir entre os diferentes Ministerios.
surgir entre los diferentes Ministerios.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6.- Segundo o Estatuto de Autonomía para
Galicia, en relación á transferencia de
competencias:
a) A Comunidade Autónoma galega poderá
solicitar do Estado a delegación pero non a
transferencia de competencias non asumidas no
seu Estatuto
b) Corresponde ás Cortes Xerais a competencia
para determinar o organismo da Comunidade
Autónoma galega a cuxo favor se deberá atribuír
en cada caso a competencia transferida ou
delegada
c) A Comunidade Autónoma galega poderá
solicitar do Estado a transferencia ou delegación
de competencias non asumidas no seu Estatuto
d) Non se atopa regulada no Estatuto de
Autonomía de Galicia

6.- Según el Estatuto de Autonomía para Galicia, en
relación a la transferencia de competencias:
a) La Comunidad Autónoma gallega podrá solicitar del
Estado la delegación pero no la transferencia de
competencias no asumidas en su Estatuto
b) Corresponde a las Cortes Generales la competencia
para determinar el organismo de la Comunidad
Autónoma gallega a cuyo favor se deberá atribuir en
cada caso la competencia transferida o delegada
c) La Comunidad Autónoma gallega podrá solicitar del
Estado la transferencia o delegación de competencias
no asumidas en su Estatuto
d) No se encuentra regulada en el Estatuto de
Autonomía de Galicia
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7. Segundo a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administra<vo común das
Administracións Públicas (en diante LPAC),
sinale a correcta:
a) En ningún caso as Administracións poderán
establecer
a
obriga
de
prac!car
electronicamente
as
no!ﬁcacións
para
determinados procedementos ou para certos
colec!vos de persoas 5sicas
b) Os interesados que estean obrigados a recibir
no!ﬁcacións electrónicas, poderán decidir e
comunicar
en
calquera
momento
á
Administración Pública que as no!ﬁcacións
sucesivas se prac!quen ou deixen de prac!carse
por medios electrónicos
c) O interesado poderá iden!ﬁcar un disposi!vo
electrónico e/ou unha dirección de correo
electrónico que servirán para o envío dos avisos
e para a prác!ca de no!ﬁcacións
d) A acreditación da no!ﬁcación efectuada
incorporarase ao expediente

7. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administra<vo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante LPAC),
señale la correcta:
a) En ningún caso las Administraciones podrán
establecer la obligación de prac!car electrónicamente
las no!ﬁcaciones para determinados procedimientos
o para ciertos colec!vos de personas 5sicas
b) Los interesados que estén obligados a recibir
no!ﬁcaciones electrónicas, podrán decidir y
comunicar en cualquier momento a la Administración
Pública que las no!ﬁcaciones sucesivas se prac!quen
o dejen de prac!carse por medios electrónicos
c) El interesado podrá iden!ﬁcar un disposi!vo
electrónico y/o una dirección de correo electrónico
que servirán para el envío de los avisos y para la
prác!ca de no!ﬁcaciones
d) La acreditación de la no!ﬁcación efectuada se
incorporará al expediente

8. Segundo a LPAC, todas as no<ﬁcacións que se
prac<quen en papel deberán ser postas a
disposición do interesado para que poida
acceder ao con<do destas de forma voluntaria
en:
a) A sede electrónica da Administración ou
Organismo actuante
b) O taboleiro de edictos do Concello do seu
domicilio
c) No Bole8n Oﬁcial do Estado, da Comunidade
Autónoma ou da Provincia, segundo cal sexa a
Administración da que proceda o acto a no!ﬁcar
d) Todas son correctas

8. Según la LPAC, todas las no<ﬁcaciones que se
prac<quen en papel deberán ser puestas a
disposición del interesado para que pueda acceder al
contenido de las mismas de forma voluntaria en:
a) La sede electrónica de la Administración u
Organismo actuante
b) El tablón de edictos del Ayuntamiento de su
domicilio
c) En el Bole8n Oﬁcial del Estado, de la Comunidad
Autónoma o de la Provincia, según cual sea la
Administración de la que proceda el acto a no!ﬁcar
d) Todas son correctas
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9. Segundo a LPAC, no caso de que o primeiro
intento de no<ﬁcación se realizase antes de:
a) As 14 horas, o segundo intento deberá
realizarse despois das 14 horas e viceversa,
deixando en todo caso a lo menos unha marxe
de diferencia de dúas horas entre ambos
intentos de no!ﬁcación
b) As 15 horas, o segundo intento deberá
realizarse despois das 15 horas e viceversa,
deixando en todo caso a lo menos unha marxe
de diferencia de dúas horas entre ambos
intentos de no!ﬁcación
c) As 14 horas, o segundo intento deberá
realizarse despois das 14 horas e viceversa,
deixando en todo caso a lo menos unha marxe
de diferencia de tres horas entre ambos intentos
de no!ﬁcación
d) As 15 horas, o segundo intento deberá
realizarse despois das 15 horas e viceversa,
deixando en todo caso a lo menos unha marxe
de diferencia de tres horas entre ambos intentos
de no!ﬁcación

