
 
 
 
 
1.- ¿Quién controla la actividad de los Órganos de las Comunidades Autónomas? 
 

a) El Tribunal Constitucional y el Gobierno del Estado 
b) El Tribunal de Cuentas 
c) Todas las respuestas son correctas 

 
 
 
2.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución española 
reconoce se interpretarán de conformidad con: 
 

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España 

b) Los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España 
c) Se interpretarán de acuerdo con todos los instrumentos citados en las respuestas a) y b) 

 
 
3.- Indique la respuesta incorrecta: 

a) La caducidad regulada en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, no resulta de aplicación al plazo de formulación de los planes 
generales de ordenación municipal 

b) Para la impugnación de un plan general de ordenación municipal la persona recurrente debe tener 
derechos o intereses afectados por dicho instrumento de planeamiento 

c) La falta de impugnación directa de un plan general de ordenación municipal no impide la 
interposición del recurso indirecto recogido en el artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa frente al mismo 

 
 
4.- En el procedimiento de elaboración de reglamentos según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público deben de realizarse, entre otros, los siguientes trámites: 
 

a) Memoria del Análisis de Impacto Normativo y cuantos estudios y consultas se estimen 
convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma 

b) Recabar informes y dictámenes preceptivos 
c) Todas las anteriores respuestas son correctas 

 
 
 
5.- Las competencias propias de las Entidades locales 

a) Se determinan por la propia entidad, ya que gozan de potestad de auto-organización 
b) Sólo pueden ser determinadas por ley 
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 

 
 
6.- Según el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración 
pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa 
un empleado público es: 
 

a) Una actuación automatizada 



b) Una actuación administrativa automatizada 
c) Un acto administrativo automatizado 

 
 
7.- Las medidas de seguridad para el archivo electrónico de documentos son las establecidas: 
 

a) Según el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
b) Según el Esquema Nacional de Seguridad. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
8.- Una persona obligada a relacionarse electrónicamente con la administración presenta un recurso 
administrativo presencialmente el último día de plazo establecido para su presentación (indique la 
respuesta correcta) 
 

a) El órgano administrativo competente en el ámbito de actuación deberá requerirle la 
correspondiente subsanación, advirtiendo al interesado, o en su caso su representante, que, de no 
ser atendido el requerimiento en el plazo de diez días, se le tendrá sin más decaído en su derecho 
al trámite. 

b) Una vez subsanado y presentado el recurso electrónicamente, la fecha de la subsanación se 
considerará como fecha de presentación del recurso. 

c) Una vez subsanado y presentado el recurso electrónicamente, la fecha de presentación del recurso 
presencialmente se considerará fecha de presentación del recurso. 

 
 
9.- Un acto administrativo que incurra en desviación de poder será: 

a) Nulo 
b) Anulable 
c) Nulo, pero se puede convalidad 

 
 
10.- En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas, los siguientes sujetos: 
 

a) Las personas jurídicas y quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 
colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones 
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.  

b) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con 
ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine 
reglamentariamente por cada Administración. 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
11.- De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen, entre 
otros, los siguientes derechos: 
 

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que 
tengan la condición de interesados. 

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya 
responsabilidad se tramiten los procedimientos y a no presentar documentos originales salvo que, 
de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
 



12.- Indique la respuesta correcta: 
a) La ratificación de la urgencia de una sesión extraordinaria urgente requiere mayoría absoluta del 

Pleno 
b) La ratificación de la inclusión de un asunto no dictaminado por la correspondiente comisión 

informativa incluido en el orden del día por la Alcaldía requiere mayoría simple del Pleno 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 

 
 
13.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de: 

a) Decreto Ley 
b) Decreto legislativo 
c) Ley de Bases 

 
 
14.- El plazo de interposición del recurso extraordinario de revisión, cuando al dictar el acto se hubiera 
incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, se 
interpondrá: 

a) Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. 
b) Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la resolución impugnada. 
c) Dentro del plazo de un mes siguiente a la fecha de notificación de la resolución impugnada. 

 
 
15.- Según el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el 
portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de 
los plazos máximos de duración de los mismos, así como de: 
 

a) Los órganos que los tramitan. 
b) Los efectos que produzca el silencio administrativo. 
c) Los requisitos para la iniciación de los procedimientos a instancia de los interesados. 

 
 
16.- El derecho a la asistencia en el uso de medios electrónicos: 

a) Corresponde únicamente a los interesados. 
b) Es un derecho de cualquier persona que se relaciona con la Administración. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 
17.- Indique la respuesta correcta en relación con la representación de personas ante las Administraciones 
Públicas: 

a) Cualquier persona interesada en un procedimiento administrativo podrá actuar ante las 
Administraciones Públicas por medio de representante 

b) La representación de las personas interesadas puede hacerse, bien mediante una persona física con 
capacidad de obrar bien mediante una persona jurídica, bastando en este último caso que esté 
legalmente constituida. 

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas. 
 
