ACTA DE REALIZACION DO EXERCICIO TEST: PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DE UN (1)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FUNCIONARIO/A INTERINO/A, NA EXECUCIÓN DE PROGRAMAS DE
CARÁCTER TEMPORAL E FORMACION DE BOLSA DE RESERVA.
EXPEDIENTE NÚM. 2020/E001/000015
A Laracha, a 04 de decembro do 2020.
Reunidos na Sala de Xuntas da Casa Consistorial, ás 10:00 horas, os integrantes do Tribunal cualificador, que se constitúe para
valorar as probas selectivas selección sinaladas no encabezamento, segundo Bases aprobadas por Resolucion de Alcaldía e
publicadas no BOP o Luns, 2 de novembro de 2020.
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De seguido e, inmediatamente antes da realización da proba, realizase o cuestionario tipo test. Acto seguido desprázanse os
membros municipal, o pavillon municipal no lugar de O Campo ( Torás) o carón do campo de futbol da Laracha. Realizado o
chamamento por turnos non asisten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

AÑON SANJURJO MARTA
ARMESTO LOPEZ RAQUEL
BARRIENTOS FERNANDEZ ROBERTO
BELLO FONDO RAQUEL
BERTOA PORTEIRO JULIAN
BURUNDARENA OTERO ALBA
CABADAS ALVAREZ ANABEL
CANCELA COTELO ANA MARIA
CARBALLO GARCIA MAITE
CASTIÑEIRA VILARIÑO LAURA
CASTRO BARREIRO JENNIFER
CASTRO FERNANDEZ RAQUEL
COUSILLAS PEREIRO SHEILA MARIA
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

DACOSTA ARGIBAY MARIA JOSE
DACUNHA PAZOS ALBERTO
DIAZ GRANDIO DANIEL
GARABOA DARRIBA MARICARMEN
GARCIA GARCIA ALBA
GESTAL RODRIGUEZ SANDRA
GOMEZ BLANCO ANA
GUITIAN FERNANDEZ RAMON
LAMAS BALBOA PATRICIA
LUIGI PITTARELLO ANDREA
MALLO MAÑANA MARIA ROCIO
PLANA COSTOYA JAVIER
REGUEIRA REGUEIRA FABIOLA
RODRIGUEZ BUÑO CARMEN MARIA
RODRIGUEZ REY ANDREA
ROEL RILO NOELIA
ROMEO SUAREZ BEGOÑA
SANDE LAGO MARIA ROMAN
SUAREZ ANDRADE MARIA SANDRA
VARELA VERDES JOSE
VAZQUEZ RODRIGUEZ LARA
VILANOVA AÑON CRISTINA
ZADLUZNA ALEKSANDRA
ZAS PEREIRA ROCIO

Sendo as 12:37 h da comezo o exame. Ás 13:37 h finaliza o mesmo e de acordó ao anuncio publicado os opositores ocupanase
da manipulación dos exercicios e de depositalo na caixa habilitada para o efecto para a recompilación e custodia dos exercicios.

Segundo a recomendación de non manipular o papel e corrixir os exames polo menos 24 horas despois da súa realización
custodianse na secretaría do Concello procedéndose a sua corrección o vindeiro mércores 09 de decembro.
De seguido os membros do tribunal tratan as alegacións presentadas ao concurso de méritos co seguinte resultado:
-

Ana Fernandez Ameal: acordase desestimar a reclamación dos cursos ao non estar directamente relacionado coas
funcións propias da praza. Estímase a titulación que por erro non foi baremada, que queda do seguinte xeito:

***8210** FERNANDEZ AMEAL ANA
-

0

2

2

Rebeca Díaz Vieites acordase desestimar a reclamación dos cursos ao non estar directamente relacionado coas funcións
propias da praza

-

Carmen De la Torre Pampín, acordase desestimar a reclamación dos cursos ao non estar directamente relacionado coas
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funcións propias da praza. Estímase a titulación que por erro non foi baremada, que queda do seguinte xeito:
***0671** DE LA TORRE PAMPIN CARMEN
-

0

3

3

5

5

3

5

VILANOVA AÑON CRISTINA corríxe de oficio o erro , asi onde di:

***0982** VILANOVA AÑON CRISTINA
Debe dicir:
***0982** VILANOVA AÑON CRISTINA

2
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Finalmente acórdase publicar o exame tipo test xunto as respostas correctas:
GALEGO

CASTELLANO

EXAME CORRESPONDENTE AO PROCESO
SELECTIVO PARA A COBERTURA DA
PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
FUNCIONARIO/A INTERINO/A, NA
EXECUCIÓN DE PROGRAMAS DE
CARÁCTER TEMPORAL E FORMACIÓN DE
BOLSA DE RESERVA. 04.12.2020

EXAMEN CORRESPONDIENTE AL PROCSO
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE LA
PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
FUNCIONARIO/A INTERINO/A, EN
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE
CARÁCTER TEMPORAL Y FORMACIÓN DE
BOLSA DE RESERVA. 04.12.2020

1.-As notificacións deben ser cursadas…
a) ao día seguinte da data en que o acto fose dictado.
b) dentro do prazo de quince días a partir da data en
que o acto fose dictado.
c) dentro do prazo de dez días a partir da data en
que o acto fose dictado.
d) dentro do prazo de cinco días a partir da data en
que o acto fose dictado.

1.-Las notificaciones deben ser cursadas…
a) al día siguiente de la fecha en que el acto fuera
dictado.
b) dentro del plazo de quince días a partir de la
fecha en que el acto fuera dictado.
c) dentro del plazo de diez días a partir de la fecha
en que el acto fuera dictado.
d) dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha
en que el acto fuera dictado.