9. Según la LPAC, en caso de que el primer intento de
no<ﬁcación se haya realizado antes de:
a) Las 14 horas, el segundo intento deberá realizarse
después de las 14 horas y viceversa, dejando en todo
caso al menos un margen de diferencia de dos horas
entre ambos intentos de no!ﬁcación
b) Las 15 horas, el segundo intento deberá realizarse
después de las 15 horas y viceversa, dejando en todo
caso al menos un margen de diferencia de dos horas
entre ambos intentos de no!ﬁcación
c) Las 14 horas, el segundo intento deberá realizarse
después de las 14 horas y viceversa, dejando en todo
caso al menos un margen de diferencia de tres horas
entre ambos intentos de no!ﬁcación
d) Las 15 horas, el segundo intento deberá realizarse
después de las 15 horas y viceversa, dejando en todo
caso al menos un margen de diferencia de tres horas
entre ambos intentos de no!ﬁcación

10. Segundo a LPAC, o recurso extraordinario de
revisión procederá:
a) Contra os actos ﬁrmes en vía administra!va
cando concorra algunha das circunstancias
previstas no ar!go 120.1
b) Contra os actos que non sexan ﬁrmes en vía
administra!va cando concorra algunha das
circunstancias previstas no ar!go 125.1
c) Contra os actos que non sexan ﬁrmes en vía
administra!va cando concorra algunha das
circunstancias previstas no ar!go 120.1
d) Contra os actos ﬁrmes en vía administra!va
cando concorra algunha das circunstancias
previstas no ar!go 125.1

10. Según la LPAC, el recurso extraordinario de
revisión procederá:
a) Contra los actos ﬁrmes en vía administra!va
cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el ar8culo 120.1
b) Contra los actos que no sean ﬁrmes en vía
administra!va cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el ar8culo 125.1
c) Contra los actos que no sean ﬁrmes en vía
administra!va cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el ar8culo 120.1
d) Contra los actos ﬁrmes en vía administra!va
cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el ar8culo 125.1

11. Segundo a LPAC, respecto á revisión de
disposicións e actos nulos cando o
procedemento se iniciara de oﬁcio, o transcurso
do prazo:
a) De 1 mes dende o seu inicio sin ditarse
resolución producirá a caducidade deste
b) De 2 meses dende o seu inicio sin ditarse
resolución producirá a caducidade deste
c) De 3 meses dende o seu inicio sin ditarse
resolución producirá a caducidade deste
d) De 6 meses dende o seu inicio sin ditarse
resolución producirá a caducidade deste

11. Según la LPAC, respecto a la revisión de
disposiciones y actos nulos cuando el procedimiento
se hubiera iniciado de oﬁcio, el transcurso del plazo:
a) De 1 mes desde su inicio sin dictarse resolución
producirá la caducidad del mismo
b) De 2 meses desde su inicio sin dictarse resolución
producirá la caducidad del mismo
c) De 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución
producirá la caducidad del mismo
d) De 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución
producirá la caducidad del mismo
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12. Cal das seguintes atribucións do pleno non
necesita a maioría absoluta para aprobarse nos
municipios de Gran Poboación?
a) A aceptación das delegacións ou encomendas
de xes!ón realizadas por outras Administracións
b) As facultades de revisión de oﬁcio dos seus
propios actos
c) A regulación do órgano para a resolución das
reclamacións económico -administra!vas
d) Son correctas as respostas "a" e "b"

12. ¿Cuál de las siguientes atribuciones del pleno no
necesita la mayoría absoluta para aprobarse en los
municipios de Gran Población?
a) La aceptación de las delegaciones o encomiendas
de ges!ón realizadas por otras Administraciones
b) Las facultades de revisión de oﬁcio de sus propios
actos
c) La regulación del órgano para la resolución de las
reclamaciones económico -administra!vas
d) Son correctas las respuestas "a" y "b"