 
18.- De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  
la delegación de competencias en otros órganos de la misma Administración: 

a) Es siempre en órganos jerárquicamente dependientes. 
b) Puede ser en órganos jerárquicamente dependientes o no. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 



 
19.-Las Administraciones Públicas deberán garantizar que sea posible para todo procedimiento la 
identificación electrónica de las personas interesadas en el procedimiento 
 

a) Mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello y firma electrónica 
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de 
servicios de confianza». 

 
b) Mediante sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas 

consideren válido, en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un 
registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de 
la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo 
informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 

 
c) Las repuestas a) y b) son incorrectas 

 
 
20.-Un funcionario de un ayuntamiento gallego perteneciente a la escala de Administración general 
subescala administrativa con un grado personal 18 en situación de servicios especiales por haber accedido 
en otro ayuntamiento gallego a un puesto perteneciente a la escala de Administración general subescala 
técnica podrá llegar a consolidar un grado personal como administrativo 
 

a) de 22 
b) de 26 
c) La situación de servicios especiales no permite consolidar grados superiores al del puesto 

desempeñado en origen 
 
 
 
21.-Señale la respuesta correcta: 
 

a) La Constitución española permite en su art. 82 que las Cortes Generales deleguen en el Gobierno la potestad de dictar 
leyes de bases para formar textos articulados, las cuales no podrán autorizar en ningún caso la modificación de la 
propia ley de bases. 

b) La Constitución española permite en su art. 82 que las Cortes Generales deleguen en el Gobierno la potestad de dictar 
leyes de bases para formar textos articulados o leyes ordinarias para refundir normas legales o reglamentarias sobre 
materias no reservadas a Ley orgánica 

c) La Constitución española permite que las Cortes Generales deleguen en el Gobierno la potestad de dictar leyes de 
bases o leyes ordinarias, para formar textos articulados o refundidos respectivamente, constituyendo fuentes legales 
que son consideradas como fuentes diferenciadas en cuanto a su rango jerárquico 

 
 
22.-Indique la respuesta correcta respecto de las siguientes afirmaciones: 
 

a) Los tratados internacionales son normas de rango legal que se sitúan fuera del alcance de disposición del Estado 
b) La publicación de las Directivas comunitarias en el Diario Oficial de la Unión Europea es preceptiva 
c) Los Reglamentos y Decisiones comunitarias son obligatorios en todos sus elementos y tienen alcance general 

 
 
23.-Indique la respuesta correcta respecto de las siguientes afirmaciones: 
 

a) Atendiendo al régimen de fuentes del derecho establecido en la Constitución el derecho a la protección de la salud 
puede ser regulado por reglamento. 



b) Una materia regulada por una norma con rango legal se convierte en inaccesible a la potestad reglamentaria aunque 
no exista una reserva de ley para la misma en la Constitución, de forma que dicha materia ya no podrá ser modificada 
por un reglamento posterior 

c) Las respuestas a) y b) son correctas 
 
 
24.-Indique la respuesta correcta respecto de las siguientes afirmaciones: 
 
 

a) La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local ha sido dictada en virtud de la delegación que las Cortes 
Generales pueden efectuar a favor del Gobierno para dictar leyes de bases que se regula en el art. 82 de la Constitución 
Española 

b) Las Cortes Generales pueden dictar leyes para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas 
incluso en materias atribuidas a la competencia de estas. 

c) Solo las Comunidades Autónomas de Galicia, Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía y Valencia tienen competencia 
exclusiva en materia de régimen local en sus Estatutos de Autonomía 

 
 
25.-Según la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia (indique la respuesta correcta) 
 

a) El personal funcionario puede hacer uso a su elección del permiso por parto a jornada completa o a 
tiempo parcial y en los términos que reglamentariamente se determinen. 

b) Finalizada la causa que determinó la declaración de una situación de excedencia voluntaria de las 
reguladas en el capítulo V del Título VIII de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia o el plazo máximo de duración de ella, el personal funcionario de carrera está obligado a 
solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, excepto en el caso de disfrute de 
excedencia por cuidado de familiares por el período máximo de duración 

c) Durante todo el disfrute del permiso por parto se podrá participar en cursos de formación que 
convoque la Administración 

 
 
 
26.- Según la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia (indique la respuesta correcta) 
 

a) La relación de puestos de trabajo es un instrumento técnico de carácter público que incluye todos 
los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial y laboral de carácter estructural existentes en 
cada una de las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley 

b) La relación de puestos de trabajo no debe reservar necesariamente un puesto de auxiliar 
administrativo a personal funcionario 

c) Las relaciones de puestos de trabajo deben ser objeto de las modificaciones necesarias para 
ajustarlas a la creación de puestos derivados de sentencias judiciales firmes que reconozcan 
situaciones laborales de carácter indefinido en el plazo máximo de cuatro meses, a contar a partir 
de la fecha de la firmeza de la sentencia judicial. 

 
 
 
27.-Indique cuál de estas afirmaciones en relación con la pérdida de la relación de servicio es correcta: 
 

a) La pérdida de la nacionalidad española si ha sido tenida en cuenta para el nombramiento, 
determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se adquiera la 
nacionalidad de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los 
que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 



b) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la 
sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los 
empleos o cargos especificados en la sentencia 

c) La declaración de incapacidad permanente total determina la jubilación del personal funcionario 
desde la notificación de dicha declaración. 

