ACTA DA REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DA: BOLSA COBERTURAS
TEMPORAIS, COMO FUNCIONARIO/A INTERINO DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
XERAL, SUBESCALA TÉCNICA, A, SUBGRUPO A1.
EXPEDIENTE: 2022/E001/000006
A Laracha, a 27 de maio de 2022.
Reunidos na Sala de Xuntas da Casa Consistorial, ás 10:00 horas, os integrantes do Tribunal cualificador
do proceso selectivo sinalado, segundo Bases aprobadas por Resolucion de Alcaldía e publicadas no
BOP o 24 de febrero de 2022
Presidente: Eduardo Mera Rico (Interventor do Concello da Laracha)
Secretario/a: Miguel Piñeiro Souto (Secretario do Concello da Laracha)
Vocais: Lucía Barreiro Angeriz (Funcionaria do Concello da Laracha),
Cristian Marcelino Represas ( Secretario do Concello de Villa de Arico)
Marta Vázquez Garea (Secretaria do concello de Cabana de Bergantiños)
De seguido e, inmediatamente antes da realización da proba, realizase o cuestionario tipo test.
Acto seguido desprázanse os membros do tribunal o edificio da Casa Cultura do Concello da Laracha
e tras o chamamento realízase a PROBA TIPO TEST, obrigatorio e eliminatorio, que consistirá en
contestar por escrito un cuestionario, tipo test, de 80 preguntas con respostas alternativas baseadas no
contido do programa anexo á convocatoria durante un período de 90 minutos e determinado polo
tribunal inmediatamente antes do inicio deste exercicio.
Este exercicio cualificarase de cero (0) a VINTE (20) puntos, sendo necesario para superalo obter un
mínimo de DEZ (10) puntos, correspondéndolle ao tribunal determinar o número de respostas correctas
esixido para acadar a puntuación mínima.
Neste exercicio cada resposta incorrecta penalizará a metade da puntuación de cada pregunta acertada,
non puntuándose as non contestadas.
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O Tribunal incluirá varias pregunta reserva. As preguntas reserva deberán ser contestadas polos aspirantes
e utilizaranse para substituír aquelas preguntas do exame inicial que, de ser o caso, fosen anuladas polo
tribunal, previo acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a pregunta anulada do exame inicial terase
por non formulada e será substituída pola primeira pregunta de reserva, e así sucesivamente no caso de
que houbera mais dunha anulación.
Realizado o chamamento non asisten:
NOME E APELIDOS
CELADA PENEDO, MARIA LORETO
FERNANDEZ SILVA, FRANCISCO JAVIER
LEMA AMADO, NOELEICI MARIA
LORENZO DOURAL, SANTIAGO
LOUZAN SAMBAD, ROSA MARIA
OTERO BERMUDEZ, MARIA DOLORES
PEREZ VAZQUEZ, DIGNA MONSTSERRAT
REY MARIÑO, MARIA BELEN
ZORRILLA PLATAS, VICTOR JESUS

Sendo as 11:19 h da comezo o exame. Ás 12:49 h finaliza o mesmo.

DNI
***7242**
***1885**
***5112**
***0052**
***2116**
***2099**
***8536**
***1150**
***6473**

Unha vez rematada a probas, o Tribunal procede á correxir o tipo test.
Este exercicio cualificarase de cero (0) a VINTE (20) puntos, sendo necesario para superalo obter un
mínimo de DEZ (10) puntos, sendo as punutacións finais as seguintes:
PROBA TIPO TEST
NOME E APELIDOS

DNI

Ata 20 puntos

1

ADAN ARCAY, LUCIA

***6162**

11,000

2

AGUION FERNANDEZ, MARIA JESUS

***6895**

9,125

3

ASTRAY VIQUEIRA, NATALIA

***5177**

11,750

4

BOQUETE BOUZAS, OLALLA

***3716**

10,750

5

CARRODEGUAS FILGUEIRAS, MARIA BEATRIZ

***6852**

7,250

6

FERNANDEZ ALONSO, DIEGO

***8890**

8,500

7

IGLESIAS RECAREY, CARLA

***8966**

11,785

8

SANCHEZ FERNANDEZ, ALMUDENA

***4156**

10,375

9

SANCHEZ OUSINDE, LETICIA

***0949**

10,625

10

SANTIN CASTRO, HUGO

***8211**

8,250

11

SOBRINO REIGOSA, SANDRA

***6865**

12,000

12

VAZQUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA

***6932**

8,375

O Tribunal decide anular a pregunta 40 por duplicidade nas respostas e incluír a primeira de reserva.
Os/as aspirantes disporán dun prazo de tres (3) días naturais para formular reclamacións/alegacións ao
respecto dos resultados e cualificacións obtidos, contados a partir do día seguinte á súa publicación no
taboleiro de anuncios e páxina web municipais.
Á vista das reclamacións que se presenten, e no caso de ser estimadas polo Tribunal, realizaranse as
oportunas correccións nas puntuacións, publicándose a puntuación definitiva no taboleiro de anuncios e
páxina web municipais
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O Tribunal decide realizar a segunda proba da fase de Oposición, o día mercores, 1 de xuño 2022, ás
10:00 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial do Concello da Laracha.

E non sendo outro o obxecto da presente, dáse por rematado o acto, asinando os señores membros do
Tribunal dixitalmente á marxe.

EXAMEN:

PLANTILLA EXAME CORRESPONDENTE AO PROCESO SELECTIVO PARA BOLSA
COBERTURAS TEMPORAIS, COMO FUNCIONARIO/A INTERINO DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA TÉCNICA, A1, SUBGRUPO A1.

GALEGO
1.- Cal dos seguintes dereitos
NON ten carácter de dereito
fundamental:
a) Dereito de folga.
b) Dereito de reunión.
c) Dereito de negociación
colectiva.
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2.- O dereito de acceso en
condicións de igualdade ás
funcións e cargos públicos, é un
dereito susceptible de recurso de
amparo ante o Tribunal
Constitucional:
a) Si.
b) Non.
c) Si, si baséase en razóns de
discriminación por motivos de
raza, sexo, opinión ou calquera
outra condición ou circunstancia
persoal ou social.
3.- De conformidad co artigo 19
do Texto Refundido das
Facendas Locais, contra as
ordenanzas fiscais:
a) Non cabo outro recurso que o
contencioso-administrativo.
b) Debe interpoñerse o recurso de
reposición con carácter previo ao
recurso contencioso-administrativo
c) Pode interpoñerse o recurso de
reposición ou potestativamente o
recurso contenciosoadministrativo.
4.- Son sesións extraordinarias:
a) As que convoque o Alcalde ou
presidente con tal carácter, por
iniciativa propia ou a solicitude
dunha terceira parte, polo menos,
do número legal de membros da
corporación.
b) As que convoque o Alcalde ou
presidente con tal carácter, por

CASTELLANO
1.- Cuál de los siguientes derechos NO tiene
carácter de derecho fundamental:
a) Derecho de huelga.
b) Derecho de reunión.
c) Derecho de negociación colectiva.
2.- El derecho de acceso en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos, es un
derecho susceptible de recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional:
a) Sí.
b) No.
c) Sí, si se basa en razones de discriminación por
motivos de raza, sexo, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
3.- De conformidad con el artículo 19 del Texto
Refundido de las Haciendas Locales, contra las
ordenanzas fiscales:
a) No cabe otro recurso que el contenciosoadministrativo.
b) Debe interponerse el recurso de reposición con
carácter
previo
al
recurso
contenciosoadministrativo
c) Puede interponerse el recurso de reposición o
potestativamente
el
recurso
contenciosoadministrativo.
4.- Son sesiones extraordinarias:
a) Las que convoque el Alcalde o presidente con tal
carácter, por iniciativa propia o a solicitud de una
tercera parte, al menos, del número legal de
miembros de la corporación.
b) Las que convoque el Alcalde o presidente con tal
carácter, por iniciativa propia o a solicitud de una
cuarta parte, al menos, 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
mayoría absoluta del número legal de miembros de
la corporación.
5.- De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, las Entidades Locales solo
podrán ejercer competencias distintas de las

iniciativa propia ou a solicitude
dunha cuarta parte, polo menos, do
número legal de membros da
corporación.
c) As que convoque o Alcalde ou
presidente con tal carácter, por
iniciativa propia ou a solicitude da
maioría absoluta do número legal
de membros da corporación.
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5.- De acordo co artigo 7 da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local, as
Entidades Locais só poderán
exercer competencias distintas
das propias e das atribuídas por
delegación:
a) En todo caso.
b) Cando non se poña en risco a
estabilidade presupuestaria do
conxunto da Facenda municipal.
c) Cando non se poña en risco a
sostenibilidad financeira do
conxunto da Facenda municipal,
de acordo cos requerimientos da
lexislación de estabilidade
presupuestaria e sostenibilidad
financeira e non se incurra nun
suposto de ejecución simultánea
do mesmo servizo público con
outra Administración Pública.
6.- De acordo co artigo 23 da Lei
40/2015, son motivos de
abstención:
a) Todas as respostas son
correctas.
b) Ter relación de servizo con
persoa natural ou xurídica
interesada directamente no asunto.
c) Ter un vínculo matrimonial ou
situación de feito asimilable e o
parentesco de consanguinidad
dentro do cuarto grado ou de
afinidad dentro do segundo, cos
administradores de entidades ou
sociedades interesadas.

propias y de las atribuidas por delegación:
a) En todo caso.
b) Cuando no se ponga en riesgo la estabilidad
presupuestaria del conjunto de la Hacienda
municipal.
c) Cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad
financiera del conjunto de la Hacienda municipal,
de acuerdo con los requerimientos de la legislación
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera y no se incurra en un supuesto de
ejecución simultánea del mismo servicio público
con otra Administración Pública.
6.- De acuerdo con el artículo 23 de la Ley
40/2015, son motivos de abstención:
a) Todas las respuestas son correctas.
b) Tener relación de servicio con persona natural o
jurídica interesada directamente en el asunto.
c) Tener un vínculo matrimonial o situación de
hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas.
7.- ¿Cuál es el órgano competente para acordar
la aprobación del inventario ya formado, su
rectificación y comprobación?
a) El Alcalde.
b) El Pleno.
c) La Junta de Gobierno Local.
8.- De acuerdo con el artículo 109 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
los bienes inmuebles patrimoniales:
a) En todo caso será necesaria autorización del
órgano competente de la Comunidad Autónoma
para su enajenación, gravamen o permuta.
b) Se dará cuenta al órgano competente de la
Comunidad Autónoma de toda enajenación de
bienes inmuebles que se produzca.
c) Será necesaria autorización del órgano
competente de la Comunidad Autónoma, cuando su
valor exceda del 20 por 100 de los recursos
ordinarios del presupuesto anual de la Corporación.
9.- El Alcalde podrá plantear al Pleno una
cuestión de confianza, vinculada a:
a) Modificación de los presupuestos anuales.