13. Son órganos direc<vos municipais nos
Municipios de Gran Poboación:
a) Os membros da Xunta de Goberno Local que
non sexan concelleiros
b)O Concelleiro-Secretario da Xunta de Goberno
Local só cando non sexa concelleiro
c) O Alcalde como presidente da corporación
d) Os !tulares dos máximos órganos de dirección
dos organismos autónomos

13. Son órganos direc<vos municipales en los
Municipios de Gran Población:
a) Los miembros de la Junta de Gobierno Local que no
sean concejales
b) El Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno
Local sólo cuando no sea concejal
c) El Alcalde como presidente de la corporación
d) Los !tulares de los máximos órganos de dirección
de los organismos autónomos

14. Segundo o ar<go 26 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local (en
diante LBRL), a protección civil é servizo mínimo
nos Municipios de, como mínimo, máis do
seguinte número de habitantes:
a) 1.000
b) 5.000
c) 10.000
d) 20.000

14. Según el arHculo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local (en
adelante LBRL), la protección civil es servicio mínimo
en los Municipios de, como mínimo, más del
siguiente número de habitantes:
a) 1.000
b) 5.000
c) 10.000
d) 20.000

15. Segundo o ar<go 228 do Real Decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das En<dades
Locais, en que casos poden as asociacións para a
defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos
veciños facer unha exposición ante o Pleno?

15. Según el arHculo 228 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba
el
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen jurídico de las En<dades
Locales, ¿en qué casos pueden las asociaciones para
la defensa de los intereses generales o sectoriales de
los vecinos hacer una exposición ante el Pleno?

a) En calquera caso, unha vez rematada a sesión a) En cualquier caso, una vez terminada la sesión en el
na quenda de rogos e preguntas.
turno de ruegos y preguntas.
b) En relación con algún punto da orde do día en
cuxa
previa
tramitación
administra!va
interviñeran como interesadas, previa solicitude
ao alcalde antes de comezar a sesión e coa
autorización deste.

b) En relación con algún punto del orden del día en
cuya previa tramitación administra!va hubiesen
intervenido como interesadas, previa solicitud al
Alcalde antes de comenzar la sesión y con la
autorización de éste.

c) En relación con algún punto da orde do dia en
cuxa
previa
tramitación
administra!va
interviñeran como interesadas, sen necesidade
de solicitude nin autorización previa.

c) En relación con algún punto del orden del día en el
que hubiesen intervenido como interesadas en la
previa tramitación administra!va, sin necesidad de
solicitud ni autorización previa.

d) Unha vez rematada a sesión, sempre que o
solicitasen con carácter previo e o autorice a
maioría absoluta do número legal de membros
da Corporación.

d) Una vez terminada la sesión, siempre que lo
hubiesen solicitado con carácter previo y lo autorice
la mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación.
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16. Nun municipio de réxime de gran
poboación, unha vez redactado o proxecto
dunha ordenanza, o seguinte paso sería
sometela a:

16. En un municipio de régimen de gran población,
una vez redactado el proyecto de una ordenanza, el
siguiente paso sería someterla a:

a) Información pública

b) Aprobación por el pleno

b) Aprobación polo pleno

c) Dictamen de la comisión informa!va competente

c) Ditame da comisión informa!va competente

d) Aprobación de la Junta de Gobierno local

a) Información pública

d) Aprobación da Xunta de Goberno Local
17. Segundo o ar<go 30 da Ordenanza do
impulso do galego no Concello de Pontevedra
(BOP 231 DE 30/11/2004) a Comisión
Interdepartamental de Seguimento:

17. Según el arHculo 30 de la Ordenanza del impulso
del uso del gallego en el Concello de Pontevedra
(BOP 231 de 30/11/2004), la Comisión
Interdepartamental de Seguimiento:

a) Reunirase ao menos 1 vez no ano.

a) Se reunirá al menos 1 vez al año.
b) Se reunirá al menos 2 veces al año.
c) Se reunirá cada mes.
d) Se reunirá en cualquier momento, siempre que lo
soliciten los jefes de los diferentes departamentos .

b) Reunirase ao menos 2 veces no ano.
c) Reunirase cada mes.
d) Reunirase en calquera momento, sempre que
o soliciten os xefes dos diferentes
departamentos.