2.-A Xunta de Goberno Local existe:
a) En todos os municipios.
b) En todos os municipios con poboación superior a
5.000 habitantes e nos de menos, cando así o
dispoña o seu reglamento orgánico ou así o acorde o
Pleno o Concello.
c) Exclusivamente nos municipios con poboación

2.-La Junta de Gobierno Local existe:
a) En todos los municipios.
b) En todos los municipios con población superior a
5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo
disponga su reglamento orgánico o así lo acorde el
Pleno el Ayuntamiento.

superior a 5.000 habitantes.
d) En todos os municipios con poboación superior a
5.000 habitantes e nos de menos, cando así o acorde
o Pleno do concello.
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3.-As ordenanzas locais, aprobadas inicialmente
polo Pleno, requiren información pública e
audiencia aos interesados para a presentación de
reclamacións e suxerencias por un prazo
a) Mínimo de trinta días.
b) Mínimo de un mes.
c) Mínimo de quince días.
d) Mínimo de vinte días.
4.-Para a válida constitución da Xunta de
Goberno requírese
a) A asistencia da maioría absoluta dos seus
compoñentes.
b) A asistencia de dous tercios dos seus membros.
c) A asistencia da terceira parte dos seus membros.
d) A asistencia de alo menos tres membros.
5.- Segundo a Lei 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, considéranse
contratos menores os contratos de valor estimado
inferior a :
a) 40.000 euros, cando se trate de contratos de
obras, ou a 15.000 euros, cando se trate de contratos
de servizos

c) Exclusivamente en los municipios con población
superior a 5.000 habitantes.
d) En todos los municipios con población superior a
5.000 habitantes y en los de menos, cuando así el
acorde el Pleno del ayuntamiento.
3.-Las ordenanzas locales, aprobadas
inicialmente por el Pleno, requieren información
pública y audiencia a los interesados para la
presentación de reclamaciones y sugerencias por
un plazo
a) Mínimo de treinta días.
b) Mínimo de un mes.
c) Mínimo de quince días.
d) Mínimo de veinte días.
4.-Para la válida constitución de la Xunta de
Gobierno se requiere
a) La asistencia de la mayoría absoluta de sus
componentes.
b) La asistencia de dos tercios de sus miembros.
c) La asistencia de la tercera parte de sus miembros.
d) La asistencia de alo menos tres miembros.
5.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos de él Sector Público, se consideran
contratos menores los contratos de valor
estimado inferior a :
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b) 40.000 euros, cando se trate de contratos de
obras, ou a 15.000 euros, cando se trate de contratos
de suministro ou de servizos
c) 50.000 euros, cando se trate de contratos de
obras, ou a 18.000 euros, cando se trate de contratos
de suministro ou de servizos
d) 50.000 euros, cando se trate de contratos de
obras, ou a 18.000 euros, cando se trate de contratos
de suministro
6.-Os bens das Entidades locais clasificaranse en:
a)
bens de dominio público e bens
patrimoniales.
b)
bens de dominio público , de uso ou servizo
público e bens patrimoniales.
c)
bens de dominio público , comunales, de
uso ou servizo público e bens patrimoniales
d)
bens de dominio público , comunales, e
bens patrimoniales
7.-Cal das seguintes respostas non debe formar
parte do contido mínimo na incoación do
procedemento sancionador:
a) Identificación da persoa ou persoas
presuntamente responsables.
b) Os feitos que motivan a incoación do
procedemento, a súa posible cualificación e as
sancións que puidesen corresponder, sen prexuízo
do que resulte da instrución.

a) 40.000 euros, cuando se trate de contratos de
obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos
de servicios
b) 40.000 euros, cuando se trate de contratos de
obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos
de suministro o de servicios
c) 50.000 euros, cuando se trate de contratos de
obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos
de suministro o de servicios
d) 50.000 euros, cuando se trate de contratos de
obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos
de suministro
6.-Los bienes de las Entidades locales se
clasificarán en:
a)
bienes de dominio público y bienes
patrimoniales.
b)
bienes de dominio público , de uso o servicio
público y bienes patrimoniales.
c)
bienes de dominio público , comunales, de
uso o servicio público y bienes patrimoniales
d)
bienes de dominio público , comunales, y
bienes patrimoniales
7.-Cual de las siguientes respuestas no debe
formar parte del contenido mínimo en la
incoación del procedimiento sancionador:
a)Identificación de la persona o personas
presuntamente responsables.

c) Identificación do instrutor
d) Identificación do denunciante
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8.-Unha vez concluída a instrución do
procedemento, cal é o trámite seguinte?
a)A practica das proba/-s
b)A proposta de resolución
c)A Resolución polo órgano competente
d)Ningunha resposta é correcta
9.-Cando a sanción teña unicamente carácter
pecuniario:
a)o órgano competente para resolver o
procedemento aplicará reducións de, polo menos, o
10 % sobre o importe da sanción proposta.
b)o órgano competente para resolver o
procedemento aplicará reducións de, polo menos, o
20 % sobre o importe da sanción proposta
c)o órgano competente para resolver o
procedemento aplicará reducións do 30 % sobre o
importe da sanción proposta
d)o órgano competente para resolver o
procedemento aplicará reducións do 50 % sobre o
importe da sanción proposta

10.- O incumprimento da obrigación de uso de
máscaras será considerado:

b)Los hechos que motivan la incoación del
procedimiento
c) Identificación del instructor
d) Identificación del denunciante

8.-Una vez concluida la instrucción del
procedimiento, cuál es el trámite siguiente?
a)
La practica de las prueba/-s
b)
La propuesta de resolución
c)
La Resolución por el órgano competente
d)
Ninguna respuesta es correcta
9.-Cuando la sanción tenga únicamente carácter
pecuniario:
a)el órgano competente para resolver el
procedimiento aplicará reducciones de, por lo
menos, el 10 % sobre lo importe de la sanción
propuesta.
b)el órgano competente para resolver el
procedimiento aplicará reducciones de, por lo
menos, el 20 % sobre lo importe de la sanción
propuesta
c)el órgano competente para resolver el
procedimiento aplicará reducciones del 30 % sobre
lo importe de la sanción propuesta
d)el órgano competente para resolver el
procedimiento aplicará reducciones del 50 % sobre
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a)infracción grave a efectos do previsto no artigo 57
da Lei 33/2011, do 4 de outubro, e sancionado con
multa de ata mil euros.
b)infracción leve a efectos do previsto no artigo 57
da Lei 33/2011, do 4 de outubro, e sancionado con
multa de ata cen euros.
c)infracción grave a efectos do previsto no artigo 57
da Lei 33/2011, do 4 de outubro, e sancionado con
multa de ata cen euros.
d)infracción leve a efectos do previsto no artigo 57
da Lei 33/2011, do 4 de outubro, e sancionado con
multa de ata cincuenta euros.
11.-De acordo á Lei 33/2011 de, 4 de octubre,
General de Salud Pública a comisión de
infraccións leves en materia de saúde pública
dará lugar á imposición das seguintes sancións:
a)Multa de ata 1.000 euros
b)Multa de ata 100 euros
c)Multa de ata 3.000 euros
d)Multa de ata 1.500 euros
12.-O prazo para ditar e notificar a resolución
dun expediente sancionador de acordó ao artigo
60 da Lei 33/2011 e 4 de octubre, General de
Salud Públicaé de:
a)Nove meses
b)Seis meses,

