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PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN DE UNHA PRAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL,
INTEGRADAS DENTRO DO GRUPO C, SUBGRUPO C2, INCLUÍDAS NA AMPLIACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO
ANO 2020, POLO SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA.

1º EXERCICIO TIPO TEST (07/05/2021)
PREGUNTAS RESERVA GALEGO

PREGUNTAS RESERVA CASTELLANO

1.- De conformidade co disposto no artigo 1 do Real
decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de bens das entidades locais, o patrimonio
das Entidades Locais está constituído por:

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, el patrimonio de las Entidades Locales está
constituido por:

a) Por el conjunto de bienes y derechos que les
pertenezcan.
b) Polo conxunto de bens, dereitos e accións que lles b) Por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les
pertenezcan.
pertenzan.
c) Excepcionalmente polo conxunto de bens, dereitos e c)
Excepcionalmente por el conjunto de bienes,
accións que lles pertenzan.
derechos y acciones que les pertenezcan.
d) Polo conxunto de bens, dereitos, accións e créditos d) Por el conjunto de bienes, derechos, acciones y
créditos que les pertenezcan.
que lles pertenzan.
a) Polo conxunto de bens e dereitos que lles pertenzan.

2.- De conformidade co disposto no artigo 60 do Real
decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, o feito impoñible do IBI recae sobre a titularidade
de:

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 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, el hecho imponible del IBI
recae sobre la titularidad de:

a) Un dereito de arrendamento sobre este tipo de bens.

a) Un derecho de arrendamiento sobre este tipo de
bienes.
b) Un derecho real de usufructo.
c) Un derecho de hipoteca.
d) Un derecho de préstamo.

b) Un dereito real de usufruto.
c) Un dereito de hipoteca.
d) Un dereito de préstamo.

3.- O delegado de protección de datos (sinala a 3.- El delegado de protección de datos (señala la
incorrecta):
incorrecta):
a) Poderá inspeccionar os procedementos relacionados
co obxecto da presente lei orgánica.
b) Poderá emitir recomendacións no ámbito das súas
competencias.
c) No exercicio das súas funcións, o delegado de
protección de datos terá acceso aos datos persoais e
procesos de tratamento.
d) Non poderá ser removido nin sancionado polo
responsable ou o encargado por desempeñar as súas
funcións en ningún caso.

a) Podrá inspeccionar los procedimientos relacionados
con el objeto de la presente ley orgánica.
b) Podrá emitir recomendaciones en el ámbito de sus
competencias.
c) En el ejercicio de sus funciones, el delegado de
protección de datos tendrá acceso a los datos personales
y procesos de tratamiento.
d) No podrá ser removido ni sancionado por el
responsable o el encargado por desempeñar sus
funciones en ningún caso.

4.- De acordo co artigo 70 da Lei 7/85, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, os veciños que
gocen do dereito de sufraxio activo nas eleccións
municipais poderán exercer a iniciativa popular,
presentando propostas de acordos ou actuacións ou
proxectos de regulamentos en materias da competencia
municipal. No caso de Pontevedra, cuxa poboación é de
máis de 80.000 habitantes, a dita iniciativa deberá estar
subscrita, polo menos, pola seguinte porcentaxe de
veciños do municipio:
a) 20 %
b) 25 %
c) 5 %
d) 10 %

4.- De acuerdo con el artículo 70 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los
vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las
elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa
popular, presentando propuestas de acuerdos o
actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de
la competencia municipal. En el caso de Pontevedra,
cuya población es de más de 80.000 habitantes, dicha
iniciativa deberá estar suscrita, al menos, por el siguiente
porcentaje de vecinos del municipio:
a) 20 %
b) 25 %
c) 5 %
d) 10 %
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5.- De acordo co artigo 133 da Lei 39/2015, do 01 de
outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, con carácter previo á
elaboración do proxecto ou anteproxecto de lei ou de
regulamento, substanciarase unha consulta pública, na
que se solicitará a opinión dos suxeitos e das
organizacións máis representativas potencialmente
afectados pola futura norma:

5.- De acuerdo con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas, con carácter previo a la
elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de
reglamento, se sustanciará una consulta pública, en la
que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma:

a) A través do portal web da Administración competente.

a) A través del portal web de la Administración
competente.

b) A través de anuncios no Boletín Oficial da provincia b) A través de anuncios en el Boletín Oficial de la
provincia correspondiente.
correspondente.
c) A través de anuncios nos xornais.

c) A través de anuncios en los periódicos.

d) Todas son correctas.

d) Todas son correctas.