7.- Cal é o órgano competente
para acordar a aprobación do
inventario xa formado, o seu
rectificación e comprobación?
a) O Alcalde.
b) O Pleno.
c) A Xunta de Goberno Local.
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8.- De acordo co artigo 109 do
Reglamento de Bens das
Entidades Locais, os bens
inmuebles patrimoniales:
a) En todo caso será necesaria
autorización do órgano competente
da Comunidade Autónoma para a
súa enajenación, gravame ou
permuta.
b) Darase conta ao órgano
competente da Comunidade
Autónoma de toda enajenación de
bens inmuebles que se produza.
c) Será necesaria autorización do
órgano competente da
Comunidade Autónoma, cando o
seu valor exceda do 20 por 100
dos recursos ordinarios do
orzamento anual da Corporación.
9.- O Alcalde poderá suscitar ao
Pleno unha cuestión de
confianza, vinculada a:
a) Modificación dos orzamentos
anuais.
b) As repostas a e c son correctas.
c) A aprobación que poña fin á
tramitación dos instrumentos de
achaiadura xeral de ámbito
municipal.
10.- Nun municipio de 8.000
habitantes, a lexislación básica
prevé como órganos necesarios
na entidade local os seguintes:
a) O Alcalde, os Tenentes de
Alcalde e o Pleno.
b) O Alcalde, o Pleno, a Xunta de
Goberno Local e a Comisión

b) Las repuestas a y c son correctas.
c) La aprobación que ponga fin a la tramitación de
los instrumentos de planeamiento general de ámbito
municipal.
10.- En un municipio de 8.000 habitantes, la
legislación básica prevé como órganos necesarios
en la entidad local los siguientes:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
b) El Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local
y la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones.
c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno, la
Junta de Gobierno Local y la Comisión Especial de
Cuentas.
11.- En relación con la aprobación del
Presupuesto del Ayuntamiento, una vez que el
mismo es aprobado inicialmente por el Pleno de
la Corporación, deberá exponerse al público
para que los interesados puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante dicho órgano por
un plazo de:
a) 15 días, considerándose definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones.
b) 30 días, disponiendo el Pleno de 15 días para
resolver las reclamaciones que se presenten en dicho
plazo.
c) 15 días, considerándose definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones y disponiendo el Pleno del plazo de
un mes para resolverlas.
12.- Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, las
solicitudes de acceso a la información que estén
en proceso de elaboración:
a) Serán resueltas concediendo el acceso.
b) Serán inadmitidas a trámite mediante resolución
motivada.
c) Serán resueltas denegando el acceso.
13.- En un Municipio de Gran Población, ponen
fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones y acuerdos del Pleno, del
Alcalde/esa o Presidente/a y la Junta de Gobierno

Especial de Suxestións e
Reclamaciones.
c) O Alcalde, os Tenentes de
Alcalde, o Pleno, a Xunta de
Goberno Local e a Comisión
Especial de Contas.
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11.- En relación coa aprobación
do Orzamento do Concello, unha
vez que o mesmo é aprobado
inicialmente polo Pleno da
Corporación, deberá expoñerse
ao público para que os
interesados poidan examinalo e
presentar reclamaciones ante
devandito órgano por un prazo
de:
a) 15 días, considerándose
definitivamente aprobado si
durante devandito prazo non se
presentaron reclamaciones.
b) 30 días, dispoñendo o Pleno de
15 días para resolver as
reclamaciones que se presenten en
devandito prazo.
c) 15 días, considerándose
definitivamente aprobado si
durante devandito prazo non se
presentaron reclamaciones e
dispoñendo o Pleno do prazo dun
mes para resolvelas.
12.- Conforme á Lei 19/2013, de
9 de decembro, de
transparencia, acceso á
información pública e bo
goberno, as solicitudes de acceso
á información que estean en
proceso de elaboración:
a) Serán resoltas concedendo o
acceso.
b) Serán inadmitidas a trámite
mediante resolución motivada.
c) Serán resoltas denegando o
acceso.
13.- Nun Municipio de Gran
Poboación, poñen fin á vía

Local, así como las de autoridades y órganos
inferiores en los casos que resuelvan por delegación
del Alcalde/sa, del Presidente/a o de otros órganos
cuyas resoluciones pongan fin a la vía
administrativa, y las de cualquier otra autoridad
cuando así lo establezca una disposición legal.
b) Las resoluciones y acuerdos del Pleno y del
Alcalde/esa o Presidente/a, así como las de
autoridades y órganos inferiores en los casos que
resuelvan por delegación del Alcalde/sa, del
Presidente/a o de otros órganos cuyas resoluciones
pongan fin a la vía administrativa, y las de cualquier
otra autoridad cuando así lo establezca una
disposición legal, pero no los acuerdos de la Junta
de Gobierno Local, por ser un órgano ejecutivo en
dichas Entidades.
c) Sólo los acuerdos de la Junta de Gobierno Local
y del Pleno, por tratarse de los dos máximos
órganos colegiados de las Entidades de Gran
Población.
14.- Cuál de los siguientes no es un requisito de
las subvenciones.
a) Que la entrega se realice sin contraprestación
directa de los beneficiarios.
b) Que la financiación consista en una entrega
monetaria.
c) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un
determinado objetivo, la ejecución de un proyecto,
la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por
desarrollar, o la concurrencia de una situación,
debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones
materiales y formales que se hubieran establecido.
15.- Los reglamentos de los entes locales entran
en vigor:
a) Una vez aprobados definitivamente por el pleno.
b) A los 15 días de su completa publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
c) A los 20 días de su completa publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
16.- De conformidad con el artículo 3.3 del Real
Decreto 128/2018, ¿Cuál de las siguientes
funciones públicas a desempeñar por el
Secretario de la Corporación no se encuentra
comprendida en las funciones de asesoramiento
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administrativa:
a) As resolucións e acordos do
Pleno, do Alcalde/esa ou
Presidente/a e a Xunta de Goberno
Local, así como as de autoridades
e órganos inferiores nos casos que
resolvan por delegación do
Alcalde/sa, do Presidente/a ou
doutros órganos cuxas resolucións
poñan fin á vía administrativa, e as
de calquera outra autoridade cando
así o estableza unha disposición
legal.
b) As resolucións e acordos do
Pleno e do Alcalde/esa ou
Presidente/a, así como as de
autoridades e órganos inferiores
nos casos que resolvan por
delegación do Alcalde/sa, do
Presidente/a ou doutros órganos
cuxas resolucións poñan fin á vía
administrativa, e as de calquera
outra autoridade cando así o
estableza unha disposición legal,
pero non os acordos da Xunta de
Goberno Local, por ser un órgano
executivo en devanditas Entidades.
c) Só os acordos da Xunta de
Goberno Local e do Pleno, por
tratarse dos dous máximos órganos
colegiados das Entidades de Gran
Poboación.
14.- Cal dos seguintes non é un
requisito das subvencións.
a) Que a entrega realícese sen
contraprestación directa dos
beneficiarios.
b) Que o financiamento consista
nunha entrega monetaria.
c) Que a entrega estea suxeita ao
cumprimento dun determinado
obxectivo, a ejecución dun
proxecto, a realización dunha
actividade, a adopción dun
comportamento singular, xa
realizados ou por desenvolver, ou

legal preceptivo?
a) La emisión de informes previos siempre que un
precepto legal o reglamentario así lo establezca.
b) La emisión de informe previo siempre que se
trate de asuntos para cuya aprobación se exija la
mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación o cualquier otra mayoría cualificada.
c) La superior dirección de los archivos y registros
de la Entidad Local
17.- Cual de los siguientes requisitos no se exige
para el ejercicio de la actividad de venta
ambulante en la Legislación Municipal de Venta
Ambulante y productos del campo del
Ayuntamiento de la Laracha:
a) Estar dada de alta en el epígrafe del IAE,
modalidad de venta ambulante y en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social.
b) Estar al día en el pago de sus deberes tributarias y
con la Seguridad Social.
c) En todo caso, estar en posesión del carné
sanitario de manipulador de alimentos actualizado.
18.- De acordo a la ordenanza municipal sobre
promoción de conductas cívicas y protección de
los espacios públicos cual de las siguientes
infraccións es calificada como grave:
a) Llevar animales de compañía en espacios
públicos prohibidos o sin ser conducidos mediante
correa o cadena, salvo autorización.
b) Instalar terrazas o veladores en la vía o espacios
públicos sin disponer de autorización municipal o
sobrepasándose del espacio autorizado.
c) Tirar basuras o residuos sólidos o líquidos a la
red de sumidoiros o a la vía o espacios públicos que
dificulten el tránsito o generen riesgos de
insalubridade.
19.- Se tipifica como infracción leve en la L
2/2016:
a) El incumplimiento de la obligación de inspección
periódica de los edificios
b) El incumplimiento del deber de cubrir en tiempo
y forma el informe de evaluación de los edificios
c) El deterioro de mobiliario urbano que exija el
reemplazo del elemento afectado

