ANUNCIO
PRIMEIRO EXERCICIO TEST:
PROCESO SELECTIVO PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE
DUNHA PRAZA DE AUXILIAR DE INFORMACIÓN XUVENIL COMO PERSOAL
LABORAL FIXO - OEP 2016.
EXPEDIENTE: 2019/E001/000019
A Laracha, a 17 de marzo do 2021.
Pola presente faise público o resultado do proceso exame tipo test e data do exercicio:
Non asisten os seguintes aspirantes:
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ABELENDA BARREIRO YOLANDA
CALVIÑO CANCELA ERICA
CAPELO CANOSA MACARENA
FERNANDEZ VIEITES OLGA ROSARIO
PEREIRA RODRIGUEZ MARIA
QUEIJO PATIÑO ANA MARIA
REGUEIRA RODRIGUEZ ANDREA
SUAREZ PEREIRO MARCOS ALFREDO

Remata a proba tipo test e tras a corrección polo tribunal, obteñense os seguintes resultados:
DNI
APELIDOS E NOME
EXAME TEST
12.68
**5904***
BURUNDARENA OTERO ALBA
14
**3658***
CABEZA BELLO BELEN
20
**3738***
CAMBON VILLARES LORENA
NON APTA
**9135***
CARRO LOPEZ EVA Mª
13.34
**3389***
CASAL FERNANDEZ LORENA
20
**8067***
FONDO CAAMAÑO PAULA
14.68
**3121***
GARCIA VARELA Mª LORENA
12.68
**3171***
MENDEZ BANEIRA ANA ESTHER
10.66
**3893***
MUIÑOS CANIVE AIDA
10
**9115***
REY MARIÑO Mª BELEN

De acordó ao literal das bases que prevén: “A data, lugar e hora na que se celebrarán os
exercicios da proba de coñecementos anunciaranse no taboleiro de anuncios do Concello e na
páxina web municipal cunha antelación mínima de 48 horas” o tribunal

Convoca aos aspirantes que superaron o primerio exercicio para o vindeiro 06 de abril do
2021 as 09:00 horas, no edificio administrativo do Concello da Laracha (Avd. Finisterre, 60
15145 A Laracha) de cara a realizar o segundo exercicio.
* Segundo exercicio eliminatorio: consistirá en desenvolver por escrito, no prazo máximo de
90 minutos, un tema elexido polo aspirante entre dous propostos polo Tribunal en relación co
contido de Materias específicas do Anexo I relacionado co posto de traballo.
O exercicio será lido ante o Tribunal, podendo este realizar preguntas e solicitar aclaracións
por un máximo de 15 minutos.
Neste exercicio valorarase a capacidade de análise e a aplicación razoada dos coñecementos
teóricos. A sistemática na formulación, a metodoloxía, a formulación de conclusións, o
coñecemento e adecuada aplicación da normativa vixente, así como a claridade e precisión
técnica empregada.
O suposto valorarase cun máximo de corenta (40) puntos, sendo necesario alcanzar polo
menos vinte (20) puntos para superalo. Quedarán excluídos os aspirantes que non alcancen a
puntuación mínima.
A lectura do citado exame será no edificio administrativo do Concello da Laracha (Avd.
Finisterre, 60 15145 A Laracha) o mesmo día, 06 de abril, ao rematar as probas nas seguintes
horas:
APELIDOS E NOME

HORA
APROXIMADA DA
LECTURA
11:00
11.30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
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BURUNDARENA OTERO ALBA
CABEZA BELLO BELEN
CAMBON VILLARES LORENA
CASAL FERNANDEZ LORENA
FONDO CAAMAÑO PAULA
GARCIA VARELA Mª LORENA
MENDEZ BANEIRA ANA ESTHER
MUIÑOS CANIVE AIDA
REY MARIÑO Mª BELEN

ANEXO I
GALEGO
PRIMEIRO EXAME DA FASE DE

CASTELLANO
PRIMER EXAMEN DE LA FASE DE
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OPOSICIÓN CORRESPONDENTE AO
PROCESO SELECTIVO AUXILIAR DE
INFORMACIÓN XUVENIL

OPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL
PROCESO SELECTIVO AUXILIAR DE
INFORMACIÓN JUVENIL

1.- O tratamento dos datos persoais dunha
persoa de trece anos fundado no seu
consentemento:
a) non é lícito en ningún caso
b) só será lícito se consta o consentemento do
titular da patria potestade ou tutela
c) pode ser consentido verbalmente
d) ningunha das respostas anteriores é correcta

1.- El tratamiento de los datos personales de una
persona de trece años fundado en su
consentimiento:
a) no es lícito en ningún caso
b) sólo será lícito si consta el consentimiento del
titular de la patria potestad o tutela
c) puede ser consentido verbalmente
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta

2.- A incoación dun procedemento sancionador
debe conter:
a) Identificación da persoa ou persoas
presuntamente responsables
b) Identificación do instrutor
c) Os feitos que motivan a incoación do
procedemento
d) Todas as respostas anteriores son correctas

2.- La incoación de un procedimiento
sancionador debe contener:
a) Identificación de la persona o personas
presuntamente responsables
b) Identificación del instructor
c) Los hechos que motivan la incoación del
procedimiento
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

3.- Poñen fin á vía administrativa:
a) as resolución dos órganos administrativos que
carezan de superior xerárquico, salvo que unha lei
estableza o contrario
b) a resolución administrativa dos procedementos de
responsabilidade patrimonial
c) as resolucións dos recursos de alzada
d) todas as respostas anteriores son correctas

3.- Ponen fin a la vía administrativa:
a) las resoluciones de los órganos administrativos
que carezcan de superior jerárquico, salvo que una
ley establezca lo contrario
b) la resolución administrativa de los
procedimientos de responsabilidad patrimonial
c) las resoluciones de los recursos de alzada
d) todas las respuestas anteriores son correctas

4.- O servizo de instalacións deportivas de uso
público préstase de forma obrigatoria nos
seguintes Municipios:
a) Nos Municipios con poboación superior a 5.000
habitantes
b) Nos Municipios con poboación superior a 20.000
habitantes
c) Nos Municipios con poboación superior a 50.000
habitantes

4.- El servicio de instalaciones deportivas de uso
público se presta de forma obligatoria en los
siguientes Municipios:
a) En los Municipios con población superior a 5.000
habitantes
b) En los Municipios con población superior a
20.000 habitantes
c) En los Municipios con población superior a

d) En todos os Municipios
5.- A Xunta de Goberno Local está integrada
por:
a) O Alcalde e un número de Concelleiros non
superior ao terzo do número legal dos mesmos
b) O Alcalde e todos os Concelleiros
c) Os membros que designen os grupos políticos en
proporción ao número de Concelleiros que teñan no
Pleno
d) Ningunha das anteriores
6.- Segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
correspóndelle a aprobación das Ordenanzas
municipais:
a) Ao Alcalde
b) Á Xunta de Goberno Local
c) Ao Pleno
d) Ningunha das anteriores.
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7.-A Constitución española de 1978, estrutúrase
en 11 títulos: un título preliminar e 10 máis. O
Título I fai referencia a:
a)
Os dereitos e deberes fundamentais.
b)
A Coroa
c)
As Cortes Xerais
d)
Ningunha é correcta.

8.- O artigo 9 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de
réxime xurídico do sector público recolle que en
ningún caso poderán ser obxecto de delegación
as competencias relativas:
a) A elaboración de actos administrativos
b) A resolución de recursos nos órganos
administrativos que ditasen os actos obxecto de

50.000 habitantes
d) En todos los Municipios
5.- La Junta de Gobierno Local está integrada
por:
a) El Alcalde y un número de Concejales no
superior al tercio del número legal de los mismos.
b) El Alcalde y todos los Concejales.
c) Los miembros que designen los grupos políticos
en proporción al número de Concejales que tengan
en el Pleno
d) Ninguna de las anteriores
6.- Según el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, le corresponde la aprobación de las
Ordenanzas municipales:
a) Al Alcalde
b) A la Junta de Gobierno Local
c) Al Pleno
d) Ninguna de las anteriores
7.- La Constitución española de 1978, se
estructura en 11 títulos: un título preliminar y 10
más. El Título I hace referencia a:
a)
Los derechos y deberes fundamentales.
b)
La Corona
c)
Las Cortes Generales
d)
Ninguna es correcta.

8.- El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del sector público
recoge que en ningún caso podrán ser objeto de
delegación las competencias relativas:
a) A la elaboración de actos administrativos.
b) A la resolución de recursos en los órganos
administrativos que dictaran los actos objeto de

recurso
c) Ás materias en que así se determine por norma
regulamentaria.
d) Ningunha resposta é correcta

recurso.
c) A las materias en que así se determine por norma
reglamentaria.
d) Ninguna respuesta es correcta

9.- Os documentos presentados de maneira
presencial ante as Administracións Públicas:

9.- Los documentos presentados de manera
presencial ante las Administraciones Públicas:
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a) deberán ser dixitalizados pola oficina de
asistencia en materia de rexistros na que fosen
presentados para a súa incorporación ao expediente
administrativo electrónico, devolvéndose os
orixinais ao interesado
b) deberán ser dixitalizados en calquera oficina de
asistencia en materia de rexistros
c) deberán ser dixitalizados pola oficina de
asistencia en materia de rexistros na que fosen
presentados para a súa incorporación ao expediente
administrativo electrónico, non sendo preciso
devolvelos orixinais ao interesado
d) non deberán ser dixitalizados pola oficina de
asistencia en materia de rexistros na que fosen
presentados para a súa incorporación ao expediente
administrativo electrónico.