18.- Segundo o ar<go 165 do TRLRFL o orzamen- 18.- Según el arHculo 165 del TRLRHL el presupuesto
to xeral conterá para cada un dos orzamentos general contendrá para cada uno de los
presupuestos que en él se integran:
que o integran:
a) Os estados de gastos, nos que se incluirán os a) Los estados de gastos, en los que se incluirán los
créditos necesarios para atender o cumprimento créditos necesarios para atender el cumplimiento de
las obligaciones.
das obrigas.
b) Os estados de ingresos nos que ﬁgurarán as b) Los estados de ingresos en los que ﬁgurarán las
es!macións dos dis!ntos recursos económicos a es!maciones de los dis!ntos recursos económicos a
liquidar durante el ejercicio.
liquidar durante o exercicio.
c) As bases de execución, que conterán a c) Las bases de ejecución, que contendrán la
adaptación das disposicións xerais en materia adaptación de las disposiciones generales en materia
orzamentaria a organización e circunstancias da presupuestaria a la organización y circunstancias de la
propia en!dad.
propia en!dade.
d) Todas son correctas.
d) Todas son correctas.
19. Segundo o ar<go 109 do RD 1372/1986 que
aproba o Regulamento de bens das En<dades
Locais, os bens inmobles patrimoniais non
poderán allearse, gravarse nin permutarse sen
autorización do órgano competente da Comunidade Autónoma:

19. Según el arHculo 109 del RD 1372/1986 que
aprueba el reglamento de Bienes de las En<dades
Locales, los bienes inmuebles patrimoniales no
podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin
autorización del órgano competente de la
Comunidad Autónoma:

a) Cando o seu valor exceda do 50% dos recursos a) Cuando su valor exceda del 50% de los recursos
ordinarios do orzamento anual da corporación.
ordinarios del presupuesto anual de la corporación.
b) Cando o seu valor exceda do 25% dos recursos b) Cuando su valor exceda del 25% de los recursos
ordinarios do orzamento anual da corporación.
ordinarios del presupuesto anual de la corporación.
c) Cando o seu valor exceda do 40% dos recursos c) Cuando su valor exceda del 40% de los recursos
ordinarios do orzamento anual da corporación.
ordinarios del presupuesto anual de la corporación.
d) Non precisan autorización da Comunidade d) No precisan autorización de la Comunidad
Autónoma para allear, gravar nin permutar os Autónoma para enajenar, gravar ni permutar sus
seus bens.
bienes.
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20. Segundo o ar<go 78 do RD 1372/1986 que
aproba o Regulamento de bens das En<dades
Locais, estarán suxeitos a concesión administra<va:

20. Según el arHculo 78 del RD 1372/1986 que
aprueba el reglamento de Bienes de las En<dades
Locales, estarán sujetos a concesión administra<va
a) El uso priva!vo de bienes de dominio público.

a) O uso priva!vo de bens de dominio público.

b) El uso normal de bienes de dominio público.
c) El uso común especial de bienes de dominio
c) O uso común especial de bens de dominio público.
d) Todas son correctas
público.
b) O uso normal de bens de dominio público.

d) Todas son correctas.
21. Según el arHculo 81 del Real Decreto Legisla<vo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales ( en adelante TRLRHL) no están
sujetos al Impuesto sobre Ac<vidades Económicas:
a) A venda de produtos que se reciben en pago a) La venta de productos que se reciben en pago de
trabajos personales.
dos traballos persoais.
b) La exposición de ar8culos para regalo de los
b) A exposición dos ar!gos para agasallo dos
clientes.
clientes.
c) La venta de ar8culos de regalo.
c) A venda de ar!gos de agasallo.
d) a) y b) son correctas.
d) a) e b) son correctas.
21. Segundo o ar<go 81 do Real Decreto
Lexisla<vo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das
Facendas Locais (en diante TRLFL) non están
suxeitos ao Imposto de Ac<vidades Económicas:

22. Segundo o ar<go 33 da Lei 7/1985, de 2 de 22. Según el arHculo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das Bases do Réxime local, é abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es
competencia del Pleno de la Diputación:
competencia do Pleno da Deputación:
a) La organización de la Diputación.
a) A organización da Deputación.
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
b) Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e
de !tularidad provincial .
obras de de !tularidade provincial.
c) Asegurar la ges!ón de los servicios propios de la
c) Asegurar a xes!ón dos servizos propios da Comunidad Autónoma cuya ges!ón ordinaria esté
Comunidade Autónoma cuxa xes!ón ordinaria encomendada a la Diputación.
estea encomendada á Deputación.
d) Todas son correctas.
d) Todas son correctas.