 
28.-Según la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia (indique la respuesta correcta) 
 

a) La aplicación de las gratificaciones por servicios extraordinarios del personal funcionario es materia 
objeto de negociación colectiva 

b) Los acuerdos concertados en las mesas de negociación se aplicarán directamente al personal del 
ámbito correspondiente 

c) Los pactos concertados en las mesas de negociación versarán sobre materias que sean 
competencia de los órganos de gobierno de las administraciones públicas 

 
29.-Según la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, son funciones de las Juntas de Personal 
y los delegados de personal 

a) Ser informados de todas las sanciones impuestas al personal al servicio de la administración pública 
que corresponda 

b) Ejercer, en su caso,  las acciones legales oportunas ante los organismos competentes, entre otras, 
en materia de prevención de riesgos laborales 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
 
30.-La validez de la autorización de la tasa de reposición de efectivos que opera como límite para la 
aprobación de la Oferta de Empleo Público según la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 estará condicionada en la Administración Local  
 

a) A que las plazas se incluyan en una Oferta de Empleo Público que deberá ser aprobada y publicarse 
en el Boletín Oficial de la Provincia antes de la finalización de cada año. 

b) A que la convocatoria de las plazas se publique en el Diario oficial de la Provincia, Comunidad 
Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha 
de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las plazas. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
31.-Indique la respuesta correcta en relación a los contratos laborales de duración determinada 
 

a) Siempre que el contrato tenga una duración superior a un año, la parte que formule la denuncia 
está obligada a notificar a la otra la terminación del contrato con una antelación mínima de quince 
días, excepto en el contrato de interinidad en el que se estará a lo pactado. 
El incumplimiento por el empresario del plazo señalado en el párrafo anterior dará lugar a una 
indemnización equivalente al salario correspondiente a los días en que dicho plazo se haya 
incumplido. 

b) Se presumirán celebrados por tiempo indefinido los contratos de duración determinada cuando no 
se hubiesen observado las exigencias de formalización escrita, salvo prueba en contrario que 
acredite su naturaleza temporal. En el supuesto de contratos a tiempo parcial, la falta de forma 
escrita determinará asimismo que el contrato se presuma celebrado a jornada completa, salvo 
prueba en contrario que acredite el carácter a tiempo parcial de los servicios 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
32.-Indique cuál de estas afirmaciones es correcta 
 



a) En los procesos de selección de personal funcionario interino local, una vez efectuada la baremación que resulte de los 
méritos incluidos en la convocatoria, deberá ser aplicado el derecho preferente a ser nombrados como funcionarios 
interinos de aquellos miembros de la bolsa que tengan aprobado algún ejercicio respecto de los que no lo tengan. 

b) Según el art. 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en ningún caso los órganos de selección 
podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de las plazas 
convocadas. 

c) Según la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, el cese del personal funcionario interino 
se producirá por provisión definitiva del puesto por funcionario de carrera, por lo que una adscripción provisional al 
puesto ocupado por un funcionario interino por un funcionario de carrera podrá ser causa de cese del personal 
funcionario interino 

 
 
 
33.-Indique cuál de estas afirmaciones es correcta según lo regulado en la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo 
público de Galicia: 

a) Los puestos de trabajo vacantes que puedan ser desempeñados por personal laboral y se 
consideren de provisión urgente e inaplazable pueden ser cubiertos mediante la contratación de 
personal laboral temporal de conformidad con los procedimientos contemplados en el convenio 
colectivo que resulte de aplicación.  

b) Los puestos vacantes cubiertos mediante la contratación de personal laboral temporal se incluirán 
en la primera oferta de empleo público que se apruebe después de esa contratación y en los 
consiguientes concursos de traslados, salvo que se disponga su amortización. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
 
34.-Indique la respuesta correcta según lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación 
Forzosa 
 

a) Podrá conservarse algún derecho real sobre el objeto expropiado, si resultase compatible con el 
nuevo destino que haya de darse al mismo y existiera acuerdo entre el expropiante y el titular del 
derecho 

b) El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio  
c) Las respuestas a) y b) son correctas 

 
 
35.-Indique la respuesta correcta en relación con el proceso regulado para el conocimiento de las 
cuestiones litigiosas que se promuevan ante el orden jurisdiccional social previsto en la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción social 
 
 

a) Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de 
mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas 
funciones, con la única excepción de los procesos sociales de tutela de los derechos fundamentales 
y libertades públicas 

 
b) La asistencia al acto de conciliación o de mediación es obligatoria para los litigantes. 

 
c) La acción de impugnación del acuerdo de conciliación o mediación caducará a los treinta días 

naturales, excluidos los sábados, domingos y festivos, siguientes a aquel en que se adoptó el 
acuerdo. Para los posibles perjudicados el plazo contará desde que lo pudieran haber conocido. 

 
 



36.- Indique la respuesta correcta según lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia: 
 

a) No se requiere la presentación de proyecto para la solicitud de una licencia de parcelación.  
b) No se requiere la presentación de proyecto para la solicitud de una licencia de obra en edificio 

catalogado.  

c) Las solicitudes de licencias que se refieran a la ejecución de obras o instalaciones habrán de 
acompañarse de proyecto completo.  

 
 
37.- En los edificios fuera de ordenación según lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia: 
 
 

a) No pueden autorizarse obras mayores. 
b) Sólo son autorizables obras provisionales. 
c) Son autorizables obras de conservación y mantenimiento. 

 
38.- Las obras sujetas a control municipal según la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia 
promovidas por la Administración del Estado y la Autonómica: 
  

a) Están sujetos a licencia municipal o comunicación previa con carácter general. 
b) No están sujetos a licencia municipal o comunicación previa salvo que se ejecuten en parcelas 

municipales. 
c) No están sujetas a licencia municipal o comunicación previa con carácter general. 