10.- As notificacións practicaranse
preferentemente:
a) por medios electrónicos e, en todo caso, cando o
interesado resulte obrigado a recibilas por esta vía
b) por medios non electrónicos e, en todo caso,
cando o interesado resulte obrigado a recibilas por
esta vía
c) verbalmente e, en todo caso, cando o interesado
resulte obrigado a recibilas por esta vía.
d) ningunha é correcta

a) deberán ser digitalizados por la oficina de
asistencia en materia de registros en la que hayan
sido presentados para su incorporación al
expediente administrativo electrónico,
devolviéndose los originales al interesado
b) deberán ser digitalizados en cualquier oficina de
asistencia en materia de registros
c) deberán ser digitalizados por la oficina de
asistencia en materia de registros en la que hayan
sido presentados para su incorporación al
expediente administrativo electrónico, no siendo
preciso devolverlos originales al interesado
d) no deberán ser digitalizados por la oficina de
asistencia en materia de registros en la que hayan
sido presentados para su incorporación al
expediente administrativo electrónico
10.- Las notificaciones se practicarán
preferentemente:
a) por medios electrónicos y, en todo caso, cuando
el interesado resulte obligado a recibirlas por esta
vía
b) por medios no electrónicos y, en todo caso,
cuando el interesado resulte obligado a recibirlas
por esta vía
c) verbalmente y, en todo caso, cuando el interesado
resulte obligado a recibirlas por esta vía.
d) ninguna es correcta

PREGUNTAS DE RESERVA:
PREGUNTAS DE RESERVA:
1.- Segundo o disposto no artigo 11 da Lei

39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións
públicas, con carácter xeral, para realizar
calquera actuación prevista no procedemento
administrativo:
a) Requirirase aos interesados o uso obrigatorio de
sinatura electrónica.
b) Requirirase aos interesados o uso obrigatorio de
sinatura ou selo electrónico.
c) Será suficiente con que os interesados acrediten
previamente a súa identidade a través de calquera
dos medios de identificación previstos nesta lei
d) Ningunha resposta é correcta

2.- En todo caso, os actos administrativos serán
obxecto de publicación, surtindo esta os efectos
da notificación, nos seguintes casos:
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a) Cando o acto teña por destinatario a unha
pluralidade indeterminada de persoas
b) cando a Administración estime que a notificación
efectuada a un só interesado é insuficiente para
garantir a notificación a todos, sendo, neste último
caso, adicional á individualmente realizada.
c) Cando se trate de actos integrantes dun
procedemento selectivo ou de concorrencia
competitiva de calquera tipo
d) Todas son correctas

3.- Os documentos que os interesados dirixan aos
órganos das Administracións Públicas poderán
presentarse:
a) No rexistro electrónico da Administración ou
Organismo ao que se dirixan
b) Nas oficinas de Correos, na forma que
regulamentariamente se estableza
c) Nas representacións diplomáticas ou oficinas
consulares de España no estranxeiro

1.- Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones
públicas, con carácter general, para realizar
cualquier actuación prevista en el procedimiento
administrativo:
a) Se requerirá a los interesados el uso obligatorio
de firma electrónica.
b) Se requerirá a los interesados el uso obligatorio
de firma o sello electrónico.
c) Será suficiente con que los interesados acrediten
previamente su identidad a través de cualquiera de
los medios de identificación previstos en esta ley.
d) Ninguna respuesta es correcta

2.- En todo caso, los actos administrativos serán
objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos
de la notificación, en los siguientes casos:
a)Cuando el acto tenga por destinatario a una
pluralidad indeterminada de personas
b) cuando la Administración estime que la
notificación efectuada a un solo interesado es
insuficiente para garantizar la notificación a todos,
siendo, en este último caso, adicional a la
individualmente realizada.
c) Cuando se trate de actos integrantes de un
procedimiento selectivo o de concurrencia
competitiva de cualquier tipo
d) Todas son correctas

3.- Los documentos que los interesados dirijan
a los órganos de las Administraciones Públicas
podrán presentarse:
a) En el registro electrónico de la Administración
u Organismo al que se dirijan
b) En las oficinas de Correos, en la forma que
reglamentariamente se establezca.
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d) Todas son correctas

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero.
d) Todas son correctas