6.- De conformidade co disposto na Lei 57/2003, de
modernización do goberno local, a competencia para a
aprobación dos proxectos de ordenanzas e regulamentos
no Concello de Pontevedra correspóndelle:

6.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de Modernización del Gobierno Local, la competencia
para la aprobación de los proyectos de ordenanzas y
reglamentos en el Concello de Pontevedra le
corresponde a:

a) Á Xunta de Goberno Local.

a) La Junta de Gobierno Local.

b) Ao Pleno, por maioría simple dos seus membros.

b) Al Pleno, por mayoría simple de sus miembros.

c) Ao Pleno, por maioría absoluta dos seus membros.

c) Al Pleno, por mayoría absoluta de sus miembros.

d) Ao Alcalde.

d) Al Alcalde.

7.- Segundo o artigo 39.2 da Lei 39/2015, do
procedemento administrativo común das Administracións
Públicas (LPACAP), a eficacia dun acto administrativo
quedará demorada:
a) Sempre.
b) Sempre que o esixa o órgano superior.
c) A eficacia dun acto administrativo non se pode
demorar.
d) Cando así o esixa o contido do acto ou estea
supeditado á súa notificación, publicación ou aprobación
superior.

7.- Según el artículo 39.2 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas (LPACAP), la eficacia de un
acto administrativo quedará demorada:
a) Siempre.
b) Siempre que lo exija el órgano superior.
c) La eficacia de un acto administrativo no puede
demorarse.
d) Cuando así lo exija el contenido del acto o esté
supeditada a su notificación, publicación o aprobación
superior.

8.- O artigo 35.1 da Lei 39/2015 (LPACAP) establece que 8.- El artículo 35.1 de la Ley 39/2015 (LPACAP)
serán motivados, con sucinta referencia de feitos e establece que serán motivados, con sucinta referencia de
fundamentos de dereito:
hechos y fundamentos de derecho:
a) Todos os actos administrativos.
a) Todos los actos administrativos.
b) Os actos declarativos de dereitos.
b) Los actos declarativos de derechos.
c) Os actos que rexeiten probas propostas polos c) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los
interesados.
interesados.
d) Ningunha resposta é correcta.
d) Ninguna respuesta es correcta.
9.- Segundo o disposto no artigo 112.3 da Lei 39/2015 9.- Según lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley
(LPACAP), contra as disposicións administrativas de 39/2015
(LPACAP),
contra
las
disposiciones
carácter xeral:
administrativas de carácter general:
a) Non caberá recurso en vía ningunha.
b) Non caberá recurso en vía administrativa.
c) Caberá recurso de alzada.
d) Caberá recurso extraordinario de revisión.

a) No cabrá recurso en vía alguna.
b) No cabrá recurso en vía administrativa.
c) Cabrá recurso de alzada.
d) Cabrá recurso extraordinario de revisión.
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10.- De conformidade co disposto no artigo 71.1 da Lei
39/2015 (LPACAP), o procedemento impulsarase de
oficio en todos os seus trámites e a través de medios
electrónicos, sometido ao principio de:

10.- De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1
de la Ley 39/2015 (LPACAP), el procedimiento se
impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de
medios electrónicos, sometido al principio de:

a) Veracidade.
b) Celeridade.
c) Responsabilidade.
d) Eficacia.

a) Veracidad.
b) Celeridad.
c) Responsabilidad.
d) Eficacia.