 
39.- Los propietarios de suelo rústico según lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia: 
 

a) Podrán urbanizar sus fincas previa autorización autonómica. 
b) Podrán realizar divisiones en lotes para su posterior construcción siempre que observen la unidad 

mínima agraria. 
c) Tienen el derecho a usar, disfrutar y disponer del mismo de acuerdo con su naturaleza y destino 

rústico. 
 
 
40.- El plazo para ejercitar la acción de reposición de la legalidad vulnerada en zonas verdes según lo 
dispuesto en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia: 
 

a) Es de cuatro años. 
b) Es de seis años. 
c) No hay limitación de plazo. 

 
41.- Son obras legalizables según el artículo 382 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: 
 

a) Aquellas que son compatibles con el ordenamiento urbanístico 
b) Aquellas para las que se solicitó licencia. 
c) Aquellas que se ejecutaron sin que se incoara expediente de reposición de la legalidad. 

 
 
42.- En Galicia es competente para ordenar la reposición de la legalidad vulnerada por implantar usos 
prohibidos en suelo rústico. 
 



a) El alcalde 
b) La Agencia de protección de la Legalidad Urbanística. 
c) El consejero de urbanismo y ordenación del territorio. 

 
 
43.- La exigencia de la Evaluación de Impacto Ambiental: 

a) Deberá tramitarse antes de solicitar la licencia urbanística. 
b) Deberá tramitarse simultáneamente con la licencia urbanística. 
c) Impide la concesión de la licencia antes de la declaración de impacto ambiental. 

 
44.- El incumplimiento de las órdenes de ejecución según la normativa urbanística gallega: 

a) Determina la ejecución forzosa de lo ordenado con la imposición de multas coercitivas. 
b) Determina su ejecución subsidiaria por la administración a cargo de la persona obligada o 

responsable. 
c) Habilita, entre otras, para acordar su ejecución forzosa mediante multas coercitivas o la ejecución 

subsidiaria  
 
45.- Indique la respuesta correcta en relación con la realización de obras e implantación de nuevos usos en 
terrenos de dominio público según lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia: 
 

a) No se precisa título habilitante municipal 
b) Se requiere la autorización y concesión administrativa correspondiente. 
c) No se puede obtener título habilitante municipal sin que se obtenga la autorización o concesión 

administrativa. 
 
 
46.- Según el artículo 385 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 la comisión de una infracción realizada al amparo de 
una licencia urbanística. 
 

a) Impide que se tramite el procedimiento de reposición de la legalidad. 
b) Obliga a acordar la suspensión de la licencia y la de las obras si se trata de una infracción 

urbanística grave o muy grave 
c) Obliga a acordar la suspensión de la licencia y la de las obras 

 
47.- La conclusión de los plazos a los que se somete el inicio y ejecución de las obras en las licencias: 
 

a) Determina la caducidad automática de las licencias. 
b) Impide concluir las obras en todo caso. 
c) No impide que se ejecuten las obras en tanto no se declare y notifique la caducidad de la licencia. 

 
48.- Las sanciones accesorias según la normativa urbanística gallega: 
 

a) Podrán imponerse a los responsables de infracciones graves y muy graves cuando las acciones que 
las motiven no sean legalizables, además de las multas previstas. 

b) Podrán imponerse a los responsables de infracciones leves, graves y muy graves cuando las 
acciones que los motiven no sean legalizables, en sustitución de las multas previstas. 

c) Podrán imponerse a los responsables de infracciones muy graves cuando las acciones que los 
motiven no sean legalizables, además de las multas previstas. 

 
 
49.- La declaración de ruina por razones urbanísticas: 
 

a) Precisa de la concurrencia también de las causas de ruina económica o técnica. 



b) No se recoge en la legislación urbanística gallega en vigor. 
c) Se produce por exceder del 50% del valor del edificio las obras necesarias para reponerlo en las 

condiciones legalmente exigibles, excluido el valor del suelo. 
 
50.- En suelo urbano consolidado el plazo para el cumplimiento del deber de edificar: 
 

a) Es el establecido en el planeamiento municipal, en los instrumentos de gestión o en las órdenes de 
ejecución que los establezcan. 

b) Es el establecido por el Plan General de Ordenación o en su defecto el de tres años. 
c) Es el de un año desde que se aprueba la ordenación más detallada del ámbito de que se trata. 

 
51.- En presencia de un Plan especial de protección que regule un ámbito concreto del núcleo urbano: 

a) El ayuntamiento podrá conceder licencias para las obras que previamente autorice el órgano 
autonómico competente para la protección del patrimonio cultural de Galicia. 

b) El ayuntamiento podrá conceder licencias directamente. 
c) El ayuntamiento no podrá tramitar licencias para las obras sin que previamente las autorice el 

órgano autonómico competente para la protección del patrimonio cultural de Galicia. 
 
 
 
52- Los Convenios urbanísticos de planeamiento vinculan: 
 

a) A los propietarios del ámbito de actuación del planeamiento. 
b) A las partes que los subscriban exclusivamente. 
c) A la administración respecto de la resolución que adopte para aprobar o modificar el planeamiento. 

 
 
53.- Los patrimonios públicos de suelo según la normativa urbanística gallega: 

a) Pueden enajenarse y permutarse siempre que su precio no sea inferior al de su aprovechamiento 
urbanístico. 

b) Pueden enajenarse y permutarse siempre que se destinen a viviendas de protección pública 
siempre que se adjudiquen de forma directa. 

c) Pueden enajenarse y permutarse siempre que se adjudiquen por un precio superior al valor 
máximo de repercusión del suelo sobre el tipo de vivienda. 