a concurrencia dunha situación,
debendo o beneficiario cumprir as
obrigacións materiais e formais
que se estableceron.
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15.- Os reglamentos dos entes
locais entran en vigor:
a) Unha vez aprobados
definitivamente polo pleno.
b) Aos 15 días da súa completa
publicación no Boletín Oficial da
Provincia.
c) Aos 20 días da súa completa
publicación no Boletín Oficial da
Provincia.
16.- De conformidad co artigo
3.3 do Real Decreto 128/2018,
Cal das seguintes funcións
públicas a desempeñar polo
Secretario da Corporación non
se atopa comprendida nas
funcións de asesoramiento legal
preceptivo?
a) A emisión de informes previos
sempre que un precepto legal ou
reglamentario así o estableza.
b) A emisión de informe previo
sempre que se trate de asuntos para
cuxa aprobación esixir a maioría
absoluta do número legal de
membros da Corporación ou
calquera outra maioría cualificada.
c) A superior dirección dos
arquivos e registros da Entidade
Local
17.- Cal dos seguintes requisitos
non se esixe para o exercicio da
actividade de venda ambulante
na Lexislación Municipal de
Venda Ambulante e produtos do
campo do Concello da Laracha:
a) Estar dada de alta no epígrafe
do IAE, modalidade de venda
ambulante e no réxime
correspondente da Seguridade
Social.

20.- El plazo para que el Alcalde incoe
expediente de reposición de la legalidad
urbanística respecto das obras sin licencia
totalmente terminadas es de:
a) 6 años
b) 6 años o sin límite de plazo en función de la
ordenación urbanística
c) 4 años
21.- Cuál de las siguientes respuestas es correcta
en relación con el plazo de caducidad de la
acción de reposición de la legalidad:
a) No es de aplicación el límite de plazo de 6 años
en los supuestos en los que la competencia para la
adopción de medidas de reposición de la legalidad
corresponde la APLU.
b) En los supuestos en los que la competencia para
la adopción de medidas de reposición de la
legalidad corresponde al ayuntamiento, será de
aplicación el límite de plazo de 6 años, a excepción
de los tramitados por la obras terminadas sin
licencia sobre terrenos calificados por el
planeamiento como zonas verdes públicas.
c) En los supuestos en los que la competencia para
la adopción de medidas de reposición de la
legalidad corresponde la APLU será de aplicación el
límite de plazo de 6 años, a excepción de los
tramitados por la obras terminadas sin licencia sobre
terrenos calificados por el planeamiento como zonas
verdes, espacios libres públicos, viarios o zona de
protección del art. 92.1 de la LS, dotaciones o
equipamientos públicos, en los que no es de
aplicación dicho plazo.
22.- No existe plazo máximo para adoptar
medidas de reposición de la legalidad para las
obras terminadas sobre terrenos calificados por
el planeamiento como:(art. 155.1 LS)
a) Zonas verdes o espacios libres públicos o
privados
b) Viarios o zona de protección establecida en el
artículo 92.1 de la LS
c) Dotaciones o equipamientos públicos o privados
23.- En la tramitación de expedientes de
reposición de la legalidad urbanística :
a) Antes del acuerdo de inicio de un procedimiento

b) Estar ao día no pago dos seus
deberes tributarias e coa
Seguridade Social.
c) En todo caso, estar en posesión
do carné sanitario de manipulador
de alimentos actualizado.
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18.-De acordo á ordenanza
municipal sobre promoción de
condutas cívicas e protección dos
espazos públicos cal das
seguintes infraccións é
cualificada como grave:
a) Levar animais de compañía en
espazos públicos prohibidos ou sen
ser conducidos mediante correa ou
cadea, salvo autorización.
b) Instalar terrazas ou veladores na
vía ou espazos públicos sen
dispoñer de autorización municipal
ou excedéndose do espazo
autorizado.
c) Tirar lixos ou residuos sólidos
ou líquidos á rede de sumidoiros
ou á vía ou espazos públicos que
dificulten o tránsito ou xeren
riscos de insalubridade.
19.-Se tipifica como infracción
leve na L 2/2016:
a) O incumplimiento da obrigación
de inspección periódica dos
edificios
b) O incumplimiento do deber de
cubrir en tempo e forma o informe
de avaliación dos edificios
c) O deterioro de mobiliario
urbano que esixa o reemplazo do
elemento afectado
20.-O prazo para que o Alcalde
incoe expediente de reposición
da legalidad urbanística respecto
dás obras sen licenza totalmente
terminadas é de:
a) 6 anos
b) 6 anos ou sen límite de prazo en

de reposición de la legalidad urbanística, es
preceptivo tramitar actuaciones previas
b) La tramitación de estas actuaciones previas
deberá finalizar con la incoación del
correspondiente expediente de reposición de la
legalidad
c) La finalidad de las actuaciones previas es decidir
motivadamente sobre la conveniencia de iniciar el
procedimiento o archivar las actuaciones.
24.- El plazo para resolver un expediente de
reposición de la legalidad urbanística es:
a) 6 meses desde la fecha de su iniciación ampliable
como máximo por 6 meses más
b) 1 año desde el inicio de las actuaciones previas
c) 1 año contado desde la fecha del acuerdo de su
iniciación
25.- Cual de las siguientes afirmaciones es
incorrecta: En las obras que se ejecutasen sin
licencia o con inobservancia de sus condiciones se
considerarán responsables:
a) el empresario de las obras
b) el propietario de los terrenos
c) las autoridades que hubiesen votado a favor del
otorgamiento de la licencia sin los informes previos
exigibles
26.- Se prevé la reducción de las multas en la LS
2/2016 en el siguiente supuesto:
a) si las multas son abonadas antes de que sea firme
la resolución del procedimiento sancionador y, en
este mismo plazo y el infractor renuncia
expresamente al ejercicio de toda acción de
impugnación.
b) si las multas son abonadas antes de que se
complete la ejecución por la vía de apremio, en este
mismo plazo y el infractor renuncia expresamente al
ejercicio de toda acción de impugnación.
c) si las multas son abonadas en el plazo de periodo
voluntario y, en este mismo plazo y el infractor
renuncia expresamente al ejercicio de toda acción de
impugnación.
27.- La modificación del sistema de actuación
seguirá los trámites de una modificación
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función da ordenación urbanística
c) 4 anos
21.-Cal das seguintes respostas é
correcta en relación co prazo de
caducidade da acción de
reposición da legalidad:
a) Non é de aplicación o límite de
prazo de 6 anos nos supostos nos
que a competencia para a adopción
de medidas de reposición da
legalidad corresponde a APLU.
b) Nos supostos nos que a
competencia para a adopción de
medidas de reposición da legalidad
corresponde ao concello, será de
aplicación o límite de prazo de 6
anos, fóra diso os tramitados pola
obras terminadas sen licenza sobre
terreos cualificados pola
achaiadura como zonas verdes
públicas.
c) Nos supostos nos que a
competencia para a adopción de
medidas de reposición da legalidad
corresponde a APLU será de
aplicación o límite de prazo de 6
anos, fóra diso os tramitados pola
obras terminadas sen licenza sobre
terreos cualificados pola
achaiadura como zonas verdes,
espazos libres públicos, viarios ou
zona de protección do art. 92.1 da
LS, dotaciones ou equipamientos
públicos, nos que non é de
aplicación devandito prazo.
22.-Non existe prazo máximo
para adoptar medidas de
reposición da legalidad para as
obras terminadas sobre terreos
cualificados pola achaiadura
como:(art. 155.1 LS)
a) Zonas verdes ou espazos libres
públicos ou privados
b) Viarios ou zona de protección
establecida no artigo 92.1 da LS

puntual del PGOM de que se trate.
a) Falso, solamente requerirá de una modificación
puntual del PGOM cuando el cambio sea de
un sistema de actuación directo a uno indirecto.
b) Cierto en todo caso.
c) Falso, podrá ser aprobada por el municipio, de
oficio o a instancia de parte sin necesidad de
una modificación puntual del PGOM.
28.- Una vez recibidas las obras de urbanización,
la conservación de las mismas
corresponderá a:
a) Únicamente al ayuntamiento.
b) A las entidades urbanísticas de conservación en
los sistemas de compensación.
c) Por norma general al ayuntamiento, salvo que sea
constituida una entidad urbanística de
conservación
29.- De acuerdo con la Ley del Suelo de Galicia,
la tala de masas arbóreas,
¿es un acto sujeto a licencia urbanística?
a) Esa no es materia que regule a Ley del Suelo de
Galicia ni su reglamento.
b) Sí, en todo caso, se regula por el procedimiento
de comunicación previa.
c) Solamente en terrenos incorporados a procesos de
transformación urbanística
30.- La solicitud de licencia de parcelación
deberá aportar, entre otros documentos:
a) Un proyecto de parcelación subscrito por técnico
competente que incluirá lo especificado en
el citado Reglamento.
b) Aquellos que acrediten la titularidad de los
terrenos.
c) Certificación emitida por la gerencia provincial
del Catastro.
31.- Respecto al procedimiento de declaración de
caducidad de licencias, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es la correcta?
a) Se iniciará de oficio por el ayuntamiento que ha
otorgado la licencia y además por
ministerio de Ley.
b) Se iniciará de oficio por el ayuntamiento que ha
otorgado la licencia.
c) Una vez notificada la caducidad de la licencia, las