lo importe de la sanción propuesta
10.-El incumplimiento de la obligación de uso de
máscaras será considerado:
a)infracción grave a efectos del previsto en el
artículo 57 de la Ley 33/2011, del 4 de octubre, y
sancionado con multa de hasta mil euros.
b)infracción leve a efectos del previsto en el artículo
57 de la Ley 33/2011, del 4 de octubre, y
sancionado con multa de hasta cien euros.
c)infracción grave a efectos del previsto en el
artículo 57 de la Ley 33/2011, del 4 de octubre, y
sancionado con multa de hasta cien euros.
d)infracción leve a efectos del previsto en el artículo
57 de la Ley 33/2011, del 4 de octubre, y
sancionado con multa de hasta cincuenta euros.
11.-De acordo a la Ley 33/2011 de, 4 de octubre,
General de Salud Pública la comisión de
infracciones leves en materia de salud pública
dará lugar a la imposición de las siguientes
sanciones:
a)Multa de hasta 1.000 euros
b)Multa de hasta 100 euros
c)Multa de hasta 3.000 euros
d)Multa de hasta 1.500 euros
12.-El plazo para dictar y notificar la resolución

c)Doce meses
d)Depende do tipo de infracción: leve, grave ou moi
grave.
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13.-Sen prexuízo das que se establezan por
outras leis especiais, cal das seguintes, NON se
tipifícan na Lei 8/2018 como infraccións
sanitarias leves as seguintes:
a) As simples irregularidades no cumprimento da
normativa sanitaria vixente, sen transcendencia
directa para a saúde, que non se atopen
expresamente recollidas nesta relación.
b) O incumprimento simple do deber de
colaboración coas autoridades sanitarias para a
elaboración dos rexistros e documentos de
información sanitaria establecidos legal ou
regulamentariamente.
c) A negativa a informar as persoas que se dirixan
aos servizos sanitarios sobre os dereitos e
obrigacións que lles afectan, nos termos
establecidos na presente lei.
d) O incumprimento da obrigación de uso de
máscaras
14.-Contra a incoación do expediente
sancionador poderase impoñer:
a)recurso de reposición potestativo ante o Alcalde

de un expediente sancionador de acordó al
artículo 60 de la Ley 33/2011, 4 de octubre,
General de Salud Pública es de:
a)Nueve meses
b)Seis meses
c)Doce meses
d)Depende del tipo de infracción: leve, grave o muy
grave.
13.-Sin perjuicio de las que se establezcan por
otras leyes especiales,cuál de las siguientes, NO
se tipifícan en la Ley 8/2018 como infracciones
sanitarias leves las siguientes:
a) Las simples irregularidades en el cumplimiento
de la normativa sanitaria vigente, sin trascendencia
directa para la salud, que no se encuentren
expresamente recogidas en esta relación.
b) El incumplimiento simple del deber de
colaboración con las autoridades sanitarias para la
elaboración de los registros y documentos de
información sanitaria establecidos legal o
reglamentariamente.
c) La negativa a informar a las personas que se
dirijan a los servicios sanitarios sobre los derechos y
obligaciones que les afectan, nos tener establecidos
en la presente ley.
d) El incumplimiento de la obligación de uso de
máscaras
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do Concello, no prazo dun mes a contar desde o día
seguinte ao da recepción da presente notificación,
de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións
Públicas;
b)recurso contencioso-administrativo, a elección do
demandante, no Xulgado do ContenciosoAdministrativo en cuxa circunscrición teña aquel o
seu domicilio ou no da circunscrición deste
Concello, no prazo de dous meses, a contar desde o
día seguinte ao da recepción da presente
notificación
c)interpor alternativamente recurso de reposición
potestativo ante o Alcalde deste Concello, no prazo
dun mes a contar desde o día seguinte ao da
recepción da presente notificación, de conformidade
cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas; ou ben interpor
directamente recurso contencioso-administrativo, a
elección do demandante, no Xulgado do
Contencioso-Administrativo en cuxa circunscrición
teña aquel o seu domicilio ou no da circunscrición
deste Concello1, no prazo de dous meses, a contar
desde o día seguinte ao da recepción da presente
notificación
1

14.-Contra la incoación del expediente
sancionador se podrá imponer:
a)recurso de reposición potestativo ante el Alcalde
del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas;
b)recurso contencioso-administrativo, la elección
del demandante, en el Juzgado del ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga aquel
su domicilio o en el de la circunscripción de este
Ayuntamiento, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación
c)interponer alternativamente recurso de reposición
potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo, la elección del
demandante, en el Juzgado del ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga aquel

d)non procede a interposición de recursos contra o
mesmo. No entanto, se deciden, directa ou
indirectamente, o fondo do asunto, determinen a
imposibilidade de continuar o procedemento,
produzan indefensión ou prexuízo irreparable a
dereitos e intereses lexítimos, poderase interpor o
recurso potestativo de reposición
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15.-O órgano competente para formar o
Orzamento Xeral do Concello da Laracha é:
a) A xunta de goberno local
b) O pleno do concello
c) O alcalde
d) O secretario da Corporación