 
54.- En la aplicación del sistema de expropiación según la normativa urbanística gallega el órgano 
expropiante puede excluir con una serie de requisitos: 
 

a) Determinados bienes y terrenos edificados si la expropiación viene motivada por incumplir deberes 
urbanísticos. 

b) Determinados bienes y terrenos edificados compatibles con el uso que establece el plan que se 
ejecuta. 

c) Determinados bienes y terrenos edificados incompatibles con el uso que establece el plan que se 
ejecuta. 

 
 
 
 
55.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación de los 
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización es competencia de: 

a) El alcalde. 
b) El Pleno. 
c) El Pleno por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. 

 



56.- Son sesiones extraordinarias del Pleno, según establece el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local: 

a) Las que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.  

b) Las que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter a solicitud de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación.  

c) Las que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la 
cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.  

 
 
57.- Conforme establece 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, los actos y decisiones 
relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que 
pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de 
poderes adjudicadores: 

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a cinco millones de euros, y de suministro y 
servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros. 

b) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y 
servicios, que tenga un valor estimado superior a noventa mil euros. 

c) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y 
servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros. 

 
58.- Conforme establece el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector 
Público, no podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación: 

a) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan 
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.  

b) Los acuerdos de rescate de concesiones. 
c) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos cumplan los requisitos 

legales. 
 

59.- Conforme establece el artículo 53 de la Ley 9/2017, de Contratos del sector Público, la interposición 
del recurso especial en materia de contratación produce los siguientes efectos: 
 
a) Suspensión de la tramitación del procedimiento en cualquier fase. 
b) Suspensión de la tramitación del procedimiento cuando se recurra la adjudicación, salvo en 

determinados supuestos 
c) Suspensión de la tramitación del procedimiento cuando se recurra la adjudicación sin excepción 

 
 
60.- Según el artículo 35 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, los 
documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que 
ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, entre otras, las siguientes 
menciones (Marca la respuesta incorrecta)  
 

a) La enumeración de los documentos que integran el contrato y el precio cierto, o el modo de 
determinarlo. 

b) La duración del contrato y las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y de su 
finalización así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.   

c) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 
 
61.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, si al vencimiento de un contrato no se hubiese formalizado el nuevo contrato que 
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias 



resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el 
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación: 
 
a) Se podrá prorrogar como máximo 9 meses siempre que el anuncio de licitación se haya publicado al 

menos 3 meses antes de que finalizara el contrato originario. 
b) Se podrá prorrogar como máximo 6 meses siempre que el anuncio de licitación se haya publicado al 

menos 3 meses antes de que finalizara el contrato originario. 
c) Finalizada la prestación a realizar por el contratista el contrato no puede ser prorrogado más allá de 

esa fecha. 
 
62.- Indique la respuesta correcta respecto de la inscripción en el padrón de un ciudadano extranjero, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art 18.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local: 

a) No constituye prueba de su residencia legal en España. 
b) Constituye prueba de su residencia legal en España. 
c) Debe inscribirse como vecino del municipio para ser prueba de su residencia legal en España. 

 
63.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local, en un ayuntamiento de 12.000 habitantes: 
 

a) Existirá obligatoriamente una comisión de Sugerencias y Reclamaciones. La comisión especial de 
cuentas sólo si el Pleno lo acuerda por mayoría absoluta. 

b) Existirá obligatoriamente una comisión especial de cuentas. La de Sugerencias y Reclamaciones si lo 
dispone su Reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno por mayoría absoluta. 

c) Existirá obligatoriamente una comisión especial de cuentas. La de Sugerencias y Reclamaciones si lo 
acuerda el Pleno por mayoría simple. 

 
64.- El ayuntamiento de Fene tiene intención de licitar un contrato de servicios, en concreto de servicios 
sociales, con un valor estimado de 610.000€. Con base en lo anterior indica la respuesta correcta teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público: 
 

a) Se trata de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada porque todos los contratos de 
servicios de Administración Local con un valor estimado superior a 214.000€ están sujetos a 
regulación armonizada. 

b) Se trata de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada porque los contratos de 
servicios sociales con un valor estimado superior a 600.000€ están sujetos a regulación armonizada. 

c) Se trata de un contrato de servicios no sujeto a regulación armonizada por razón de la cuantía. 
 
65.- Con arreglo a lo dispuesto en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, un 
contrato de arrendamiento de bien mueble: 
 

a) Es un contrato excluido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
b) Se trata de un contrato de servicios.  
c) Se trata de un contrato de suministros e incluyendo prórrogas no podrá tener una duración 

superior a 5 años. 
 
66.-Si un interesado en un procedimiento de contratación decide interponer un recurso especial en materia 
de contratación contra un anuncio de licitación, conforme establece el artículo 50 de la ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público: 
 

a) No se admitirá a trámite porque el anuncio de licitación no es susceptible de recurso especial en 
materia de contratación. 

b) Tendrá un plazo de quince días (naturales) a partir del día siguiente a la publicación en el perfil del 
contratante. 



c) Tendrá un plazo de quince días (hábiles) a partir del día siguiente al de la publicación en el perfil del 
contratante. 

