ACTA DE REALIZACION DO PRIMEIRO EXERCICIO TEST: PROCESO
SELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE DE
TÉCNICO/A MEDIO SERVIZOS SOCIAIS
EXP: 2019/E001/000018
A Laracha, a 22 de marzo do 2021.
Reunidos na Sala de Xuntas da Casa Consistorial, ás 09:00 horas, os integrantes do Tribunal
cualificador, que se constitúe para valorar as probas selectivas que son:
Presidente Eduardo Mera Rico Interventor do Concello da Laracha
Secretario Miguel Piñeiro Souto Secretario do Concello da Laracha
Vocais
Lourdes Suarez Sanchez Tecnica de servicios sociais do Concello de Arteixo
María Mercedes Añon Pereiro Técnica de servicios sociais do Concello de Arteixo
Sonia González Rodríguez Educadora Familiar do Concello de Arteixo
Reúnenese os membros do tribunal coa finalidade de elaborar as preguntas que integrarán o
exame tipo test.
Elaborado e impreso
este procedese ao chamamento dos aspirantes no edificio
administrativo. Non asisten:
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**3165***
**3307***
**7981***
**3386***
**4668***

LEMA PORTEIRO TERESA
PEREZ ALVAREZ IRENE
PEREZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
VARELA GARCIA MARGOT
VAZQUEZ IGLESIAS PILAR

Posteriormente realízase o primeiro exercicio eliminatorio: consistirá nunha proba de
carácter eliminatorio, mediante un exercicio de 40 preguntas tipo test (e 5 de reserva)
tomando como referencia o programa que figura no anexo I Materias comúns. Puntuarase de
0 a 20 puntos e para superalo será necesario obter un mínimo de 10 puntos.
Corresponderalle o Tribunal determinar o número de respostas correctas esixido para
acadar esta puntuación mínima, para o cal Terán en conta que por cada tres (3) respostas
incorrectas se descontará unha correcta. Esta proba é obligatoria e eliminatoria.. A proba
terá unha duración de 90 minutos.
O tribunal advirte que na pregunta nº38 existe un erro( resaltada a pregunta correcta) polo que
é sustituída pola primeira da reserva. Rematada a proba tipo test obteñense os seguintes
resultados:

DNI

APELIDOS E NOME

**1103***
**3389***
**9115***
**7698***

AMEIJEIRAS ARIAS MARIA
CARMEN
CASAL FERNANDEZ LORENA
REY MARIÑO Mª BELEN
SEOANE GAGO CARMEN

EXAME TEST

DEL 12.74
10.66
NON APTA
13

De acordo 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 12 de abril do
2021 as 10:00 horas, no edificio administrativo do Concello da Laracha (Avd. Finisterre,
60 15145 A Laracha) de cara a realizar o segundo exercicio.
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A lectura do citado exame será no edificio administrativo do Concello da Laracha (Avd.
Finisterre, 60 15145 A Laracha) o mesmo día, 12 de abril, ao rematar as probas nas seguintes
horas:
DNI

APELIDOS E NOME

**1103***
**3389***
**7698***

AMEIJEIRAS ARIAS MARIA
CARMEN
CASAL FERNANDEZ LORENA
SEOANE GAGO CARMEN

HORA
APROXIMADA
DA LECTURA

DEL 12:00
12:30
13:00

* 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.
E non sendo outro o obxecto da presente, dáse por rematado o acto sendo as 14 horas,
asinando os señores membros do Tribunal dixitalmente á marxe.

ANEXO I
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NOME E APELIDOS:
DNI:

SINATURA:

GALEGO

CASTELLANO

EXAME CORRESPONDENTE AO PROCESO
SELECTIVO PARA A
PROVISIÓN EN
PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE TÉCNICO
MEDIO DE SERVIZOS SOCIAIS

EXAMEN
CORRESPONDIENTE
AL
PROCESO
SELECTIVO
PARA
LA
PROVISIÓN EN PROPIEDADE UNA PLAZA
DE TÉCNICO MEDIO DE SERVIZOS
SOCIAIS

1.- As clases de iniciación do procedemento
administrativo segundo o artigo 54 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións
Públicas serán