c) Dotaciones ou equipamientos
públicos ou privados
23.-Na tramitación de
expedientes de reposición da
legalidad urbanística :
a) Antes do acordo de inicio dun
procedemento de reposición da
legalidad urbanística, é preceptivo
tramitar actuacións previas
b) A tramitación destas actuacións
previas deberá finalizar coa
incoación do correspondente
expediente de reposición da
legalidad
c) A finalidade das actuacións
previas é decidir motivadamente
sobre a conveniencia de iniciar o
procedemento ou arquivar as
actuacións.
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24.-O prazo para resolver un
expediente de reposición da
legalidad urbanística é:
a) 6 meses desde a data da súa
iniciación ampliable como
máximo por 6 meses máis
b) 1 ano desde o inicio das
actuacións previas
c) 1 ano contado desde a data do
acordo do seu iniciación
25.-Cal das seguintes
afirmacións é incorrecta: Nas
obras que se executasen sen
licenza ou con inobservancia das
súas condicións consideraranse
responsables:
a) o empresario das obras
b) o propietario dos terreos
c) as autoridades que votasen a
favor do otorgamiento da licenza

obras no se podrán iniciar ni proseguir si
no se solicita y obtiene una nueva licencia ajustada a
la ordenación urbanística que motivó la licencia
inicial.
32.- ¿Cuál de las siguientes infracciones está
regulada por la Ley 22/1988, de 28 de julio,de
Costas, como grave?:
a) La publicidad no autorizada en el dominio
público marítimo-terrestre.
b) La ejecución de trabajos, vertidos, cultivo, plant
aciones o talas en el dominio público
marítimo-terrestre sin el debido título
administrativo.
c) La interrupción de los accesos públicos al mar y
de la servidumbre de tránsito.
33-No es un derecho individual de los empleados
públicos que se ejerce de forma colectiva:
a) la libertad sindical.
b) la formación continua.
c) el ejercicio de la huelga, con la garantía del
mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad.
34.- Señala la correcta:
a) los funcionarios de carrera tendrán derecho a la
promoción profesional.
b) las Administraciones Públicas promoverán la
actualización y perfeccionamiento de la
cualificación profesional de sus funcionarios de
carrera.
c) todas son correctas.
35.- El Estatuto Básico del Empleado Público
tiene por objeto:
a) establecer las bases del régimen estatutario de los
funcionarios públicos incluidos en su ámbito de
aplicación.
b) determinar las normas aplicables al personal
laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
c) a y b son correctas.
36.- Para poder participar en los procesos
selectivos será necesario (señala la incorrecta):
a) poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

sen os informes previos exixibles
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26.-Prevese a redución das
multas na LS 2/2016 no seguinte
suposto:
a) si as multas son abonadas antes
de que sexa firme a resolución do
procedemento sancionador e, en
leste mesmo prazo e o infractor
renuncia expresamente ao
exercicio de toda acción de
impugnación.
b) si as multas son abonadas antes
de que se complete a ejecución
pola vía de prema, en leste mesmo
prazo e o infractor renuncia
expresamente ao exercicio de toda
acción de impugnación.
c) si as multas son abonadas no
prazo de periodo voluntario e, en
leste mesmo prazo e o infractor
renuncia expresamente ao
exercicio de toda acción de
impugnación.
27.-A modificación do sistema de
actuación seguirá os trámites
dunha modificación
puntual do PGOM de que se
trate.
a) Falso, soamente requirirá dunha
modificación puntual do PGOM
cando o cambio sexa dun
sistema de actuación directo a un
indirecto.
b) Certo en todo caso.
c) Falso, poderá ser aprobada polo
municipio, de oficio ou a instancia
de parte sen necesidade dunha
modificación puntual do PGOM.
28.-Unha vez recibidas as obras

b) tener cumplidos 18 años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónoma.
37.- Según lo previsto en la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de ordenación del comercio minorista,
a) Las autorizaciones para la apertura, traslado o
ampliación de establecimientos comerciales podrán
transmitirse a terceros previa comunicación a la
administración otorgante.
b) Las autorizaciones para la apertura, traslado o
ampliación de establecimientos comerciales podrán
transmitirse a terceros previa comunicación a la
administración otorgante, pero solo en el caso de
que se trate de personas jurídicas.
c) en la Ley mencionada no se regula la
comunicación de ninguna de las acciones
mencionadas en los supuestos a y b.
38.- Según lo previsto en la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de ordenación del comercio minorista:
a) Tendrá la consideración de establecimiento
comercial toda instalación inmueble de venta al por
menor en la que el empresario ejerce su actividad de
forma permanente; o toda instalación móvil de venta
al por menor en la que el empresario ejerce su
actividad de forma esporádica.
b) Tendrá la consideración de establecimiento
comercial toda instalación inmueble de venta al por
menor en la que el empresario ejerce su actividad de
forma permanente; o toda instalación móvil de venta
al por menor en la que el empresario ejerce su
actividad de forma habitual.
c) a) Tendrá la consideración de establecimiento
comercial toda instalación inmueble de venta al por
menor en la que el empresario ejerce su actividad de
forma permanente.
39.- Según la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del
comercio interior de Galicia, están sujetos a autorización
a utorización comercial autonómica:
a) la instalación y traslado de los establecimientos
comerciales cuya superficie útil de exposición y
venta al público sea igual o superior a 2.500 metros

de urbanización, a conservación
das mesmas
corresponderá a:
a) Únicamente ao concello.
b) Ás entidades urbanísticas de
conservación nos sistemas de
compensación.
c) Por norma xeral ao concello,
salvo que sexa constituída unha
entidade urbanística de
conservación.
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29.-De acordo coa Lei do Solo de
Galicia e o seu Reglamento, a
tala de masas arbóreas,
é un acto suxeito a licenza
urbanística?
a) Esa non é materia que regule a
Lei do Solo de Galicia nin o seu
reglamento.
b) Si, en todo caso, regúlase polo
procedemento de comunicación
previa.
c) Soamente en terreos
incorporados a procesos de
transformación urbanística
30.-A solicitude de licenza de
parcelación deberá aportar,
entre outros documentos:
a) Un proxecto de parcelación
subscrito por técnico competente
que incluirá o especificado no
citado Reglamento.
b) Aqueles que acrediten a
titularidad dos terreos.
c) Certificación emitida pola
gerencia provincial do Catastro.
31.-Respecto ao procedemento
de declaración de caducidade de
licenzas, cal das seguintes

cuadrados por el impacto territorial, urbanístico,
viario y medioambiental generado.
b) la instalación y traslado de los establecimientos
comerciales cuya superficie útil de exposición y
venta al público sea igual o superior a 500 metros
cuadrados por el impacto territorial, urbanístico,
viario y medioambiental generado.
c) la instalación y traslado de los establecimientos
comerciales cuya superficie útil de exposición y
venta al público sea igual o superior a 1.500 metros
cuadrados por el impacto territorial, urbanístico,
viario y medioambiental generado.
40.- Según el art. 78 de la Ley 13/2010, de 17 de
diciembre, del comercio interior de Galicia, las facultades
de inspecciíon y sanción:
a)
Corresponde a los ayuntamientos la
inspección y sanción en materia de venta
ambulante, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a otras administraciones.
b) Corresponde a los ayuntamientos la inspección y
sanción en materia de venta ambulante, sin perjuicio
de las competencias atribuidas a otras
administraciones.
c) Corresponde a los ayuntamientos que hayan
solicitado la delegación de esta competencia de la
Xunta de Galicia.
41.- Según el art. 3 de Real Decreto 199/2010, de
26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de
la venta ambulante o no sedentaria:
a) El comerciante deberá tener expuesta para el
público y para las autoridades que realicen
actuaciones inspectoras, en forma fácilmente visible
la autorización municipal y una dirección para la
recepción de las posibles reclamaciones durante el
ejercicio de la actividad.
b) El comerciante deberá exhibir los documentos
citados en la respuesta a) cuando la un funcionario o
autoridad competente se lo solicite verbalmente.
c) El comerciante deberá exhibir los documentos
citados en la respuesta a) cuando la un funcionario o
autoridad competente se lo solicite verbalmente y/o
por escrito.
42.- Según el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre (ROF), art.6:
a) la determinación del número de miembros de las

afirmacións é a correcta?
a) Se i niciará de oficio polo
concello que outorgou a licenza e
ademais por ministerio
de Lei.
b) Iniciarase de oficio polo
concello que outorgou a licenza.
c) Unha vez notificada a
caducidade da licenza, as obras
non se poderán iniciar nin
proseguir si
non se solicita e obtén unha nova
licenza axustada á ordenación
urbanística que motivou a licenza
inicial.
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32.-Cal das seguintes
infracciones está regulada pola
Lei 22/1988, de 28 de xullo,de
Costas, como grave?:
a) A publicidade non autorizada no
dominio público marítimoterrestre.
b) A ejecución de traballos,
vertidos, cultivo, plant aciones ou
tallas no dominio público
marítimo-terrestre sen o debido
título administrativo.
c) A interrupción dos accesos
públicos ao mar e da servidume de
tránsito.
33.-Non é un dereito individual
dos empregados públicos que se
exerce de forma colectiva:
a liberdade sindical.
a formación continua.
o exercicio da folga, coa garantía
do mantemento dos servizos
esenciais da comunidade.
34.- Sinala a correcta:

Corporaciones Locales, el procedimiento para su
elección, la duración de su mandato y los supuestos
de inelegibilidad e incompatibilidad son los
regulados en la legislación electoral.
b) la determinación del número de miembros de las
Corporaciones Locales, el procedimiento para su
elección, la duración de su mandato y los supuestos
de inelegibilidad e incompatibilidad son los
regulados en la legislación administrativa de cada
Comunidad Autónoma.
c) la determinación del número de miembros de las
Corporaciones Locales, el procedimiento para su
elección, la duración de su mandato y los supuestos
de inelegibilidad e incompatibilidad son los
regulados en el Reglamento Orgánico de cada
Ayuntamiento.
43.. Según el ROF, el Concejal, Diputado o
miembro de cualquier entidad local perderá su
condición por alguna de las siguientes causas:
a) Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por
escrito ante la Secretaría General del Ayuntamiento.
b) Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por
escrito ante la Junta Electoral de Zona.
c) Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por
escrito ante el Pleno de la Corporación.
44.- Según el ROF, todos los miembros de las
Corporaciones Locales tienen derecho a obtener
del Alcalde o Presidente o de la Comisión de
Gobierno cuantos antecedentes, datos o
informaciones obren en poder de los servicios de
la Corporación y resulten precisos para el
desarrollo de su función. En relación a esto,
señale la respuesta correcta:
a) La petición de acceso a las informaciones se
entenderá concedida por silencio administrativo en
caso de que el Presidente o la Comisión de
Gobierno no dicten resolución o acuerdo
denegatorio en el término de diez días, a contar
desde la fecha de solicitud
b) La petición de acceso a las informaciones se
entenderá concedida por silencio administrativo en
caso de que el Presidente o la Comisión de
Gobierno no dicten resolución o acuerdo
denegatorio en el término de cinco días, a contar
desde la fecha de solicitud.
c) No cabe el silencio positivo en este tipo de

a) os funcionarios de carreira terán
dereito á promoción profesional.
b) as Administracións Públicas
promoverán a actualización e
perfeccionamento da cualificación
profesional dos seus funcionarios
de carreira.
c) todas son correctas.
35.- O Estatuto Básico do
Empregado Público ten por
obxecto:
a) establecer as bases do réxime
estatutario
dos
funcionarios
públicos incluídos no seu ámbito
de aplicación.
b) determinar as normas aplicables
ao persoal laboral ao servizo das
Administracións Públicas.
c) a e b son correctas.
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36. Para poder participar nos
procesos
selectivos
será
necesario (sinala a incorrecta):
a) posuír a capacidade funcional
para o desempeño das tarefas.
b) ter cumpridos 18 anos e non
exceder, no seu caso, da idade
máxima de xubilación forzosa.
c) non ser separado mediante
expediente disciplinario do servizo
de calquera das Administracións
Públicas
ou
dos
órganos
constitucionais ou estatutarios das
Comunidades Autónoma.
37. Segundo o previsto na Lei
7/1996, do 15 de xaneiro, de
ordenación
do
comercio
minorista,
a) As autorizacións para
a
apertura, traslado ou ampliación de
establecementos
comerciais
poderán transmitirse a terceiros
previa
comunicación
á
administración outorgante.
b) As autorizacións para a
apertura, traslado ou ampliación de

solicitudes.
45.- Según el ROF, todos los miembros de la
Corporación tienen el deber de formular, ante el
Registro, declaración de las circunstancias a que
se refiere la Ley:
a) Antes de tomar posesión de su cargo y Cuando se
produzcan variaciones a lo largo del mandato. En
este caso el término para comunicar las variaciones
será de un mes a contar desde el día en que se hayan
producido.
b) Antes de tomar posesión de su cargo y Cuando se
produzcan variaciones a lo largo del mandato. En
este caso el término para comunicar las variaciones
será de tres meses a contar desde el día en que se
hayan producido.
c) Antes de tomar posesión y cuando así lo
considere oportuno cada concejal, según las
variaciones que se produzcan a lo largo del
mandato. En este caso el término para comunicar las
variaciones será de un mes a contar desde el día en
que se hayan producido.
46.- Según el ROF, art. 226:
a) Los derechos reconocidos a las asociaciones para
la defensa de los intereses generales o sectoriales de
los vecinos en los artículos 232, 233, 234 y 235 del
ROF sólo serán ejercitables por aquellas cuyo
domicilio social esté en el Ayuntamiento donde
ejercen y solicitan dichos derechos.
b) El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales
lo coordina la Dirección Xeral de Administración
Local.
c) Los derechos reconocidos a las asociaciones para
la defensa de los intereses generales o sectoriales de
los vecinos en los artículos 232, 233, 234 y 235 del
ROF sólo serán ejercitables por aquellas que se
encuentren inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales.
47.- Publicidad de las sesiónes según el ROF:
a) No son públicas las sesiones de la Comisión de
Gobierno ni de las Comisiones Informativas.
b) Las sesiones del Pleno siempre será públicas.
c) No son públicas las sesiones de la Comisión de
Gobierno ni de las Comisiones Informativas. Sin
embargo, a las sesiones de estas últimas podrá
convocarse, con voz y voto, a representantes de las
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establecementos
comerciais
poderán transmitirse a terceiros
previa
comunicación
á
administración outorgante, pero só
no caso de que se trate de persoas
xurídicas.
c) na Lei mencionada non se
regula a comunicación de
ningunha das accións mencionadas
nos supostos a e b.
38. Segundo o previsto na Lei
7/1996, do 15 de xaneiro, de
ordenación
do
comercio
minorista:
a) Terá a consideración de
establecemento comercial toda
instalación inmoble de venda polo
miúdo na que o empresario exerce
a súa actividade de forma
permanente; ou toda instalación
móbil de venda polo miúdo na que
o empresario exerce a súa
actividade de forma esporádica.
b) Terá a consideración de
establecemento comercial toda
instalación inmoble de venda polo
miúdo na que o empresario exerce
a súa actividade de forma
permanente; ou toda instalación
móbil de venda polo miúdo na que
o empresario exerce a súa
actividade de forma habitual.
c) a) Terá a consideración de
establecemento comercial toda
instalación inmoble de venda polo
miúdo na que o empresario exerce
a súa actividade de forma
permanente.
39.- Segundo a Lei 13/2010, do
17 de decembro, do comercio
interior de Galicia, están
suxeitos a autorización a
utorización
comercial
autonómica:
a) a instalación e traslado dos
establecementos comerciais cuxa

asociaciones o entidades a que se refiere el artículo
72 de la Ley citada en el número anterior.
48.- Según el art. 228 del ROF:
a) cuando alguna de las asociaciones o entidades a
que se refiere el artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, desee efectuar una exposición ante el Pleno
en relación con algún punto del orden del día en
cuya previa tramitación administrativa hubiese
intervenido como interesado, deberá solicitarlo al
Alcalde después del turno de ruegos y preguntas.
b) cuando alguna de las asociaciones o entidades a
que se refiere el artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, desee efectuar una exposición ante el Pleno
en relación con algún punto del orden del día en
cuya previa tramitación administrativa hubiese
intervenido como interesado, deberá solicitarlo al
Alcalde antes de comenzar la sesión.
c) no existe la posibilidad de que una asociación o
entidad del art. 72 de la Lei 7/85 pueda manifestarse
ante el Pleno.
49.- Según el art. 70 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, las necesidades de recursos
humanos, con asignación presupuestaria, que
deban proveerse mediante la incorporación de
personal de nuevo ingreso serán objeto de:
a) Oferta de empleo público, o a través de otro
instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal.
b) Relación de puestos de Trabajo.
c) Anexo de Personal.
50.- Según el art .69 del Real Decreto Legislativo
5/2015, las Administraciones Públicas podrán
aprobar Planes para la ordenación de sus
recursos humanos, que incluyan, entre otras,
algunas de las siguientes medidas:
a) La previsión de la incorporación de recursos
humanos a través de la Oferta de empleo público, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Real
Decreto Legislativo 5/2015.
b) La previsión de la incorporación de recursos
humanos a través de la Oficina del SEPE, de

CVD: ksdLgjxPRjhdJtpzx8yK
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

superficie útil de exposición e
venda ao público sexa igual ou
superior a 2.500 metros cadrados
polo
impacto
territorial,
urbanístico, viario e ambiental
xerado.
b) a instalación e traslado dos
establecementos comerciais cuxa
superficie útil de exposición e
venda ao público sexa igual ou
superior a 500 metros cadrados
polo
impacto
territorial,
urbanístico, viario e ambiental
xerado.
c) a instalación e traslado dos
establecementos comerciais cuxa
superficie útil de exposición e
venda ao público sexa igual ou
superior a 1.500 metros cadrados
polo
impacto
territorial,
urbanístico, viario e ambiental
xerado.
40. Segundo o art. 78 da Lei
13/2010, do 17 de decembro, do
comercio interior de Galicia, as
facultades de
inspecciíon e
sanción:
a)
Corresponde aos concellos
a inspección e sanción en materia
de venda ambulante, sen prexuízo
das competencias atribuídas a
outras administracións.
b) Corresponde aos concellos a
inspección e sanción en materia de
venda ambulante, sen prexuízo das
competencias atribuídas a outras
administracións.
c) Corresponde aos concellos que
solicitasen a delegación desta
competencia da Xunta de Galicia.
41.- Segundo o art. 3 de Real
Decreto 199/2010, do 26 de
febreiro, polo que se regula o
exercicio da venda ambulante ou
non sedentaria:
a) O comerciante deberá ter

acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Real
Decreto Legislativo 5/2015.
c) No cabe la aprobación de Planes de ordenación
de recursos humanos por una Entidade local.
51.-La ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público:
a) establece y regula los principios del sistema de
responsabilidad de las Administraciones Públicas y
de la potestad sancionadora
b) establece y regula la organización y
funcionamiento de la Administración General del
Estado y de su sector público institucional para el
desarrollo de sus actividades
c) todas las respuestas anteriores son correctas
52.-Según el artículo 2 de la Ley 40/2015:
a) El sector público institucional incluye, entre
otros, organismos y entidades que tienen la
consideración de Administraciones públicas
b) Las universidades públicas no tienen la
consideración de Administraciones Públicas
c) Todas las respuestas anteriores son correctas
53.-Según lo previsto en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el
caso de que las normas reguladoras de un
procedimiento administrativo que se inició a
solicitud del interesado no fijen un plazo máximo
para notificar la resolución expresa del mismo,
dicho plazo será de:
a) Tres meses desde la iniciación del procedimiento
b) Seis meses desde la fecha de entrada en el
registro electrónico de la administración u
organismo competente de la solicitud del interesado
c) Tres meses desde la fecha de entrada en el
registro electrónico de la administración u
organismo competente de la solicitud del interesado
54.-De acuerdo con el artículo 22 de la Ley
39/2015, si un interesado en el procedimiento
promueve la recusación en cualquier momento
de la tramitación del mismo:
a) se suspenderá el transcurso del plazo máximo
legal para resolver el procedimiento y notificar la
resolución
b) podrá suspenderse el transcurso del plazo
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exposta para o público e para as
autoridades
que
realicen
actuacións inspectoras, en forma
facilmente visible a autorización
municipal e unha dirección para a
recepción
das
posibles
reclamacións durante o exercicio
da actividade.
b) O comerciante deberá exhibir os
documentos citados na resposta a)
cando a un funcionario ou
autoridade competente solicítello
verbalmente.
c) O comerciante deberá exhibir os
documentos citados na resposta a)
cando a un funcionario ou
autoridade competente solicítello
verbalmente e/ou por escrito.
42.- Segundo o Real Decreto
2568/1986, do 28 de novembro
(ROF), art.6:
a) a determinación do número de
membros das Corporacións Locais,
o procedemento para a súa
elección, a duración do seu
mandato e os supostos de
inelixibilidade e incompatibilidade
son os regulados na lexislación
electoral.
b) a determinación do número de
membros das Corporacións Locais,
o procedemento para a súa
elección, a duración do seu
mandato e os supostos de
inelixibilidade e incompatibilidade
son os regulados na lexislación
administrativa
de
cada
Comunidade
Autónoma.
c) a determinación do número de
membros das Corporacións Locais,
o procedemento para a súa
elección, a duración do seu
mandato e os supostos de
inelixibilidade e incompatibilidade
son os regulados no Regulamento
Orgánico de cada Concello.

máximo legal para resolver el procedimiento y
notificar la resolución
c) no se suspenderá el transcurso del plazo máximo
legal para resolver el procedimiento y notificar la
resolución
55.-El artículo 24 de la Ley 39/2015 dispone que
en los procedimientos iniciados a solicitud del
interesado:
a) la estimación por silencio administrativo tiene los
solos efectos de permitir a los interesados la
interposición del recurso procedente
b) la desestimación por silencio administrativo tiene
a todos los efectos la consideración de acto
administrativo finalizador del procedimiento
c) ninguna de las respuestas anteriores es correcta
56.-Una convocatoria pública de subvenciones se
publica en el boletín oficial de la provincia el 9 de
mayo de 2022, estableciendo que el plazo de
presentación de solicitudes será de un mes.
¿Cuándo termina el plazo de presentación de
solicitud de subvenciones?
a) el 9 de junio de 2022
b) el 10 de junio de 2022
c) ninguna de las respuestas anteriores es correcta
57.-Según las previsiones de la Ley 39/2015
relativas a la tramitación de urgencia:
a) únicamente podrá acordarse de oficio
b) su aplicación a un procedimiento requiere que
existan razones de interés público, pero no es
necesario que se motive
c) ninguna de las respuestas anteriores es correcta
58.-De acuerdo con el artículo 14 de la Ley
39/2015:
a) Una persona jurídica está obligada a relacionarse
con las administraciones públicas a través de medios
electrónicos en todo caso y para la realización de
cualquier trámite de un procedimiento
administrativo
b) Una persona física puede elegir si se comunica
con las administraciones públicas para el ejercicio
de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, debiendo realizar la elección en el
primer trámite en el que se relacione con cada
administración
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43. Segundo o
ROF, o
concelleiro,
deputado
ou
membro de calquera entidade
local perderá a súa condición
por algunha das seguintes
causas:
a) Por renuncia, que deberá facerse
efectiva por escrito perante a
Secretaría Xeral do Concello.
b) Por renuncia, que deberá facerse
efectiva por escrito perante a
Xunta Electoral de Zona.
c) Por renuncia, que deberá facerse
efectiva por escrito perante o
Pleno da Corporación.
44.- Segundo o ROF, todos os
membros das Corporacións
Locais teñen dereito a obter do
alcalde ou presidente ou da
Comisión de Goberno cuantos
antecedentes,
datos
ou
informacións obren en poder dos
servizos da Corporación e
resulten precisos para o
desenvolvemento da súa función.
En relación a isto, sinale a
resposta correcta:
a)
A petición de acceso ás
informacións
entenderase
concedida
por
silencio
administrativo no caso de que o
presidente ou a Comisión de
Goberno non diten resolución ou
acordo denegatorio no termo de
dez días, a contar desde a data de
solicitude
b) A petición de acceso ás
informacións
entenderase
concedida
por
silencio
administrativo no caso de que o
presidente ou a Comisión de
Goberno non diten resolución ou
acordo denegatorio no termo de
cinco días, a contar desde a data de
solicitude.
c) Non cabe o silencio positivo
neste tipo de solicitudes.

c) las dos respuestas anteriores son correctas
59.-Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, no es
un medio de ejecución forzosa del que disponen
las administraciones públicas:
a) el apremio sobre el patrimonio
b) la imposición de sanciones
c) la multa coercitiva
60.-En cuánto al recurso de reposición regulado
en la Ley 39/2015:
a) puede interponerse ante el mismo órgano que
dictó el acto recurrido o ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo
b) en el caso de que se interponga, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del mismo
c) el plazo máximo para dictar y notificar su
resolución es de 30 días
61.-De acuerdo con el artículo 32 de la Ley
40/2015, para que un daño que sufra un
particular en sus bienes o derechos a
consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos pueda dar derecho a que aquel sea
indemnizado:
a) el particular debe tener el deber jurídico de
soportarlo de acuerdo con la ley
b) el daño debe estar individualizado con relación a
una persona o a un grupo de personas
c) el funcionamiento de los servicios públicos que
provoca el daño tiene que haber sido anormal.
62.-En aplicación del artículo 9 de la Ley 9/2017,
de Contratos del Sector Público, una permuta de
terrenos entre el Ayuntamiento de A Laracha y
un particular:
a) tendrá el carácter de contrato privado
b) es un contrato administrativo especial
c) es un contrato de suministro
63.-Según los artículos 12 y siguientes de la Ley
30/2017, un contrato de arrendamiento sin
opción de compra de un vehículo entre el
Ayuntamiento de A Laracha y una empresa:
a) es un contrato de servicios
b) es un contrato privado
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45.- Segundo o ROF, todos os
membros da Corporación teñen
o deber de formular, perante o
Rexistro,
declaración
das
circunstancias a que se refire a
Lei:
a) Antes de tomar posesión do seu
cargo e Cando se produzan
variacións ao longo do mandato.
Neste caso o termo para comunicar
as variacións será dun mes para
contar desde o día en que se
produciron.
b) Antes de tomar posesión do seu
cargo e Cando se produzan
variacións ao longo do mandato.
Neste caso o termo para comunicar
as variacións será de tres meses a
contar desde o día en que se
produciron.
c) Antes de tomar posesión e
cando así o considere oportuno
cada concelleiro, segundo as
variacións que se produzan ao
longo do mandato. Neste caso o
termo
para
comunicar
as
variacións será dun mes para
contar desde o día en que se
produciron.
46.- Segundo o ROF, art. 226:
a) Os dereitos recoñecidos ás
asociacións para a defensa dos
intereses xerais ou sectoriais dos
veciños nos artigos 232, 233, 234 e
235 do ROF só serán ejercitables
por aquelas cuxo domicilio social
estea no Concello onde exercen e
solicitan devanditos dereitos.
b) O Rexistro Municipal de
Asociacións Veciñais coordínao a
Dirección
Xeral
de
Administración Local.
c) Os dereitos recoñecidos ás
asociacións para a defensa dos
intereses xerais ou sectoriais dos
veciños nos artigos 232, 233, 234 e

c) es un contrato de suministro
64.-¿Cuál es el plazo máximo de duración de un
contrato de servicios de prestación sucesiva
según el artículo 29 de la Ley 9/2017?
a) cinco años, incluyendo las posibles prórrogas
b) cuatro años, incluyendo las posibles prórrogas
c) cuatro años sin incluir las posibles prórrogas
65.-En aplicación de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, en un contrato de obra
del Ayuntamiento de A Laracha con un plazo de
ejecución de un año, y valor estimado de
900.000,00 euros, siendo el importe de los
recursos ordinarios del presupuesto del
ayuntamiento de 7.500.000,00 euros, le
corresponden las competencias como órgano de
contratación a:
a) El Pleno del Ayuntamiento
b) El Alcalde del Ayuntamiento
c) La Junta de Gobierno Local
66.-Según la Disposición Adicional tercera de la
Ley 9/2017, en las entidades locales, los informes
que la ley asigna a los servicios jurídicos deberán
evacuarse por:
a) el secretario de la mesa de contratación
b) el secretario del Ayuntamiento
b) el interventor del Ayuntamiento
67.-Los contratos administrativos celebrados por
los órganos de contratación solo podrán
modificarse durante su vigencia cuando se dé
alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando así se haya previsto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, en los
términos y condiciones establecidos en el artículo
204;
b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar
una modificación que no esté prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, siempre y
cuando se cumplan las condiciones que establece el
artículo 205.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
68.- Los contratos de las Administraciones
Públicas podrán modificarse durante su vigencia
cuando
en
los
pliegos
de
cláusulas