 
67.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, si un interesado en un procedimiento de contratación decide interponer un recurso especial 
en materia de contratación contra los pliegos e inmediatamente a continuación presenta su oferta: 
 

a) Será rechazado el recurso especial en materia de contratación interpuesto por ese interesado,  
puesto que el artículo 50 de la antes citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público establece que uno de los motivos para rechazarlo es haber presentado oferta en la 
licitación recurrida. 

 
b) Será tramitado siempre que haya sido interpuesto en plazo y forma cumpliendo los requisitos 

legales, pues la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público no regula en 
ningún caso como motivo de inadmisión el haber presentado una oferta en la licitación, con 
independencia de que el recurso se presente antes o después de la presentación de la oferta. 

 
c) Será tramitado siempre que haya sido interpuesto en plazo y forma y cumpliendo los requisitos 

legales, pues la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público regula como 
motivo de inadmisión el haber presentado una oferta en la licitación antes de la presentación del 
recurso, pero no después. 

 
68.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
sector público, en el cálculo del valor estimado no se tendrán en cuenta: 

a) Las prórrogas. 
b) El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
c) El abono de primas. 

 
69.- Señala la respuesta correcta en relación con el procedimiento conocido como super simplificado o 
simplificadísimo regulado en el art. 159.6 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público:  

a) Según establece el artículo 159 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público pueden tramitarse a través de procedimiento abierto simplificado los contratos de obras de 
valor estimado inferior a 80.000 euros, y contratos de suministros y de servicios de valor estimado 
inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual.  

b) Según establece el artículo 159 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público pueden tramitarse a través de procedimiento abierto simplificado los contratos de obras de 
valor estimado inferior a 80.000 euros, y contratos de suministros y de servicios de valor estimado 
inferior a 35000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual. 

c) Según establece el artículo 159 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector 
Público pueden tramitarse a través de procedimiento abierto simplificado los contratos de obras de 
valor estimado inferior a 80.000 euros, y  contratos de suministros y de servicios de valor estimado 
inferior a 35000 euros, sin excepciones. 

 
70.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
 

a) La formalización de un contrato de servicios de 175000€ deberá efectuarse antes de los quince días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

b) La formalización de un contrato de servicios de 175000€ deberá efectuarse no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos. 

c) La formalización de un contrato de servicios de 175000€ no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos. 



 
 
71.- Señala la respuesta correcta respecto a de tramitación urgente del expediente de la Ley de Contratos 
del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre: 
 

a) Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo competitivo y de 
asociación para la innovación en contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación 
armonizada, podrán ser susceptibles de reducirse en cinco días. 

b) En el procedimiento abierto simplificado en caso de declaración de urgencia no se pueden reducir 
los plazos de licitación, adjudicación y formalización. 

c) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan 
en la tramitación, que dispondrán de un plazo de diez días para emitir los respectivos informes o 
cumplimentar los trámites correspondientes. 

 
 
72.- Conforme establece el artículo 146 de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo a la aplicación de 
los criterios de adjudicación: 
 

a) En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los órganos de las 
Administraciones Públicas, la valoración de los criterios cuya cuantificación no dependa de un juicio 
de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor 
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un comité  de expertos. 

b) En los restantes supuestos (diferentes a abierto y restringido) la valoración de los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor se efectuará por la mesa de contratación, si interviene. 

c) Las respuestas anteriores son correctas. 
 
73.- Según establece el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de los entes Locales: 
 

a) Toda alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales requiere expediente 
en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. El expediente deberá ser resuelto, previa 
información pública durante quince días hábiles, por la Corporación local respectiva, mediante 
acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la misma. 

b) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales requiere expediente en 
el que se acrediten su oportunidad. El expediente deberá ser resuelto, previa información pública 
durante quince días hábiles, por la Corporación local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el 
voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros de la misma. 

c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales, siempre que no sea un 
supuesto de alteración automática, requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y 
legalidad. El expediente deberá ser resuelto, previa información pública durante un mes, por la 
Corporación local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la misma. 

 
 
74.- Indique cuales de los siguientes trámites son imprescindibles en el caso de un contrato menor de 
servicios de los regulados en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (en el que el pago no se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para 
realizar pagos menores y siempre y cuando su valor estimado no exceda de 5.000 euros): 
 

a) En todo caso: informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se 
está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado 1 
del artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, aprobación del gasto e 
incorporación de la factura correspondiente. 



b) Se requerirá, en todo caso, informe del órgano de contratación motivando la necesidad del 
contrato, la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.  

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas. 
 
75.- Un contrato para el suministro de un vehículo para la policía local cuyo valor estimado es de 15.000,00 
€ es: 

a) Un contrato excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

b) Un contrato menor. 
c) Un contrato en el cual el órgano interventor deberá asistir al acto de recepción material de las 

prestaciones objeto del contrato. 
 
 
76.- El órgano competente para la ordenación de pagos en un Ayuntamiento de régimen común es:  

a) El/la Tesorero/a municipal. 
b) El/la Interventor/a municipal. 
c) El/la Alcalde/sa. 

 
 
77.- El órgano competente para la aprobación del plan de disposición de fondos en un Ayuntamiento de 
régimen común es: 
 

a) El/la Tesorero/a municipal. 
b) El/la Alcalde/sa. 
c) Ninguno de los anteriores. 

 
 
78.-Indique cuál de los siguientes recursos municipales no tiene naturaleza tributaria: 
 

a) Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
b) Precios Públicos. 
c) Todos los indicados en las respuestas a) y b) tienen naturaleza tributaria. 