16.-A aprobación da liquidación do orzamento é
competencia de:
a) O pleno do concello
b) A intervención
c) O alcalde
d) A xunta de goberno local
17.-¿Cál dos seguintes tributos non existe no
ámbito local?:

su domicilio o en el de la circunscripción de este
Ayuntamiento en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación
d)no procede la interposición de recursos contra el
mismo. No obstante, se deciden, directa o
indirectamente, el fondo del asunto, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento,
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a
derechos e intereses legítimos, se podrá interponer
el recurso potestativo de reposición
15.-El órgano competente para formar el
Presupuesto General del Ayuntamiento de la
Laracha es:
a) La junta de gobierno local
b) El pleno del ayuntamiento
c) El alcalde
d) El secretario de la corporación
16.-La aprobación de la liquidación del
presupuesto es competencia de:
a) El pleno del ayuntamiento
b) La intervención
c) El alcalde
d) La junta de gobierno local

a) O imposto sobre actividades económicas
b) O imposto sobre bens inmobles
c) As contribucións especiais
d) O imposto municipal de rodaxe
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18.-¿Por cál dos seguintes conceptos pode o
Concello da Laracha pode exixir una taxa?:
a) Pola limpeza da vía pública
b) Polo abastecemento de auga en fontes públicas
c) Pola vixíancia pública en xeral
d) Ningunha das anteriores é correcta

19.-¿Cál dos seguintes é algún dos requisitos que
debe cumprir unha subvención, de acordo co
artigo 2 de la Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións?
a) Tratarse dunha disposición non dineraria
b) Estar suxeita a entrega á execución dun proxecto
c) Realizarse a entrega a cambio dalgunha
contraprestación directa do beneficiario
d) Outorgarse mediante un procedemento de
concorrencia competitiva
20.-Terá a consideración de beneficiario de

17.-¿Cuál de los siguientes tributos no existe en el
ámbito local?:
a) El impuesto sobre actividades económicas
b) El impuesto sobre bienes inmuebles
c) Las contribuciones especiales
d) El impuesto municipal de rodaje
18.-¿Por cuál de los siguientes conceptos puede el
Ayuntamiento de A Laracha exigir una tasa?:
a) Por la limpieza de la vía pública
b) Por el abastecimiento de agua en fuentes públicas
c) Por la vigilancia pública en general
d) Ninguna de las anteriores es correcta
19.-¿Cuál de los siguientes es alguno de los
requisitos que debe cumplir una subvención, de
acuerdo con el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones?
a) Tratarse de una disposición no dineraria
b) Estar sujeta la entrega a la ejecución de un
proyecto
c) Realizarse la entrega a cambio de alguna
contraprestación directa del beneficiario
d) Otorgarse mediante un procedimiento de
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subvencións:
a) A persoa que deba realizar a actividade na que se
fundamentou o outorgamento da subvención
b) A persoa que se atope na situación que lexitima a
súa concesión
c) No caso de persoas xurídicas, os membros
asociados do beneficiario que se comprometan a
efectuar a totalidade ou parte das actividades que
fundamentan a concesión da subvención, en nome e
por conta do primeiro, e se así se prevé nas bases
reguladoras da subvención.
d) Todas as respostas anteriores son correctas

21.- Unha entidade que resulte beneficiaria
dunha subvención outorgada polo Concello da
Laracha para a realización dunha actividade
queda obrigada a:
a) Comunicar ao Concello da Laracha a obtención
dunha subvención para a mesma actividade
outorgada pola Deputación Provincial da Coruña
b) Comunicar ao Concello da Laracha a obtención
de todas as subvencións que a entidade perciba para
calquera finalidade durante o ano natural no que se
realice a actividade subvencionada

concurrencia competitiva
20.-Tendrá la consideración de beneficiario de
subvenciones:
a) La persona que deba realizar la actividad en la
que se fundamentó el otorgamiento de la
subvención
b) La persona que se encuentre en la situación que
legitima su concesión
c) En el caso de personas jurídicas, los miembros
asociados del beneficiario que se comprometan a
efectuar la totalidad o parte de las actividades que
fundamentan la concesión de la subvención, en
nombre y por cuenta del primero, y si así se prevé
en las bases reguladoras de la subvención.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
21.- Una entidad que resulte beneficiaria de una
subvención otorgada por el Ayuntamiento de A
Laracha para la realización de una actividad
queda obligada a:
a) Comunicar al Ayuntamiento de A Laracha la
obtención de una subvención para la misma
actividad otorgada por la Diputación Provincial de
A Coruña
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c) Comunicar ao Concello da Laracha a obtención
de todas as subvencións que a entidade perciba para
calquera finalidade durante os doce meses anteriores
e posteriores ao momento no que se realice a
actividade subvencionada
d) Todas as respostas anteriores son correctas

22.- ¿Quén é o responsable de suministrar a
información sobre as subvencións outorgadas á
Base de Datos Nacional de Subvencións nun
Concello de mais de 10.000 habitantes?
a) O Alcalde
b) O interventor
c) O secretario
d) As administracións locais non están suxeitas á
obriga de suministrar información sobre
subvencións outorgadas á Base de Datos Nacional
de Subvencións.
23.- De acordo co artigo 22 da Lei Xeral de
Subvencións, o procedemento ordinario de
concesión de subvencións polas administracións

b) Comunicar al Ayuntamiento de A Laracha la
obtención de todas las subvenciones que la entidad
perciba para cualquier finalidad durante el año
natural en el que se realice la actividad
subvencionada
c) Comunicar al Ayuntamiento de A Laracha la
obtención de todas las subvenciones que la entidad
perciba para cualquier finalidad durante los doce
meses anteriores y posteriores al punto en el que se
realice la actividad subvencionada
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
22.-¿Quién es el responsable de suministrar la
información sobre las subvenciones otorgadas a
la Base de Datos Nacional de Subvenciones en un
Ayuntamiento de más de 10.000 habitantes?
a) El Alcalde
b) El interventor
c) El secretario
d) Las administraciones locales no están sujetas al
deber de suministrar información sobre
subvenciones otorgadas a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones.
23.-De acuerdo con el artículo 22 de la Ley