11.- Os interesados poderán presentar alegacións e
achegar documentos ou outros elementos de xuízo,
segundo o disposto no artigo 76.1 da Lei 39/2015
(LPACAP):

11.- Los interesados podrán presentar alegaciones y
aportar documentos u otros elementos de juicio, según lo
dispuesto en el artículo 76.1 de la Ley 39/2015
(LPACAP):

a) En calquera momento do procedemento.
b) En calquera momento do procedemento anterior ao
trámite de audiencia.
c) En calquera momento do procedemento anterior á
resolución deste.
d) En calquera momento do procedemento cando o
autorice o instrutor deste.

a) En cualquier momento del procedimiento.
b) En cualquier momento del procedimiento anterior al
trámite de audiencia.
c) En cualquier momento del procedimiento anterior a la
resolución del mismo.
d) En cualquier momento del procedimiento cuando lo
autorice el instructor del mismo.

12.- A Comisión Especial de Contas é un órgano:
12.- La Comisión Especial de Cuentas es un órgano:
a) Cuxa existencia non é obrigatoria.
a) Cuya existencia no es obligatoria.
b) De control económico de carácter interno da b) De control económico de carácter interno de la
Corporación.
Corporación.
c) Unipersoal.
c) Unipersonal.
d) Integrado en el Tribunal de Cuentas.
d) Integrado no Tribunal de Contas.
13.- As sesións do Pleno cuxa periodicidade está 13.- Las sesiones del pleno cuya periodicidad está
establecida denomínanse:
establecida se denominan:
a) Ordinarias.
a) Ordinarias.
b) Extraordinarias.
b) Extraordinarias.
c) Extraordinarias de urgencia.
c) Extraordinarias de urxencia.
d) Plenarias.
d) Plenarias.
14.- A Xunta de Goberno Local deberá existir:
a) En tódolos municipios, independientemente da súa
poboación.
b) Nos municipios de menos de 5.000 habitantes, aínda
que non o dispoña o Regulamento orgánico municipal.
c) Nos municipios de menos de 5.000 habitantes se así o
acorda o Pleno.
d) Nos municipios de menos de 5.000 habitantes se así o
dispón o Regulamento orgánico municipal e ademáis así
o tivera acordado o Pleno do Concello.

14.- La Junta de Gobierno Local deberá existir:
a) En todos los municipios, independientemente de su
población.
b) En los municipios de menos de 5.000 habitantes,
aunque no lo disponga el Reglamento Orgánico
Municipal.
c) En los municipios de menos de 5.000 habitantes si así
lo acuerda el Pleno.
d) En los municipios de menos de 5.000 habitantes si así
lo dispone el Reglamento Orgánico Municipal y además
lo hubiera acordado el Pleno del Ayuntamiento.

15.- Nos municipios de gran poboación as deliberacións 15.- En los municipios de Gran Población las
da Xunta de Goberno Local:
deliberaciones de la Junta de Gobierno Local:
a) Son públicas.
a) Son públicas.
b) Son secretas.
b) Son secretas.
c) No son públicas.
c) Non son públicas.
d) Son públicas sempre que se acorde, previa maioría d) Son públicas siempre que se acuerde, previa mayoría
simple, por los miembros de la Junta de Gobierno Local.
simple, polos membros da Xunta de Goberno Local.
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16.- O sistema retributivo común a tódolos funcionarios
públicos distingue os seguintes conceptos retributivos:
a) Retribucións básicas e retribucións complementarias.
b) Soldo, trienios e pagas extraordinarias.
c) Retribucións básicas, retribucións complementarias e
outros conceptos retributivos.
d) Soldo, trienios e complementos.

16.- El sistema retributivo común a todos los funcionarios
públicos distingue los siguientes conceptos retributivos:
a)
Retribuciones
básicas
y
retribuciones
complementarias.
b) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias.
c) Retribuciones básicas, retribuciones complementarias
y otros conceptos retributivos.
d) Sueldo, trienios y complementos.

17.- Os membros das Corporaciones Locais, cando son
funcionarios da propia Corporación para a que foron
elixidos quedan en situación de:
a) Excedencia automática.
b) Excedencia voluntaria por interese particular.
c) Servicios especiais.
d) Servicio activo.