 
 
79.- El órgano competente para dictar la Providencia de Apremio en un Ayuntamiento de régimen común 
es: 
 

a) El/la Tesorero/a municipal. 
b) El/la Interventor/a municipal. 
c) El/la Alcalde/sa (u órgano municipal en el que delegue). 

 
 
80.- El órgano competente para la resolución de un recurso contra la Providencia de Apremio en un 
Ayuntamiento de régimen común es: 
 

a) El/la Alcalde/sa (u órgano municipal en el que delegue), de acuerdo con las reglas establecidas para 
el recurso de alzada en el artículo 121 de la Ley 39/2015, do 2 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administración Públicas. 

b) El/la Tesorero/a municipal. 
c) El/la Alcalde/sa (u órgano municipal en el que delegue), de acuerdo con las reglas establecidas para 

el recurso de reposición establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo. 

 



81.- El control interno de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá por órgano 
interventor: 
 

a) Mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero. 
b) Exclusivamente a través del control permanente y de auditorías públicas. 
c) Mediante el ejercicio de la función interventora en todo el sector público local y, únicamente en las 

entidades locales de más de 50.000 habitantes, mediante las auditorías públicas. 
 
82.- El órgano competente para acordar el establecimiento del régimen de fiscalización e intervención 
limitada previa de requisitos básicos es:  

a) El/la Alcalde/sa o la Junta de Gobierno Local por delegación. 
b) El/la Interventor/a municipal. 
c) El Pleno da Corporación. 

 
 
83.- De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017, do 8 de noviembre,  
de Contratos del Sector Público:  
 

a) El órgano interventor deberá asistir a la recepción material de todos los contratos de la 
administración excepto los contratos de obra, dado que el órgano interventor carece de 
conocimientos técnicos para verificar la adecuada ejecución de la obra. . 

b) El órgano interventor deberá asistir a la recepción material de todos los contratos que superen los 
límites del contrato menor establecidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017. 

c) La asistencia del órgano interventor a la recepción material de los contratos de la administración es 
siempre potestativa. Únicamente será obligatoria cuando así lo establezca el Pleno de la 
Corporación a través de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 
84.- En relación con el capítulo 1 del presupuesto de un Ayuntamiento y su Relación de Puestos de Trabajo, 
y según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, 
indique la respuesta correcta: 
 

a) Es obligatorio que en el capítulo 1 del presupuesto de gastos se reflejen únicamente los créditos 
correspondientes a los puestos de trabajo ocupados de forma definitiva (con funcionarios de 
carrera o con personal laboral fijo). 

b) Es obligatorio que en el capítulo 1 del presupuesto de gastos se reflejen los créditos 
correspondientes a los puestos de trabajo ocupados, ya sea con carácter definitivo, o con carácter 
provisional. 

c) Es obligatorio que en el capítulo 1 del presupuesto de gastos se reflejen los créditos 
correspondientes a los puestos de trabajo, sin que pueda existir ningún puesto que no esté dotado 
presupuestariamente. 

 
 
85.- El plazo de exposición al público de la cuenta general (con el informe de la Comisión Especial de 
Cuentas) es de: 
 

a) 15 días. 
b) 23 días (15 + 8). 
c) 30 días (como mínimo). 

 
 
86.- En relación con la Cuenta General de un Ayuntamiento gallego de régimen común, indique con cuántos 
días de antelación tiene que estar a disposición de los miembros de la Comisión Especial de Cuentas tanto 
las cuentas anuales como la documentación complementaria integrantes de la misma: 
 



a) 15 días antes de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas. 
b) 2 días antes de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas. 
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 

 
 
87.- Indique si es obligatorio que el/la Secretario/a de una Entidad Local emita un Informe previo con 
ocasión de la aprobación de una ordenanza fiscal: 
 

a) No es obligatorio, pues se trata de un asunto de naturaleza económico-financiera. Es suficiente con 
la constancia del Informe del jefe de la dependencia exigido por el artículo 172 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
decreto 2568/1986, así como el Informe del órgano de control interno. 

b) Sí es obligatorio por exigirlo el artículo 3 del Real decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, dentro de la función de asesoramiento legal preceptivo. El informe podrá consistir en una 
nota de conformidad en relación con los informes que hayan sido emitidos por los servicios del 
propio Ayuntamiento y que figuren como informes jurídicos en el expediente. 

c) No es obligatorio, pues para la aprobación de las ordenanzas fiscales no se requiere mayoría 
absoluta. Además, no entra dentro de los demás supuestos para los que el artículo 3 del Real 
decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, establece la obligatoriedad de informe 
previo de la Secretaría. 

 
 
88.- Indique cual es el órgano competente para el establecimiento o modificación de los precios públicos: 
 

a) El/la Alcalde/sa, en base a la competencia residual del artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, del 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

b) Con carácter general, el Pleno de la Corporación, sin perjuicio de sus facultades de delegación en la 
Junta de Gobierno Local. 

c) En todo caso, el Pleno de la Corporación al ser éste el órgano competente para la aprobación de las 
ordenanzas fiscales. 