1.- Las clases de iniciación del procedimiento
administrativo según el artículo 54 de la Ley
39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas serán

a) A propia iniciativa e como consecuencia de
orde superior
b) De oficio ou a solicitude do interesado
c) A propia iniciativa, como consecuencia de
orde superior ou por petición razoada
doutros órganos
d) De oficio ou por petición de órgano superior

a) A propia iniciativa o como consecuencia de
orden superior
b) De oficio o a solicitud del interesado
c) A propia iniciativa, como consecuencia de
orden superior o por petición razonada de
otros órganos
d) De oficio o por petición de órgano superior

2.-Nas
propostas
de
resolución
nos
procedementos de carácter sancionador , o
órgano resolverá a finalización do procedemento
, con arquivo das actuacións , sen que sexa
necesaria a formulación de proposta de
resolución , cando na instrucción do
procedemento se poña de manifesto , segundo o
artigo 89 da Lei de Procedemento
Administrativo Común das Administracións
Públicas
a) Sempre é necesaria a formulación

de

2.- En las propuestas de resolución en los
procedimientos de carácter sancionador, el
órgano
resolverá
la
finalización
del
procedimiento , con archivo de las actuaciones ,
sin que sea necesaria la formulación de
propuesta de resolución, cuando en la
instrucción del procedimiento se ponga de
manifiesto, según el artículo 89 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
a) Siempre es necesaria la formulación de
propuesta de resolución conforme la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas

proposta de resolución conforme a Lei de
Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas
b) A inexistencia de feitos que puideran
constituír a infracción
c) Cando non se poda identificar ou non exista
a persoa ou persoas responsables ou ben
aparezan exentos de responsabilidade
d) b e c son respostas correctas
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3.- No caso de realización de actuacións previas
nos procedementos de natureza sancionadora,
éstas serán realizadas , segundo o artigo 55 da
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións
Públicas
a) Por órganos que teñan atribuídas funcións
de investigación, averiguación e inspección
na materia
b) Pola persona u órgano administrativo que se
determine polo órgano competente para a
iniciación e resolución do procedemento
c) a e no seu defecto b
d) Polo órgano que iniciou o procedemento
4.- O órgano administrativo que inicie o
procedemento ou o tramite poderá dispoñer, de
oficio ou a instancia de parte, a súa acumulación
a outros cos que garde identidade sustancial ou
íntima conexión segundo o artigo 57 da Lei de
Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas
a) Sempre que sexa o mesmo órgano quen
deba tramitar o procedemento
b) Sempre que sexa o mesmo órgano quen
deba resolver o procedemento
c) Sempre que sexa o mesmo órgano quen
deba tramitar e resolver o procedemento
d) Sempre que asi se solicite

b) La inexistencia de hechos que pudieran
constituir infracción
c) Cuando no se pueda identificar o no exista la
persona o personas responsables o bien
aparezcan exentos de responsabilidad
d) b e c son respuestas correctas

3.- En el caso de realización de actuaciones
previas en los procedimientos de naturaleza
sancionadora, éstas serán realizadas , según el
artículo 55 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
a) Por órganos que tengan atribuidas funciones
de investigación, averiguación e inspección
en la materia
b) Por la persona o el órgano administrativo
que se determine por el órgano competente
para la iniciación y resolución del
procedimiento
c) a y en su defecto b
d) Por el órgano que inició el procedimiento
4.- El órgano administrativo que inicie el
procedimiento o el que tramite podrá disponer,
de oficio o a instancia de parte, su acuulación a
otros con los que guarde identidad substancial o
íntima conexión según el artículo 57 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
a) Siempre que sea el mismo órgano quien
deba tramitar el procedimiento
b) Siempre que sea el mismo órgano quien
deba resolver el procedimiento
c) Siempre que sea el mismo órgano quien
deba tramitar o resolver el procedimiento
d) Siempre que así se solicite