públicas é:
a) A concesión directa
b) A subvención nominativa
c) A concorrencia competitiva
d) A orde de presentación de solicitudes
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24.-O procedemento para a concesión de
subvencións en concorrencia competitiva:
a) Iníciase sempre de oficio
b) Nunca se pode iniciar de oficio
c) Iníciase sempre a instancia de parte
d) Nunca se pode iniciar a instancia de parte
25.- O outorgamento dunha subvención debe
cumprir cos seguintes requisitos:
a) A fiscalización previa dos actos administrativos
de contido económico, nos termos previstos na
normativa de aplicación
b) A aprobación do gasto polo órgano competente
para elo
c) As respostas a) e b) son correctas
d) As respostas c) e d) son incorrectas
26.-No suposto de obtención da subvención
falseando as condicións requiridas para elo, ou

General de Subvenciones, el procedimiento
común de concesión de subvenciones por las
administraciones públicas es:
a) La concesión directa
b) La subvención nominativa
c) La concurrencia competitiva
d) El orden de presentación de solicitudes
24.- El procedimiento para la concesión de
subvenciones en concurrencia competitiva:
a) Se inicia siempre de oficio
b) Nunca se puede iniciar de oficio
c) Se inicia siempre a instancia de parte
d) Nunca se puede iniciar a instancia de parte
25.- El otorgamiento de una subvención debe
cumplir con los siguientes requisitos:
a) La fiscalización previa de los actos
administrativos de contenido económico, en los
términos previstos en la normativa de aplicación
b) La aprobación del gasto por el órgano
competente para ello
c) Las respuestas la) y b) son correctas
d) Las respuestas c) y d) son incorrectas
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ocultando aquelas que o tiveran impedido,
procede:
a) A esixencia do cumprimento extemporáneo das
condicións requiridas
b) Non procede levar a cabo ningún acto
administrativo
c) O reintegro das cantidades percibidas
d) O reintegro das cantidades percibidas e a
esixencia do interese de demora correspondente
27.-A presentación da conta xustificativa da
aplicación dada aos fondos percibidos por unha
subvención fora do prazo establecido para elo:
a) Provoca a perda da subvención
b) Provoca a perda da subvención, así como o
dereito a ser beneficiario de subvencións en
posteriores convocatorias
c) Non ten ningunha consecuencia
d) Constitúe unha infracción leve, de acordo co
artigo 56 da Lei Xeral de Subvencións

26.-En el supuesto de obtención de la subvención
falseando las condiciones requeridas para ello, u
ocultando aquellas que lo hubieran impedido,
procede:
a) La exigencia del cumplimiento extemporáneo de
las condiciones requeridas
b) No procede llevar a cabo ningún acto
administrativo
c) El reintegro de las cantidades percibidas
d) El reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente

28.- De acordo co artigo 22 da Lei de Bases do
Réxime Local, non é competencia do Pleno:

27.-La presentación de la cuenta justificativa de
la aplicación dada a los fondos percibidos por
una subvención fuera del plazo establecido para
ello:
a) Provoca la pérdida de la subvención
b) Provoca la pérdida de la subvención, así como el
derecho a ser beneficiario de subvenciones en
posteriores convocatorias
c) No tiene ninguna consecuencia
d) Constituye una infracción leve, de acuerdo con el
artículo 56 de la Ley General de Subvenciones

a)A aceptación da delegación de competencias
feita por outras Administracions públicas

28.-De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de

b)A aprobación das formas de xestión dos
servizos e dos expedientes de municipalización
c)O
exercizo
de
accións
xudiciais
e
administrativas e a defensa da corporación en
materias de competencia plenaria
d)O desenvolvemento da xestión económica
segundo o orzamento aprobado

29.-¿Cal dos seguintes non se considera un
elemento configurador do municipio?
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a)A organización
b)O territorio
c)O Concello
d)A poboación

30.-A avaliación e información de situacións de
necesidade social e a atención inmediata a
persoas en situación ou risco de exclusión social,
é obligatorio nos municipios:
a)Non é un servizo mínimo que deban prestar os
municipios por sí mesmos ou asociados
b)É obrigatorio para todos os municipios
c)Para os municipios con poboación superior aos
10.000 habitantes
d)Para os municipios con poboación superior aos
20.000 habitantes

Bases del Régimen Local, no es competencia del
Pleno:
a)La
aceptación
de
la
delegación
de
competencias hecha por otras Administraciones
públicas
b)La aprobación de las formas de gestión de los
servicios
y
de
los
expedientes
de
municipalización
c)El
ejercicio
de
acciones
judiciales
y
administrativas y la defensa de la corporación en
materias de competencia plenaria
d)El desarrollo de la gestión económica de
acuerdo con el Presupuesto aprobado

29.-¿Cuál de los siguientes no se considera un
elemento configurador del municipio?
a)La organización
b)El territorio
c)El Ayuntamiento
d)La población

30.-La evaluación e información de situaciones
de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social,
es obligatorio en los municipios:
a)No es un servicio mínimo que deban prestar los
municipios por sí mismos o asociados
b)Es obligatorio para todos los municipios
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31.-Na súa calidade de Administracións Públicas
de carácter territorial, e dentro do ámbito das
suas competencias, corresponden en todo caso
aos Municipios:

c)Para los municipios con población superior a los
10.000 habitantes
d)Para los municipios con población superior a los
20.000 habitantes

a)As potestades tributaria e financeira.
b)A potestade de programación ou planificación
c)As potestades expropiatoria e de investigación,
deslinde e recuperación de oficio dos seus bens.
d)Todas son correctas

31.-En su calidad de Administraciones Públicas
de carácter territorial, y dentro de la esfera de
sus competencias, corresponden en todo caso a
los Municipios:

32.-A creación de novos municipios só poderá
realizarse sobre a base de núcleos de poboación
territorialmente diferenciados:

a)Las potestades tributaria y financiera.
b)La potestad de programación o planificación
c)Las potestades expropiatoria y de investigación,
deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
d)Todas son correctas

a)De polo menos 5.000 habitantes e sempre que
os municipios resultantes sexan financeiramente
sostibles, conten con recursos suficientes para o
cumprimento das competencias municipais e non
supoña disminución na calidade dos servizos que
viñan sendo prestados
b)De polo menos 10.000 habitantes e sempre que
os municipios resultantes sexan financeiramente
sostibles, conten con recursos suficientes para o
cumprimento das competencias municipais e non
supoña disminución na calidade dos servizos que
viñan sendo prestados
c)De menos de 5.000 habitantes e sempre que os
municipios resultantes sexan financeiramente
sostibles, conten con recursos suficientes para o

33.-La creación de nuevos municipios solo podrá
realizarse sobre la base de núcleos de población
territorialmente diferenciados:
a)De al menos 5.000 habitantes y siempre que
los municipios resultantes sean financieramente
sostenibles, cuenten con recursos suficientes
para el cumplimiento de las competencias
municipales y no suponga disminución en la
calidad de los servicios que venían siendo
prestados
b)De al menos 10.000 habitantes y siempre que
los municipios resultantes sean financieramente
sostenibles cuenten con recursos suficientes para

cumprimento das competencias municipais e non
supoña disminución na calidade dos servizos que
viñan sendo prestados
d)Ningunha das anteriores é correcta

33.-Un concello cunha poboación superior aos
10.000 habitantes, ¿cada canto celebrará sesión
extraordinaria de pleno?:
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a)Como mínimo cada dous meses
b)Como mínimo cada mes
c)Cuando así o decida o Presidente ou o solicite a
terceira parte, polo menos, do número legal de
membros da Corporación
d)Ningunha das anteriores é correcta

34.-Cando os interesados nun procedemento
sexan descoñecidos, ignórese o lugar da
notificación ou ben, intentada ésta, non se
puidese practicar, a notificación farase por
medio dun anuncio publicado no:
a)Boletín Oficial do Estado
b)Boletín Oficial da Provincia
c)Diario Oficial de Galicia
d)No taboleiro de anuncios do propio Concello

el cumplimiento de las competencias municipales
y no suponga disminución en la calidad de los
servicios que venían siendo prestados
c)De menos de 5.000 habitantes y siempre que
los municipios resultantes sean financieramente
sostenibles cuenten con recursos suficientes para
el cumplimiento de las competencias municipales
y no suponga disminución en la calidad de los
servicios que venían siendo prestados
d)Ninguna de las anteriores es correcta

33.-Un Ayuntamiento con una población
superior a 10.000 habitantes, ¿cada cuánto
celebrará sesión extraordinaria de pleno?:
a)Como mínimo cada dos meses
b)Como mínimo cada mes
c)Cuando así lo decida el Presidente o lo solicite
la tercera parte, al menos, del número legal de
miembros de la Corporación
d)Ninguna de las anteriores es correcta

34.-Cuando los interesados en un procedimiento
sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese
podido practicar, la notificación se hará por
medio de un anuncio publicado en:
a)El Boletín Oficial del Estado
b)El Boletín Oficial de la Provincia

35.-A normativa principal en materia de
Administración Local é:
a)Real decreto lexislativo 781/1986, de 18 de
abril
b)Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro
c)As respostas a) e b) son correctas
d)Ningunha resposta é correcta
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36.- As retribucións do persoal funcionario de
carreira clasifícanse en:
a)soldo, trienios e pagas extraordinarias
b)soldo, complemento de destino e complemento
específico
c)básicas e complementarias
d)soldo, trienios, pagas extraordinarias,
complemento de destino e complemento específico
37.- Os empregados públicos clasifícanse en:
a)Persoal funcionario, persoal laboral, persoal
laboral temporal e persoal eventual
b)Persoal funcionario de carreira, persoal laboral e
interinos
c)Persoal funcionario de carreira, persoal
funcionario interino, persoal laboral e persoal
laboral temporal
d)Persoal funcionario de carreira, persoal

c)El Diario Oficial de Galicia
d)En el tablón de anuncios
Ayuntamiento

del

propio

35.-La normativa principal en materia de
Administración Local es:
a)Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril
b)Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
c)Las respuestas a) y b) son correctas
d)Ninguna respuesta es correcta

36.- Las retribuciones del personal funcionario
de carrera se clasifican en:
a)sueldo, trienios y pagas extraordinarias
b)sueldo, complemento de destino y complemento
específico
c)básicas y complementarias
d)sueldo, trienios, pagas extraordinarias,
complemento de destino y complemento específico
37.- Los empleados públicos se clasifican en:
a)Personal funcionario, personal laboral, personal
laboral temporal y personal eventual
b)Personal funcionario de carrera, personal laboral e
interinos

funcionario interino, persoal laboral e persoal
eventual
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38.- Os funcionarios de carreira poderán
atoparse en algunha das situación
administrativas seguintes:
a) Servizo activo, servizos especiais.
b) Servizos en outras administracións públicas.
c) Excedencia forzosa.
d) Todas as opcións son válidas
39.-Os actos administrativos que diten as
Administracións Públicas:
a)a instancia do interesado, produciranse polo
órgano competente axustándose aos requisitos e ao
procedemento establecido
b)de oficio, produciranse polo órgano competente
axustándose aos requisitos e ao procedemento
establecido
c)de oficio ou a instancia do interesado,
produciranse polo órgano competente axustándose
aos requisitos e ao procedemento establecido
d)ningunha é correcta
40.- Serán motivados, con sucinta referencia de

c)Personal funcionario de carrera, personal
funcionario interino, personal laboral y personal
laboral temporal
d)Personal funcionario de carrera, personal
funcionario interino, personal laboral y personal
eventual