 
89.- El órgano competente para la resolución de un recurso de reposición contra un acto administrativo de 
aplicación de los tributos locales (como es por ejemplo, la aprobación de una liquidación tributaria del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles) dictado por la Junta de Gobierno Local es: 
 

a) La Junta de Gobierno Local 
b) El/la Alcalde/sa 
c) El/la Alcalde/sa o la Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía 

 
 
90.- Indique las modificaciones presupuestarias de las Entidades Locales cuyo órgano competente para su 
aprobación es el Pleno de la Corporación: 
 

a) Todas (puesto que se modifica el presupuesto que se ha aprobado por el Pleno) salvo las que se 
excepcionen a través de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

b) Créditos extraordinarios, suplementos de crédito, generaciones de crédito y ampliaciones de 
crédito. 

c) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 
 
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 



 
 
 
91.-Según la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia (indique la respuesta correcta) 
 

a) La adquisición de la condición de personal directivo se basará en los principios de mérito y 
capacidad y en criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen 
la publicidad y concurrencia exclusivamente entre el personal funcionario de carrera 

b) El personal funcionario de carrera que tenga reconocida la condición de personal directivo y sea 
nombrado para desempeñar un puesto calificado como directivo en la correspondiente relación de 
puestos directivos mantendrá la situación de servicio activo en el cuerpo o escala al que 
pertenezca. 

c) La provisión de los puestos directivos se llevará a cabo por procedimientos objetivos que garanticen 
la publicidad y concurrencia entre las personas que tengan la condición de personal directivo y 
reúnan los demás requisitos previstos en la correspondiente relación de puestos de trabajo. 

 
 
92.-Según la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia (indique la respuesta correcta) 
 

a) El personal funcionario de carrera que ocupe un puesto de trabajo que sea objeto de supresión a 
consecuencia de un plan de ordenación de recursos humanos puede ser destinado a otro puesto de 
trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos. 

b) La adscripción al puesto de trabajo adjudicado por reasignación tiene carácter definitivo y tendrá 
en todo caso la consideración y equivalencia de una adjudicación realizada por concurso. 

c) El personal funcionario de carrera afectado por una reasignación de efectivos tendrá derecho a que 
el tiempo de permanencia en el puesto suprimido sea computado en todo caso dentro del cómputo 
de los plazos de permanencia en el puesto que la LEPG establece para poder participar en los 
procedimientos de concurso de provisión de puestos de trabajo. 

 
93.- Un funcionario interino de la Administración local gallega tiene derecho (indique la respuesta correcta) 
 
 

a) A la flexibilidad de la jornada de trabajo por razón de avanzada edad de un familiar de primer grado de 
consanguineidad o afinidad dentro de un horario de referencia 

b) A la flexibilidad de la jornada de trabajo por razón de enfermedad o avanzada edad de un familiar de primer grado de 
consanguineidad o afinidad dentro de un horario de referencia 

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas. 
 
 
94.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de los entes Locales: 
 

a) Los bienes de las Entidades locales se clasificarán en bienes de dominio público, bienes 
patrimoniales y bienes comunales. 

b) Los bienes de las Entidades locales se clasificarán en bienes de dominio público y bienes 
patrimoniales. 

c) Los bienes de las Entidades locales se clasificarán en bienes patrimoniales, pudiendo ser estos de 
propios, demaniales y comunales. 

 
 
95. El plazo de exposición pública del presupuesto municipal, una vez aprobado inicialmente por el Pleno 
de la Corporación es de: 

a) 15 días, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad 
Autónoma uniprovincial. 



b) 23 días (15 + 8) previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad 
Autónoma uniprovincial. 

c) 30 días (como mínimo) previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la 
Comunidad Autónoma uniprovincial. 

 
96. La Asociación cultural “Nueva Torrelanueva” ha solicitado una subvención por importe de 10.000,00 € 
al Ayuntamiento de Torrelanueva en base a la Convocatoria publicada en el BOP de 1 de junio de 2021. Ha 
presentado toda la documentación exigida en las bases reguladoras de la subvención, con excepción del 
Certificado de encontrarse al corriente con las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (AEAT). En la solicitud comunica que no han podido obtener dicho Certificado 
porque tienen una deuda con la AEAT que van a abonar en breve (una vez los socios hayan abonado una 
cuota excepcional para sufragar esta deuda). Teniendo en cuenta que ha presentado de forma correcta el 
resto de la documentación solicitada ¿puede concederse esta subvención?: 
 

a) Sí, puede concederse esta subvención, puesto que el momento relevante para estar al corriente 
con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social es el momento del pago de la subvención. 
Si en el momento del pago no se ha acreditado que está al corriente, no se podrá proceder al pago 
de la subvención. 

b) No puede concederse esta subvención porque estar al corriente con la AEAT es un requisito para 
obtener la condición de beneficiario de subvenciones. 

c) Sí, puede concederse esta subvención, puesto que el momento relevante para estar al corriente 
con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social es el momento del pago de la subvención. 
En el momento de la solicitud es suficiente la presentación de una declaración responsable de estar 
al corriente con las obligaciones tributarias de la AEAT. Si en el momento del pago no se ha 
acreditado que está al corriente no se podrá proceder al pago de la subvención. 

 
97.- Según la Constitución española, la provincia es: 
 

a) Una entidad territorial con personalidad propia 
b) Una entidad institucional no territorial 
c) Una entidad local con personalidad jurídica propia 

 
98.- La potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa así como el sometimiento de 
ésta a los fines que la justifican serán controladas por: 

a) El Gobierno 
b) Los Tribunales 
c) El Consejo de Estado 

 
 