5.- El artículo 76 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones

5.- O artigo 76 da Lei de Procedemento
Administrativo Común Das Administracións
Públicas explicita que os interesados poderán
aducir alegacións e aportar documentación ou
outros elementos de xuízo
a) 10 días antes do trámite de audiencia
b) 10 días hábiles antes do trámite de
audiencia
c) 15 días hábiles antes do trámite de
audiencia
d) En calquera momento do procedemento
anterior ó trámite de audiencia
6.- Se antes do vencemento do prazo os
interesados manifestan a decisión de non
efectuar alegacións nin aportar novos
documentos ou xustificacións
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a) Terase por realizado o trámite de audiencia
b) Poderán facer uso del igualmente nos 10
días anteriores á finalización do
procedemento
c) Poderán facer uso del igualmente nos 15
días anteriores á finalización do
procedemento
d) Ningunha das respostas é correcta

7.- Na notificación da proba, segundo o artigo
78 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas , consignarase
a) Lugar , data e tempo de duración da proba
b) Lugar, data e hora na que se practicará a
proba, ca advertencia de que o interesado
pode nombrar técnicos que o asistan
c) A solicitude dos informes necesarios que
sexan facultativos
d) A solicitude de informes vinculantes

Públicas explicita que los interesados podrán
aducir alegaciones y aportar documentación o
elementos de juicio
a) 10 días antes del trámite de audiencia
b) 10 días hábiles antes del trámite de audiencia
c) 15 días hábiles antes del trámite de audiencia
d) En cualquier momento del procedimiento
anterior al trámite de audiencia
6.- Si antes del vencimiento del plazo los
interesados manifiestan la decisión de no
efectuar alegaciones ni aportar nuevos
documentos o justificaciones
a) Se tendrá por realizado el trámite de
audiencia
b) Podrán hacer uso del igualmente en los 10
días anteriores a la finalización del
procedimiento
c) Podrán hacer uso del igualmente en los 15
días anteriores a la finalización del
procedimiento
d) Ninguna de las respuestas es correcta

7.- En la notificación de prueba , según el
artículo 78 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se consignará
a) Lugar, fecha y tiempo de duración de la
prueba
b) Lugar, fecha y hora en la que se practicará la
prueba, con la advertencia de que el
interesado puede nombrar técnicos que lo
asistan
c) La solicitud de los informes necesarios que
sean facultativos
d) La solicitud de informes vinculantes

8.- Pondrá fin al procedimiento administrativo
a) La resolución , el desistimiento y la
declaración de caducidad
b) La renuncia al derecho en que se funde la
solicitud cuando tal renuncia no esté

8.- Porá fin ó procedemento administrativo
a) A resolución, o desistimento e a declaración
de caducidade
b) A renuncia ó dereito en que se funde a
solicitude cando tal renuncia non esté
prohibida polo procedemento xurídico
c) A imposibilidade material de continualo por
causas sobrevidas
d) Todas as respostas son correctas

9.- Cal das seguintes atribucións non poderá
delegar o alcalde nun concelleiro? :

9.-Cual de las siguientes atribuciones no podrá
delegar el alcalde en un concejar?
a) La celebración de una boda cívil
b)La concesión de licencias
c)La jefatura superior del persoal al servicio de la
corporación
d) La jefatura de la policía local

a)A celebración dunha voda civil
b)O outorgamento de licencias
c)A xefatura superior do persoal ao servizo da
corporación
d)A xefatura da policía local

10.-Le corresponde al Pleno la competencia de :
a) Nombramiento de nuevo personal
b)Concesión de licencias
c)Gestión presupuestaria
d) Todas son incorrectas

10.-Corresponde ao Pleno a competencia de:
a) Nomeamento de novo persoal.
b) Outorgar licenzas
c) Xestión orzamentaria
d) Todas son incorrectas

11.-¿En que Título de la Constitución se regula la
Administración Local?
a) X
b) IX
c) VIII
d)VI

11.-En que Título da Constitución regúlase a
Administración Local
a) X
b) IX
c) VIII
d)VI
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prohibida por el procedimiento jurídico
c) La imposibilidad material de continuarlo por
causas sobrevenidas
d) Todas las respuestas son correctas

12.-O artigo 20 da Constitución Española de
1978, recoñece e protexe os seguintes dereitos
a)A expresar e difundir libremente os pensamentos,
ideas e opinións mediante a palabra, o escrito ou
calquera outro medio de reprodución.
b)Á produción e creación literaria, artística,
científica e técnica
c) A comunicar ou recibir libremente información
veraz por calquera medio de difución. A Lei
regulará o dereito á clausula de conciencia e ou
segredo profesional no exercicio de estas liberdades
d) Todas son correctas