17.- Los miembros de las Corporaciones Locales, cuando
son funcionarios de la propia Corporación para la que
han sido elegidos quedan en situación de:
a) Excedencia automática.
b) Excedencia voluntaria por interés particular.
c) Servicios especiales.
d) Servicio activo.

18.- Segundo o artigo 15 do Texto refundido da Lei do
estatuto básico do empregado público, cal de estes
dereitos individuais dos empregados públicos son
exercidos colectivamente:

18.- Según el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del empleado público, cuál de estos
derechos individuales de los empleados públicos son
ejercidos colectivamente:

a) O dereito a vacacións, descansos, permisos e
licenzas.
b) O dereito a folga.
c) A percibir retribucións por razón do servizo.
d) Á formación continua e á actualización permanente
dos seus coñecementos.

a) El derecho a vacaciones, descansos, permisos y
licencias.
b) El derecho de huelga.
c) A percibir retribuciones por razón del servicio.
d) La formación continua y la actualización permanente
de sus conocimientos.

19.- De acordo co previsto no artigo 20 da Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora das bases do réxime local, non é un
órgano municipal de existencia necesaria en tódolos
concellos:
a) As Comisións Informativas.
b) Os Tenentes de Alcalde.
c) O Alcalde.
d) O Pleno.

19.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, no es un órgano municipal de existencia
necesaria en todos los ayuntamientos:
a) Las Comisiones Informativas.
b) Los Tenientes de Alcalde.
c) El Alcalde.
d) El Pleno.

20.- O punto de rogos e preguntas incluirase sempre na 20.- El punto de ruegos y preguntas se incluirá siempre
orde do día das sesións plenarias, cando se trate de en el orden del día de las sesiones plenarias, cuando se
sesións:
trate de sesiones:
a) Urxentes.
a) Urgentes.
b) Extraordinarias.
b) Extraordinarias.
c) Ordinarias.
c) Ordinarias.
d) Extraordinarias urxentes.
d)Extraordinarias urgentes.
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21.- De conformidade co disposto no artigo 6 da Lei
orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de
datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, enténdese
por consentimento do afectado toda manifestación de
vontade libre, específica, informada e inequívoca pola que
este acepta:

21.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
se entiende por consentimiento del afectado toda
manifestación de voluntad libre, específica, informada e
inequívoca por la que este acepta:

a) Necesariamente mediante unha declaración o
tratamento de datos persoais que lle concirnen.
b) Mediante unha probable acción afirmativa, o
tratamento de datos persoais que lle concirnen.
c) Mediante unha declaración ou unha clara acción
afirmativa, o tratamento de datos persoais que lle
concirnen.
d) Mediante unha declaración ou unha probable acción
afirmativa, o tratamento de datos persoais que lle
concirnen.

a) Necesariamente mediante una declaración el
tratamiento de datos personales que le conciernen.
b) Mediante una probable acción afirmativa, el
tratamiento de datos personales que le conciernen.
c) Mediante una declaración o una clara acción
afirmativa, el tratamiento de datos personales que le
conciernen.
d) Mediante una declaración o una probable acción
afirmativa, el tratamiento de datos personales que le
conciernen.

22.- Segundo o previsto no artigo 27.5 da Lei reguladora
das bases do réxime local, a efectividade da delegación
do exercicio das súas competencias por parte do Estado
ou da Comunidade Autónoma nun municipio:

22.- Según lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local, la
efectividad de la delegación del ejercicio de sus
competencias por parte del Estado o de la Comunidad
Autónoma en un municipio:
a) Requerirá su aceptación por el municipio interesado.
b) Requerirá, en todo caso, convenio formalizado por
escrito ante notario.
c) Requerirá convenio administrativo elevado a escritura
pública.
d) No requerirá de la formalización del acuerdo entre las
partes.

a) Requirirá a súa aceptación polo municipio interesado.
b) Requirirá, en todo caso, convenio formalizado por
escrito
ante
notario.
c) Requirirá convenio administrativo elevado a escritura
pública.
d) Non requirirá da formalización do acordo entre as
partes.
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