235 do ROF só serán ejercitables
por aquelas que se atopen
rexistradas no Rexistro Municipal
de Asociacións Veciñais.
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47.- Publicidade das sesións
segundo o ROF:
a) Non son públicas as sesións da
Comisión de Goberno nin das
Comisións Informativas.
b) As sesións do Pleno sempre será
públicas.
c) Non son públicas as sesións da
Comisión de Goberno nin das
Comisións Informativas. Con todo,
ás sesións destas últimas poderá
convocarse, con voz e voto, a
representantes das asociacións ou
entidades a que se refire o artigo
72 da Lei citada no número
anterior.
48.- Segundo o art. 228 do ROF:
a) cando algunha das asociacións
ou entidades a que se refire o
artigo 72 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, desexe efectuar unha
exposición #ante o Pleno en
relación con algún punto da orde
do día en cuxa previa tramitación
administrativa interviñese como
interesado, deberá solicitalo ao
Alcalde despois da quenda de
rogos e preguntas.
b) cando algunha das asociacións
ou entidades a que se refire o
artigo 72 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, desexe efectuar unha
exposición #ante o Pleno en
relación con algún punto da orde
do día en cuxa previa tramitación
administrativa interviñese como
interesado, deberá solicitalo ao
Alcalde antes de comezar a sesión.
c) non existe a posibilidade de que
unha asociación ou entidade do art.

administrativas particulares se hubiere advertido
expresamente de esta posibilidad:
a) hasta un máximo del veinte por ciento del precio
inicial.
b) hasta un máximo del diez por ciento del precio
inicial.
c) hasta un máximo del diez por ciento del precio de
adjudicación.
69.- Los bienes de las entidades locales vienen
recogidos en el:
a) Real Decreto 1485/1992, de 9 de junio.
b) Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
c) Real Decreto 1225/1988, de 18 de julio.
70.- Estarán sujetos a concesión administrativa:
a) El uso privativo de bienes de dominio público.
b) El uso anormal de los mismos.
c) Las opciones a) y b) son correctas.
71.- Cuando alguna persona, por propia
iniciativa, pretendiere una ocupación privativa y
normal de dominio público, ¿qué deberá
presentar?:
a) Unos planos representativos de la situación,
dimensiones y demás circunstancias de la porción
de dominio público objeto de ocupación.
b) Una certificación del Secretario de la
Corporación, aprobado por la Corporación con la
antedicha calificación jurídica.
c) Una memoria explicativa de la utilización y de
sus fines, y justificativa de la conveniencia y de la
normalidad de aquéllos respecto del destino del
dominio que hubiere de utilizarse.
72.- El patrimonio de las Entidades locales estará
constituido por:
a) El conjunto de bienes, derechos y acciones que
no les pertenezcan.
b) El conjunto de acuerdos, bienes, derechos y
acciones que les pertenezcan.
c) El conjunto de bienes, derechos y acciones que
les pertenezcan.
73.- Un conflicto de competencias entre
Municipios de dos Comunidades Autónomas se
resuelve por:
a) Los respectivos Plenos

72 da Lei 7/85 poida manifestarse
ante o Pleno.
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49. Segundo o art. 70 do Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30
de outubro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei do
Estatuto Básico do Empregado
Público, as necesidades de
recursos
humanos,
con
asignación orzamentaria, que
deban proverse mediante a
incorporación de persoal de
novo ingreso serán obxecto de:
a) Oferta de emprego público, ou a
través doutro instrumento similar
de xestión da provisión das
necesidades de persoal.
b) Relación de postos de Traballo.
c) Anexo de Persoal.

50. Segundo o art .69 do Real
Decreto Lexislativo 5/2015, as
Administracións
Públicas
poderán aprobar Plans para a
ordenación dos seus recursos
humanos, que inclúan, entre
outras, algunhas das seguintes
medidas:
a) A previsión da incorporación de
recursos humanos a través da
Oferta de emprego público, de
acordo co establecido no artigo 70
do Real Decreto Lexislativo
5/2015.
a)
A
previsión
da
incorporación
de
recursos
humanos a través da Oficina do
SEPE, de acordo co establecido no
artigo 70 do Real Decreto
Lexislativo 5/2015.
b)
Non cabe a aprobación de
Plans de ordenación de recursos
humanos por unha Entidade local.
51.-A Lei 40/2015, de 1 de

b) La Administración General del Estado
c) Las Comunidades Autónomas implicadas
74.- Las sesiones plenarias han de convocarse al
menos con dos días de antelación a su
celebración:
a) Siempre
b) Para las sesiones de carácter ordinario y
extraordinario
c) Para las sesiones de carácter urgente.
75.-El Ayuntamiento de un municipio con menos
de 50.000 habitantes no está obligado a prestar el
servicio de:
a) Protección del medio ambiente
b) Extinción de incendios
c) Parque público
76.- En el Padrón debe constar respecto de un
vecino su:
a) Estado civil.
b) Teléfono
c) Lugar de nacimiento
77.- La inscripción en el Padrón Municipal sólo
surtirá efecto por el tiempo que subsista el hecho
que la motivó y, en todo caso, cuando se trate de
la inscripción de extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente, deberá
ser objeto de renovación periódica:
a) Cada año
b) Cada dos años
c) Cada tres años
78.- Según la Carta Europea de autonomía local,
en los procesos de planificación y de decisión de
cuestiones que les afecten directamente, las
entidades locales:
a) Han de tener la última palabra.
b) Quedan sometidas absolutamente a lo que
decidan las Administraciones superiores.
c) Deben ser consultadas
79.- La periodicidad establecida para las sesiones
ordinarias del Pleno :
a) La fija el Pleno en sesión extraordinaria que
habrá de convocar el Alcalde o Presidente dentro de

outubro, de Réxime Xurídico do
Sector Público:
a) establece e regula os principios
do sistema de responsabilidade das
Administracións Públicas e da
potestade sancionadora
b) establece e regula a
organización e funcionamento da
Administración Xeral do Estado e
do seu sector público institucional
para o desenvolvemento das súas
actividades
c) todas as respostas anteriores son
correctas
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52.-Segundo o artigo 2 da Lei
40/2015:
a) O sector público institucional
inclúe, entre outros, organismos e
entidades que teñen a
consideración de Administracións
Públicas
b) As universidades públicas non
teñen a consideración de
Administracións Públicas
c) Todas as respostas anteriores
son correctas
53.Segundo o previsto no artigo
21 da Lei 39/2015, de
Procedemento Administrativo
Común das Administracións
Públicas, no caso de que as
normas reguladoras dun
procedemento administrativo
que se iniciou a solicitude do
interesado non fixen un prazo
máximo para notificar a
resolución expresa do mesmo,
dito prazo será de:
a) Tres meses dende a iniciación
do procedemento
b) Seis meses dende a data de
entrada no rexistro electrónico da
administración ou organismo
competente da solicitude do
interesado
c) Tres meses dende a data de

los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva de
la Corporación. b) La fija el Presidente en sesión
extraordinaria que habrá de convocar el Pleno
dentro de los 30 días siguientes al de la sesión
constitutiva de la Corporación. c) La fija el
Presidente en sesión extraordinaria que habrá de
convocar el Pleno dentro de los 10 días siguientes al
de la sesión constitutiva de la Corporación.
80.- El Pleno celebra sesión ordinaria cada mes :
a) En Ayuntamientos de municipios de más de
20000 habitantes y en las Diputaciones
Provinciales.
b) En Ayuntamientos de municipios de una
población entre 5001 y 20000 habitantes.
c) En Municipios de hasta 5000 habitantes.

RESERVA:
1.- En el caso de una sesión extraordinaria de
carácter urgente:
a) se convoca por los concejales, o la 1/4 parte de
los miembros
b) debe incluirse en todo caso como primer punto
del orden del día, el pronunciamiento sobre la
urgencia
c) se convoca con una antelación mínima de 2 días
hábiles a la celebración
2.- Según el artículo 193 de la Ley de Contratos
del Séctor Público vigente cuando el contratista,
por causas imputables al mismo, hubiere
incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, la Administración podrá optar,
atendidas las circunstancias del caso, por:
a) La resolución del contrato o por la imposición de
las penalidades diarias en la proporción de 0,60
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
IVA excluido.
b) La resolución del contrato o por la imposición de
las penalidades diarias en la proporción de 0,60
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
IVA incluido.
c) La resolución del contrato o por la imposición de
las penalidades diarias en la proporción de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,

entrada no rexistro electrónico da
administración ou organismo
competente da solicitude do
interesado
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54.De acordo co artigo 22 da Lei
39/2015, se un interesado no
procedemento promove a
recusación en calquera momento
da tramitación do mesmo:
a) suspenderase o transcurso do
prazo máximo legal para resolver
o procedemento e notificar a
resolución
b) poderá suspenderse o transcurso
do prazo máximo legal para
resolver o procedemento e
notificar a resolución
c) non se suspenderá o transcurso
do prazo máximo legal para
resolver o procedemento e
notificar a resolución
55.-O artigo 24 da Lei 39/2015
dispón que nos procedementos
iniciados a solicitude do
interesado:
a) a estimación por silencio
administrativo ten os solos efectos
de permitir aos interesados a
interposición do recurso
procedente
b) a desestimación por silencio
administrativo ten a todos os
efectos a consideración de acto
administrativo finalizador do
procedemento
c) ningunha das respostas
anteriores é correcta
56.-Unha convocatoria pública
de subvencións publícase no
boletín oficial de la provincia o 9
de maio de 2022, establecendo
que o prazo de presentación de
solicitudes é dun mes. ¿Cando
remata o prazo de presentación
de solicitude de subvencións?