12.-El artículo 20 de la Constución reconoce y
protege los siguientes derechos
a) A expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de
reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística,
científica y técnica.
c) A comunicar o recibir libremente información
veraz por cualquier medio de difusión.La ley
regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al
secreto profesional en el ejercicio de estas libertades
d)Todas son correctas

13.-La Administración del Estado y las de las
Comunidades Autónomas podrán delegar,
siguiendo criterios homogéneos las siguientes

13.-A Administración do Estado e as
Comunidades Autónomas poderán delegar,
seguindo criterios homoxéneos as seguintes
competencias:
a) Os portos de refuxio, os portos e aeroportos
deportivos e, en xeral, nos que se desenvolvan
actividades comerciais.
b)A xestión en materia de protección do medio
ambiente
c)Prestación dos Servizos Sociais, promoción da
igualdade de opurtunidades e a prevención da
violencia contra a muller.
d) A regulación das condicións básicas que
garantan a igualdede de todos os españois no
exercicion dos dereitos e no cumprimento dos
deberes constitucionais.
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14.-A limitación no número dos cargos públicos
dos Concellos con dedicación exclusiva nun
municipio con unha poboación comprendida
entre 10.001 y 15.000 habitantes, será de un
máximo de:
a)3
b)5
c)6
d)9
15.-Son dereitos e deberes dos veciños regulados
no artigo 18 de da Lei Reguladoras das Basese
do Rexime Local
a) Ser elector e elexible de acordo co disposto na
lexislación electoral
b) Ser informado, previa petición razonada, e
dirixir solicitudes a Administración municipal en
relación a todos os expedientes e documentación
municiapañ
c) Contribuir mediante as prestacións económicas e
persoais legalmente previstas á realización das
competencias municipais
d) Todas son correctas

competencias:
a) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos
deportivos y, en general, los que no desarrollen
actividades comerciales
b)La gestión en materia de protección del medio
ambiente
c) Prestación de los servicios sociales, promoción de
la igualdad de oportunidades y la prevención de la
violencia contra la mujer.
d) La regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales.
14.-La limitación en el número de los cargos
públicos dos Concellos con dedicación exclusiva
en un municipio con población comprendida
entre 10.001 y 15.000 habitantes, sera de un
máximo de
a)3
b)5
c)6
d)9
15.-Son derechos y deberes de los vecinos
regulados en el artículo 18 de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local
a)Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación electoral
b) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir
solicitudes a la Administración municipal en
relación a todos los expedientes y documentación
municipal
c)Contribuir mediante las prestaciones económicas
y personales legalmente previstas a la realización de
las competencias municipales.
d)Todas son correctas.

16.-La aprobación del Reglamento Orgánico y de
las Ordenanzas se deberá de aprobar por:
a) El Alcalde
b) Junta de Gobierno

c) El Pleno
d) La Secretaría Municipal
16.-A aprobación do Regulamento Orgánico e
das ordenanzas deberase aprobar por:
a) O Alcalde
b) Xunta de Goberno
c) O Pleno
d) A secretaría municipal
17.-Nos procedementos iniciados de oficio,
segundo a Lei 39/2015, existe a obriga de
resolver?
a) nunca.
b) sempre existe esta obriga para as administracións
públicas.
c) existe se o solicita o interesado.
d) so si non se agotou o prazo máximo para
resolver e notificar a resolución
18.-A notificación farase por medio dun anuncio
publicado no Boletín Oficial do Estado cando:
a)os interesados
descoñecidos

nun

procedemento

18.-La notificación se hará por medio de un
anuncio publicado en el Boletín Oficial del
Estado cuando:
a)los interesados en un procedimiento sean
desconocidos
b)se ignore el lugar de la notificación
c)intentada la notificación no se hubiese podido
practicar
d)todas son correctas

sexan

b)ignórese o lugar da notificación
c)tentada a notificación non se puido practicar
d)todas son correctas
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17.-En los procedimientos iniciados de oficio,
según la Ley 39/2015, existe el deber de resolver?
a)nunca.
b) siempre existe este deber para las
administracionespúblicas.
c) existe se lo solicita el interesado.
d) solo sí no se agoto el plazo máximo para resolver
y notificar la resolución