38.- Los funcionarios de carrera podrán
encontrarse en alguna de las situaciones
administrativas seguintes:
a) Servicio activo, servicios especiales
b) Servicios en otras administraciones públicas
c) Excedencia forzosa
d) Todas las opciones son válidas
39.-Los actos administrativos que dicten las
Administraciones Públicas:
a)a instancia del interesado, se producirán por el
órgano competente ajustándose a los requisitos y al
procedimiento establecido
b)de oficio, se producirán por el órgano competente
ajustándose a los requisitos y al procedimiento
establecido
c)de oficio o a instancia del interesado, se
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feitos e fundamentos de dereito (sinala a
incorrecta):
a)os actos que limiten dereitos subxectivos ou
intereses lexítimos
b)os actos que resolvan procedementos de revisión
de oficio de disposicións ou actos administrativos
c)os acordos de acumulación dun procedemento a
outro co que garde identidade substancial ou íntima
conexión
d)os acordos de suspensión de actos, calquera que
sexa o motivo desta
41.-Nos casos en que os órganos administrativos
exerzan a súa competencia de forma verbal, a
constancia escrita do acto, cando sexa necesaria,
efectuarase e asinará por:
a)o titular do órgano inferior
b)o titular do órgano inferior ou funcionario que a
reciba oralmente
c)o titular do órgano superior ou funcionario que a
reciba oralmente
d)o titular do órgano superior
42.- O recurso extraordinario de revisión
procederá:

producirán por el órgano competente ajustándose a
los requisitos y al procedimiento establecido
d)ninguna es correcta

40.-Serán motivados, con sucinta referencia de
hechos y fundamentos de derecho (señala la
incorrecta):
a)los actos que limiten derechos subjetivos o
intereses legítimos
b)los actos que resuelvan procedimientos de
revisión de oficio de disposiciones o actos
administrativos
c)los acuerdos de acumulación de un procedimiento
a otro con el que guarde identidad sustancial o
íntima conexión
d)los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera
que sea el motivo de ésta
41.-En los casos en que los órganos
administrativos ejerzan su competencia de forma
verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea
necesaria, se efectuará y firmará por:
a)el titular del órgano inferior
b)el titular del órgano inferior o funcionario que la
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a)contra os actos firmes en vía administrativa cando
concorra algunha das circunstancias previstas no
artigo 120.1
b)contra os actos que non sexan firmes en vía
administrativa cando concorra algunha das
circunstancias previstas no artigo 125.1
c)contra os actos que non sexan firmes en vía
administrativa cando concorra algunha das
circunstancias previstas no artigo 120.1
d)contra os actos firmes en vía administrativa cando
concorra algunha das circunstancias previstas no
artigo 125.1
43.-A interposición do recurso deberá expresar
(sinala a incorrecta):
a)o nome e apelidos do recorrente, así como a
identificación persoal do mesmo
b)o acto que se recorre, a razón da súa impugnación
e a lexislación en que se base o recurso
c)lugar, data, firma do recorrente, identificación do
medio e, no seu caso, do lugar que se sinale a
efectos de notificacións
d)órgano, centro ou unidade administrativa ao que
se dirixe e o seu correspondente código de
identificación

reciba oralmente
c)el titular del órgano superior o funcionario que la
reciba oralmente
d)el titular del órgano superior
42.- El recurso extraordinario de revisión
procederá:
a)contra los actos firmes en vía administrativa
cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 120.1
b)contra los actos que no sean firmes en vía
administrativa cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 125.1
c)contra los actos que no sean firmes en vía
administrativa cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 120.1
d)contra los actos firmes en vía administrativa
cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 125.1
43.- La interposición del recurso deberá expresar
(señala la incorrecta):
a)el nombre y apellidos del recurrente, así como la
identificación personal del mismo
b)el acto que se recurre, la razón de su impugnación
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44.- A interposición de calquera recurso:
a)suspenderá a execución do acto impugnado en
todo caso
b)excepto nos casos en que unha disposición
estableza o contrario, non suspenderá a execución
do acto impugnado
c)excepto nos casos en que unha disposición
estableza o contrario, suspenderá a execución do
acto impugnado
d)non suspenderá a execución do acto impugnado
en ningún caso
45.- As garantías definitivas esixidas nos
contratos celebrados coas Administracións
Públicas poderán prestarse en:
a)en efectivo ou en valores, que en todo caso serán
de Débeda Pública
b)mediante aval
c)mediante contrato de seguro de caución
d)todas son correctas

46.- Poderán adxudicarse directamente a
calquera empresario con capacidade de obrar e

y la legislación en que se base el recurso
c)lugar, fecha, firma del recurrente, identificación
del medio y, en su caso, del lugar que se señale a
efectos de notificaciones
d)órgano, centro o unidad administrativa al que se
dirige y su correspondiente código de identificación
44.-La interposición de cualquier recurso:
a)suspenderá la ejecución del acto impugnado en
todo caso
b)excepto en los casos en que una disposición
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución
del acto impugnado
c)excepto en los casos en que una disposición
establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del
acto impugnado
d)no suspenderá la ejecución del acto impugnado en
ningún caso
45.- Las garantías definitivas exigidas en los
contratos celebrados con las Administraciones
Públicas podrán prestarse en:
a)en efectivo o en valores, que en todo caso serán de
Deuda Pública
b)mediante aval

que conte coa habilitación profesional necesaria
para realizar a prestación:
a)os contratos mixtos
b)os contratos de servizos
c)os contratos suxeitos a unha regulación
harmonizada
d)os contratos menores
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47.- No ámbito local, a publicación dos anuncios
de licitación debe realizarse en :.
a)o perfil de contratante
b)os taboleiros de anuncios da sede de órgano da
contratación
c)os taboleiros de anuncios da sede do contratista
d)todas son correctas