IVA incluido.
3.- El derecho de los vecinos de un municipio a
aprovechar los pastos y las leñas del término
municipal sería un ejemplo de:
a) Aprovechamiento de un bien común.
b) Aprovechamiento de un bien local.
c) Aprovechamiento de un bien comunal.
4.- Un cementerio sería un bien:
a) Comunal.
b) De uso público
c) De servicio público
5.- Si los bienes se hubieren adquirido bajo
condición o modalidad de su afectación
permanente a determinados destinos, se
entenderá cumplida y consumada cuando
hubieren servido al mismo durante:
a) 30 años
b) 50 años
c) 10 años

a) o 9 de xuño de 2022
b) o 10 de xuño de 2022
c) ningunha das respostas
anteriores é correcta
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57.-Segundo as previsións da Lei
39/2015 relativas á tramitación
de urxencia:
a) unicamente pode acordarse de
oficio
b) a súa aplicación a un
procedemento require que existan
razóns de interese público, pero
non é necesario que se motive
c) ningunha das respostas
anteriores é correcta
58.-De acordo co artigo 14 da
Lei 39/2015:
a) Unha persoa xurídica está
obrigada a relacionarse coas
administracións públicas a través
de medios electrónicos en todo
caso e para a realización de
calquera trámite dun
procedemento administrativo
b) Unha persoa física pode elixir
se se comunica coas
administracións públicas para o
exercicio dos seus dereitos e
obrigas a través de medios
electrónicos ou non, debendo
realizar a elección no primeiro
trámite no que se relacione con
cada administración
c) as dúas respostas anteriores son
correctas
59.-Segundo o artigo 100 da Lei
39/2015, non é un medio de
execución forzosa do que
dispoñen as administracións
públicas:
a) a prema sobre o patrimonio
b) a imposición de sancións
c) a multa coercitiva

60.-En canto ao recurso de
reposición regulado na Lei
39/2015:
a) pode interpoñerse ante o mesmo
órgano que ditou o acto recorrido
ou ante o orde xurisdicional
contencioso-administrativo
b) no caso de que se interpoña, non
se poderá interpor recurso
contencioso-administrativo ata que
sexa resolto expresamente ou se
teña producido a desestimación
presunta do mesmo
c) o prazo máximo para ditar e
notificar a súa resolución é de 30
días
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61.-De acordo co artigo 32 da
Lei 40/2015, para que un dano
que sufra un particular nos seus
bens ou dereitos a consecuencia
do funcionamento dos servizos
públicos poda dar dereito a que
aquel sexa indemnizado:
a) o particular debe ter o deber
xurídico de soportalo de acordo
coa lei
b) o dano debe estar
individualizado con relación a
unha persoa ou a un grupo de
persoas
c) o funcionamento dos servizos
públicos que provoca o dano ten
que ter sido anormal
62.-En aplicación do artigo 9 da
Lei 9/2017, de Contratos do
Sector Público, unha permuta de
terreos entre o Concello da
Laracha e un particular:
a) terá o carácter de contrato
privado
b) é un contrato administrativo
especial
c) é un contrato administrativo de
subministro
63.-Segundo os artigos 12 e

seguintes da Lei 30/2017, un
contrato de arrendamento sen
opción de compra dun vehículo
entre o Concello da Laracha e
unha empresa:
a) é un contrato de servizos
b) é un contrato privado
c) é un contrato de subministro
64.-¿Cal é o prazo máximo de
duración dun contrato de
servizos de prestación sucesiva
segundo o artigo 29 da Lei
9/2017?
a) cinco anos, incluído as posibles
prórrogas
b) catro anos, incluíndo as posibles
prórrogas
c) catro anos sen incluír as
posibles prórrogas
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65.-En aplicación da Disposición
Adicional Segunda da Lei
9/2017, nun contrato de obra do
Concello da Laracha cun prazo
de execución dun ano, e valor
estimado de 900.000,00 euros,
sendo o importe dos recursos
ordinarios do orzamento do
concello de 7.500.000,00 euros,
correspóndenlle as competencias
como órgano de contratación a:
a) O Pleno do Concello
b) O Alcalde do Concello
c) A Xunta de Goberno Local
66.-Segundo a Disposición
Adicional terceira da Lei 9/2017,
nas entidades locais, os informes
que a lei asigna aos servizos
xurídicos deberán evacuarse
por:
a) o secretario da mesa de
contratación
b) o secretario do Concello
c) o interventor do Concello

67.-Os contratos administrativos
celebrados polos órganos de
contratación só poderán
modificarse durante a súa
vixencia cando se dea algún dos
seguintes supostos:
a) Cando así se previu no prego de
cláusulas administrativas
particulares, nos termos e
condicións establecidos no artigo
204;
b) Excepcionalmente, cando sexa
necesario realizar unha
modificación que non estea
prevista no prego de cláusulas
administrativas particulares, a
condición de que se cumpran as
condicións que establece o artigo
205.
c) As dúas respostas anteriores son
correctas.
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68.- Os contratos das
Administracións Públicas
poderán modificarse durante a
súa vixencia cando nos pregos de
cláusulas administrativas
particulares advertinse
expresamente desta posibilidade:
a) ata un máximo do vinte por
cento do prezo inicial.
b) ata un máximo do dez por cento
do prezo inicial.
c) ata un máximo do dez por cento
do prezo de adxudicación.
69.- Os bens das entidades locais
veñen recollidos no:
a) Real Decreto 1485/1992, do 9
de xuño.
b) Real Decreto 1372/1986, do 13
de xuño.
c) Real Decreto 1225/1988, do 18
de xullo.
70.- Estarán suxeitos a concesión
administrativa:
a) O uso privativo de bens de

dominio público.
b) O uso anormal dos mesmos.
c) As opcións a) e b) son correctas.
71.- Cando algunha persoa, por
propia iniciativa, pretender
unha ocupación privativa e
normal de dominio público, que
deberá presentar?:
a) Uns planos representativos da
situación, dimensións e demais
circunstancias da porción de
dominio público obxecto de
ocupación.
b) Unha certificación do Secretario
da Corporación, aprobado pola
Corporación coa antedicha
cualificación xurídica.
c) Unha memoria explicativa da
utilización e dos seus fins, e
xustificativa da conveniencia e da
normalidade daqueles respecto do
destino do dominio que houber de
utilizarse.
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72.- O patrimonio das Entidades
locais estará constituído por:
a) O conxunto de bens, dereitos e
accións que non lles pertenzan.
b) O conxunto de acordos, bens,
dereitos e accións que lles
pertenzan.
c) O conxunto de bens, dereitos e
accións que lles pertenzan.
73.- Un conflito de competencias
entre Municipios de dúas
Comunidades Autónomas
resólvese por:
a) Os respectivos Plenos
b) A Administración Xeral do
Estado
c) As Comunidades Autónomas
implicadas
74.- As sesións plenarias han de
convocarse polo menos con dous
días de antelación á súa

celebración:
a) Sempre
b) Para as sesións de carácter
ordinario e extraordinario
c) Para as sesións de carácter
urxente.
75.-O Concello dun municipio
con menos de 50.000 habitantes
non está obrigado a prestar o
servizo de: a) Protección do
medio ambiente
b) Extinción de incendios
c) Parque público
76.- No Padrón debe constar
respecto dun veciño o seu:
a) Estado civil.
b) Teléfono
c) Lugar de nacemento
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77.- A inscrición no Padrón
Municipal só producirá efecto
polo tempo que subsista o feito
que a motivou e, en todo caso,
cando se trate da inscrición de
estranxeiros non comunitarios
sen autorización de residencia
permanente, deberá ser obxecto
de renovación periódica:
a) Cada ano
b) Cada dous anos
c) Cada tres anos
78.- Segundo a Carta Europea
de autonomía local, nos procesos
de planificación e de decisión de
cuestións que lles afecten
directamente, as entidades
locais:
a) Han de ter a última palabra.
b) Quedan sometidas
absolutamente ao que decidan as
Administracións superiores.
c) Deben ser consultadas
79.- A periodicidade establecida
para as sesións ordinarias do

Pleno :
a) A fixa o Pleno en sesión
extraordinaria que haberá de
convocar o Alcalde ou Presidente
dentro dos 30 días seguintes ao da
sesión constitutiva da Corporación.
b) A fixa o Presidente en sesión
extraordinaria que haberá de
convocar o Pleno dentro dos 30
días seguintes ao da sesión
constitutiva da Corporación. c) A
fixa o Presidente en sesión
extraordinaria que haberá de
convocar o Pleno dentro dos 10
días seguintes ao da sesión
constitutiva da Corporación.
80.- O Pleno celebra sesión
ordinaria cada mes :
a) En Concellos de municipios de
máis de 20000 habitantes e nas
Deputacións Provinciais.
b) En Concellos de municipios
dunha poboación entre 5001 e
20000 habitantes.
c) En Municipios de ata 5000
habitantes.
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RESERVA:
1.- No caso dunha sesión
extraordinaria de carácter
urxente:
a) convócase polos concelleiros,
ou a 1/4 parte dos membros
b) debe incluírse en todo caso
como primeiro punto da orde do
día, o pronunciamento sobre a
urxencia
c) convócase cunha antelación
mínima de 2 días hábiles á
celebración
2.- Segundo o artigo 193 da Lei
de Contratos do Séctor Público
vixente cando o contratista, por
causas imputables ao mesmo,
houber incorrido en demora

respecto ao cumprimento do
prazo total, a Administración
poderá optar, atendidas as
circunstancias do caso, por:
a) A resolución do contrato ou
pola imposición das penalidades
diarias na proporción de 0,60 euros
por cada 1.000 euros do prezo do
contrato, IVE excluído.
b) A resolución do contrato ou
pola imposición das penalidades
diarias na proporción de 0,60 euros
por cada 1.000 euros do prezo do
contrato, IVE incluído.
c) A resolución do contrato ou
pola imposición das penalidades
diarias na proporción de 0,20 euros
por cada 1.000 euros do prezo do
contrato, IVE incluído.
3.- O dereito dos veciños dun
municipio para aproveitar os
pastos e as leñas do termo
municipal sería un exemplo de:
a) Aproveitamento dun ben
común.
b) Aproveitamento dun ben local.
c) Aproveitamento dun ben
comunal.
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4.- Un cemiterio sería un ben:
a) Comunal.
b) De uso público
c) De servizo público
5.- Se os bens adquiríronse baixo
condición ou modalidade da súa
afectación permanente a
determinados destinos,
entenderase cumprida e
consumada cando houberen
servido ao mesmo durante:
a) 30 anos
b) 50 anos
c) 10 anos