23.- De conformidade co ar<go 96.2 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
administra<vo Común das Administracións
Públicas, se nun determinado procedemento
administra<vo, no que concorren varios
interesados, a Administración acorda a
tramitación simpliﬁcada ¿Que ocorre se un
deles manifesta a súa oposición expresa a tal
decision?

23.- De conformidad con el arHculo 96.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administra<vo Común de las Administraciones
Públicas, si en un determinado procedimiento
administra<vo, en el que concurren varios
interesados, la Administración acuerda la
tramitación simpliﬁcada ¿qué ocurre si uno de ellos
maniﬁesta su oposición expresa a tal decisión?

a) Que en el supuesto de ese interesado se podrá
a) Que no suposto de ese interesado se poderá con!nuar con la tramitación ordinaria.
con!nuar coa tramitación ordinaria.
b) Que con!nuará con la tramitación ordinaria, salvo
b) Que con!nuará coa tramitación ordinaria, en los procedimientos de responsabilidad inferiores a
salvo nos procedementos de responsabilidade 5.000 euros.
inferiores a 5.000 euros.
c) Que la administración podrá seguir con la
c) Que a administración poderá seguir coa tramitación simpliﬁcada.
tramitación simpliﬁcada.
d) Que la administración
d) Que a administración deberá seguir coa tramitación ordinaria.
tramitación ordinaria.

deberá

seguir

coa
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24.- Conforme ao establecido no Real Decreto
Lexisla<vo 5/2015, de 30 de outubro, polo que
se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público, cando os
funcionarios de carreira adquiran a condición de
funcionarios ao servizo de organizacións
internacionais, serán declarados en situación
de:

24.- Conforme a lo establecido en el Real Decreto
Legisla<vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, cuando los
funcionarios de carrera adquieran la condición de
funcionarios al servicio de organizaciones
internacionales, serán declarados en situación de:

a) Servizo ac!vo.

b) Servicio en otras administraciones públicas.

b) Servizo noutras administracións públicas.

c) Excedencia voluntaria por interés par!cular.

c) Excedencia voluntaria por interese par!cular.

d) Servicios especiales.

a) Servicio ac!vo.

d) Servizos especiais.
25. O ar<go 89.1 do Real Decreto Lexisla<vo
5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado Público, prevé como modalidades
que poderá adoptar a excedencia dos
funcionarios de carreira a:

25. El arHculo 89.1 del Real Decreto Legisla<vo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, prevé como modalidades que
podrá adoptar la excedencia de los funcionarios de
carrera la:

a) Excedencia voluntaria por interese par!cular.

a) Excedencia voluntaria por interés par!cular.

b) Excedencia por razón de violencia de xénero.

b) Excedencia por razón de violencia de género.

c) Excedencia por razón de violencia terrorista.

c) Excedencia por razón de violencia terrorista.

d) Todas as respostas anteriores son correctas.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

26. O alcalde, nos municipios de gran 26. El Alcalde, en los municipios de gran población,
poboación, poderá delegar as súas funcións, podrá delegar sus funciones, cuando le esté
cando lle estea permi<do:
permi<do en:
a) Na Xunta de Goberno Local, membros da
Xunta de Goberno Local que ostenten a
condición de concelleiros e nos coordinadores
xerais unicamente.

a) La Junta de Gobierno Local, los miembros de la
Junta de Gobierno Local que ostenten la condición de
concejales y en los coordinadores generales
únicamente

b) Nos membros da Xunta de Goberno Local que
ostenten a condición de concelleiros, nos
coordinadores xerais e nos directores xerais u
órganos similares unicamente.

b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local que
ostenten la condición de concejales, en los
coordinadores generales y en los directores generales
u órganos similares únicamente

c) Nos membros da Xunta de Goberno Local, nos c) Los miembros de la junta de Gobierno Local, en los
coordinadores xerais e nos directores xerais u coordinadores generales y en los directores generales
órganos similares unicamente
u órganos similares únicamente
d) Na xunta de Goberno Local, nos seus
membros, nos demais concelleiros e, no seu
caso, nos coordinadores xerais, directores xerais
u órganos similares.

d) La Junta de Gobierno Local, en sus miembros, en
los demás concejales y, en su caso, en los
coordinadores generales, directores generales u
órganos similares.