48.- A resolución de adxudicación dos contratos
deberá ser motivada e notificarase aos
candidatos e licitadores, debendo ser publicada
en:
a)os taboleiros de anuncios da sede de órgano da
contratación no prazo de 10 días
b)os taboleiros de anuncios da sede de órgano da
contratación no prazo de 15 días

c)mediante contrato de seguro de caución
d)todas son correctas
46.- Podrán adjudicarse directamente a
cualquier empresario con capacidad de obrar y
que cuente con la habilitación profesional
necesaria para realizar la prestación:
a)los contratos mixtos
b)los contratos de servicios
c)los contratos sujetos a una regulación armonizada
d)los contratos menores
47.- En el ámbito local, la publicación de los
anuncios de licitación debe realizarse en:
a)el perfil de contratante
b)los tablones de anuncios de la sede de órgano del
contratación
c)los tablones de anuncios de la sede del contratista
d)todas son correctas
48.- La resolución de adjudicación de los
contratos deberá ser motivada y se notificará a
los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en:
a)los tablones de anuncios de la sede de órgano del

c)o perfil de contratante no prazo de 10 días
d)o perfil de contratante no prazo de 15 días
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49.-Respecto ao procedemento aberto
simplificado, salvo nos contratos de obras, o
prazo para a presentación de proposicións non
poderá ser inferior a:
a)5 días a contar desde o seguinte á publicación no
perfil de contratante do anuncio de licitación
b)10 días a contar desde o seguinte á publicación no
perfil de contratante do anuncio de licitación
c)15 días a contar desde o seguinte á publicación no
perfil de contratante do anuncio de licitación
d)20 días a contar desde o seguinte á publicación no
perfil de contratante do anuncio de licitación

50.- Ten/n como misión garantir a soberanía e
independencia de España, defender a súa
integridade territorial e o ordenamento
constitucional:
a)o Goberno

contratación en el plazo de 10 días
b)los tablones de anuncios de la sede de órgano del
contratación en el plazo de 15 días
c)el perfil de contratante en el plazo de 10 días
d)el perfil de contratante en el plazo de 15 días
49.- Respecto al procedimiento abierto
simplificado, salvo en los contratos de obras, el
plazo para la presentación de proposiciones no
podrá ser inferior a:
a)5 días a contar desde el siguiente a la publicación
en el perfil de contratante del anuncio de licitación
b)10 días a contar desde el siguiente a la
publicación en el perfil de contratante del anuncio
de licitación
c)15 días a contar desde el siguiente a la publicación
en el perfil de contratante del anuncio de licitación
d)20 días a contar desde el siguiente a la
publicación en el perfil de contratante del anuncio
de licitación
50.-Tiene/n como misión garantizar la soberanía
e independencia de España, defender su
integridad territorial y el ordenamiento
constitucional:

b)o Xefe de Estado
c)os tribunais
d)as Forzas Armadas

a)el Gobierno
b)el Jefe de Estado
c)los tribunales
d)las Fuerzas Armadas

PREGUNTAS DE RESERVA
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1.-No caso de infraccións graves ou moi graves
en materia de subvencións:
a) Non poden impoñerse sancións non pecuniarias
b) Pode impoñerse sanción non pecuniaria
consistente na prohibición durante un prazo de ata
cinco anos para contratar coas administracións
públicas
c) Pode impoñerse sanción non pecuniaria
consistente na perda durante un prazo de ata dez
anos da posibilidade de obter subvencións, axudas
públicas e avais das administracións públicas.
d) Pode impoñerse sanción non pecuniaria
consistente na perda durante un prazo de ata oito
anos da posibilidade de obter subvencións, axudas
públicas e avais das administracións públicas.

1.-En el caso de infracciones graves o muy graves
en materia de subvenciones:
a) No pueden imponerse sanciones no pecuniarias
b) Puede imponerse sanción no pecuniaria
consistente en la prohibición durante un plazo de
hasta cinco años para contratar con las
administraciones públicas
c) Puede imponerse sanción no pecuniaria
consistente en la pérdida durante un plazo de hasta
diez años de la posibilidad de obtener subvenciones,
ayudas públicas y avales de las administraciones
públicas.
d) Puede imponerse sanción no pecuniaria
consistente en la pérdida durante un plazo de hasta
ocho años de la posibilidad de obtener

2.-Os intereses debedores das contas bancarias:
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a) En ningún caso son gastos subvencionables
b) Poden ser gasto subvencionable unicamente
cando así o establezan as bases reguladoras das
subvencións en caso de concorrencia competitiva
c) Poden ser gasto subvencionable unicamente
cando así o recolla o convenio regulador en caso de
subvencións nominativas
d) Todas as respostas anteriores son correctas

3.-Respecto ao funcionamento do rexistro
electrónico (sinala a incorrecta):
a)os documentos consideraranse presentados pola
orde de hora efectiva no que o foron no día inhábil
b)os documentos presentados no día inhábil se
reputarán posteriores, segundo o mesmo orde, aos
que o fosen o primeiro día hábil posterior
c)o inicio do cómputo dos prazos que haxan de
cumprir as Administracións Públicas virá
determinado pola data e hora de presentación no
rexistro electrónico de cada Administración ou
Organismo

subvenciones, ayudas públicas y avales de las
administraciones públicas.
2.-Los intereses deudores de las cuentas
bancarias:
a) En ningún caso son gastos subvencionables
b) Pueden ser gasto subvencionable únicamente
cuando así lo establezcan las bases reguladoras de
las subvenciones en caso de concurrencia
competitiva
c) Pueden ser gasto subvencionable únicamente
cuando así lo recoja el convenio regulador en caso
de subvenciones nominativas
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
3.-Respecto al funcionamiento del registro
electrónico (señala la incorrecta):
a)los documentos se considerarán presentados por el
orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día
inhábil
b)los documentos presentados en el día inhábil se
reputarán posteriores, según el mismo orden, a los
que lo fueran el primer día hábil posterior

d)a data e hora efectiva de inicio do cómputo de
prazos deberá ser comunicada a quen presentou o
documento

c)el inicio del cómputo de los plazos que hayan de
cumplir las Administraciones Públicas vendrá
determinado por la fecha y hora de presentación en
el registro electrónico de cada Administración u
Organismo
d)la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de
plazos deberá ser comunicada a quien presentó el
documento

Acórdase anular a pregunta numero 47 ao existir un erro de transcripción quedando sustituida pola primeira pregunta de
reserva.
E non sendo outro o obxecto da presente, dáse por rematado o acto sendo as 14.51 horas, asinando os señores membros do
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Tribunal dixitalmente á marxe.