27. O ar<go 21 do Real Decreto Lexisla<vo
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais dispón que as en<dades locais non
poderán esixir taxas polos servizos de:

27. El arHculo 21 del Real Decreto Legisla<vo 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 en<dades locales no podrán
exigir tasas por los servicios de:

a) Gardería rural.

a) Guardería rural.

b) Limpeza da vía pública.

b) Limpieza de la vía pública.

c) Voz pública.

c) Voz pública.

d) Todas as respostas anteriores son incorrectas. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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28.- A periodicidade das sesións ordinarias do 28. La periodicidad de las sesiones ordinarias del
Pleno das Corporacións Locais se ﬁxa polo:
Pleno de las Corporaciones Locales se ﬁja por:
a) Pleno na sesión cons!tu!va da Corporación.

a) El Pleno en la sesión cons!tu!va de la Corporación.

b) Pleno da Corporación en sesión extraordinaria. b) El Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria.
c) Presidente da Corporación.

c) El Presidente de la Corporación.

d) Secretario Xeral da Corporación

d) El Secretario General de la Corporación

29.- Dende a presentación no Rexistro Xeral
dunha moción de censura ao Presidente dunha
Deputación Provincial ata o seu debate e
votación, non deben pasar máis de:

29.- Desde la presentación, en el Registro General,
de una moción de censura al Presidente de una
Diputación Provincial, hasta su debate y votación,
no deben pasar más de:

a) Dez días hábiles, a par!r do seguinte ao da súa a) Diez días hábiles, a par!r del siguiente al de su
presentación.
presentación.
b) Catro días.

b) Cuatro días.

c) Quince días.

c) Quince días.

d) Sete días.

d) Siete días.

30.
Son
En<dades
Locais
territoriais 30. Son En<dades Locales territoriales contempladas
contempladas polo ar<go 3.1 da Lei 7/1985, de por el arHculo 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
2 de abril, de Bases de Réxime Local:
Bases de Régimen Local:
a) As Comunidades Autónomas, a Provincia e o a) Las Comunidades Autónomas, la Provincia y el
Municipio
Municipio
b)
As
Áreas
Metropolitanas
e
as b) Las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades
Mancomunidades de Municipios.
de Municipios.
c) A Illa nos Arquipiélagos balear e canario.
c) La Isla en los Archipiélagos balear y canario
d) As Comarcas, as Áreas Metropolitanas e as d) Las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y las
Mancomunidades de Municipios.
Mancomunidades de Municipios.

PREGUNTAS DE RESERVA:

1. Segundo o ar<go 10 da Lei 3/1983, do 15 de xuño, 1. Según el arHculo 10 de la Ley 3/1983, de 15 de
de normalización lingüís<ca de Galicia:
junio, de normalización lingüís<ca de Galicia:
a) Corresponderá á Delegación do Goberno en Galicia a) Corresponderá a la Delegación del Goberno en
autorizar a determinación dos nomes oﬁciais dos Galicia autorizar la determinación de los nombres
topónimos de Galicia.
oﬁciales de los topónimos de Galicia.
b) Os topónimos de Galicia terán como única forma b) Los topónimos de Galicia tendrán como única
oﬁcial a galega.
forma oﬁcial la gallega.
c) A denominación legal dos topónimos de Galicia c) La denominación legal de los topónimos de Galicia
será a que se corresponda coa súa rotulación será la que se corresponda con su rotulación
tradicional.
tradicional.
d) Corresponde á Xunta de Galicia a determinación d) Corresponde a la Xunta de Galicia la determinación
dos nomes oﬁciais das vías de comunicación urbanas de los nombres oﬁciales de las vías de comunicación
de Galicia.
urbanas de Galicia.
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2. Segundo o ar<go 31 da LBRL a Provincia par<cipa
na:
a) Cooperación da Administración local coa da
Comunidade Autónoma e a do Estado
b) Colaboración da Administración local coa da
Comunidade Autónoma e a do Estado
c) Coordinación da Administración local coa da
Comunidade Autónoma e a do Estado
d) Ningunha é correcta

2. Según el arHculo 31 de la LBRL la Provincia
par<cipa en la:
a) Cooperación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado
b) Colaboración de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado
c) Coordinación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado
d) Ninguna es correcta

3. O Estatuto de Autonomía de Galicia foi aprobado 3. El Estatuto de Autonomía de Galicia fue aprobado
mediante:
mediante:
a) Lei 1/1981, do 6 de abril.

a) Ley 1/1981, de 6 de abril.

b) Real decreto lei 7/1978, do 16 de marzo.

b) Real decreto ley 7/1978, de 16 de marzo.

c) Lei 1/1982, do 6 de abril.

c) Ley 1/1982, de 6 de abril.

d) Ningunha das anteriores é correcta.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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