19.-Nos procedementos iniciados a solicitude do
interesado, a notificación practicarase:

19.-En los procedimientos iniciados a solicitud
del interesado, la notificación se practicará:
a)por medios electrónicos
b)por medios no electrónicos
c)por el medio señalado al efecto por aquel
d) por el medio señalado al efecto por la
Administración

a)por medios electrónicos
b)por medios non electrónicos
c)polo medio sinalado para o efecto por aquel
d) polo medio sinalado para o efecto pola
Administración

20.-Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se
hará constar esta circunstancia en el expediente,
junto con el día y la hora en que se intentó la
notificación:
a)intento que se repetirá una sola vez y en una hora

20.-Se ninguén se fixese cargo da notificación,
farase constar esta circunstancia no expediente,
xunto co día e a hora en que se tentou a
notificación:

distinta dentro de los dos días siguientes
b)intento que se repetirá dos veces y en una hora
distinta dentro de los tres días siguientes
c)intento que se repetirá una sola vez y en una hora
distinta dentro de los tres días siguientes
d)intento que se repetirá dos veces y en una hora
distinta dentro de los dos días siguientes

a)intento que se repetirá unha soa vez e nunha hora
distinta dentro dos dous días seguintes
b)intento que se repetirá dúas veces e nunha hora
distinta dentro dos tres días seguintes
c)intento que se repetirá unha soa vez e nunha hora
distinta dentro dos tres días seguintes
d)intento que se repetirá dúas veces e nunha hora
distinta dentro dos dous días seguintes

21.-Os actos das Administracións Públicas son
nulos de pleno dereito nos casos seguintes (sinala
a incorrecta):

21.-Los actos de las Administraciones Públicas
son nulos de pleno derecho en los casos siguientes
(señala la incorrecta):
a)los que limiten derechos subjetivos o intereses
legítimos
b)los dictados por órgano manifiestamente
incompetente por razón de la materia o del territorio
c)los que tengan un contenido imposible
d) los que sean constitutivos de infracción penal o
se dicten como consecuencia de ésta

a)os que limiten dereitos subxectivos ou intereses
lexítimos
b)os ditados por órgano manifestamente
incompetente por razón da materia ou do territorio
c)os que teñan un contido imposible
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d) os que sexan constitutivos de infracción penal ou
se diten como consecuencia desta

22.-Aos sós efectos de entender cumprida a
obrigación de notificar dentro do prazo máximo
de duración dos procedementos, será suficiente a
notificación que conteña:

22.-A los solos efectos de entender cumplida la
obligación de notificar dentro del plazo máximo
de duración de los procedimientos, será
suficiente la notificación que contenga:
a)el texto íntegro de la resolución, así como la
indicación de si pone fin o no a la vía administrativa
b)el texto íntegro de la resolución, así como el
intento de notificación debidamente acreditado
c)el texto íntegro de la resolución, así como la
expresión de los recursos que procedan
d) el texto íntegro de la resolución

a)o texto íntegro da resolución, así como a
indicación de se pon fin ou non á vía administrativa
b)o texto íntegro da resolución, así como o intento
de notificación debidamente acreditado

23.-Respecto a la anulabilidad:
a)son anulables los actos de la Administración que

c)o texto íntegro da resolución, así como a
expresión dos recursos que procedan
d) o texto íntegro da resolución

23.-Respecto a a anulabilidade:
a)son anulables os actos da Administración que
incorran en calquera infracción do ordenamento
xurídico, salvo a desviación de poder
b)o defecto de forma só determinará a
anulabilidade cando o acto careza dos requisitos
formais indispensables para alcanzar o seu fin ou
dea lugar á indefensión dos interesados
c)a realización de actuacións administrativas fora
do tempo establecido para elas implicará a
anulabilidade do acto en calquera caso
d) todas son correctas

24.-De acordo co artigo 98 da Lei 39/2015, os
actos das Administracións Públicas non serán
inmediatamente executivos cando:

incurran en cualquier infracción del ordenamiento
jurídico, salvo la desviación de poder
b)el defecto de forma sólo determinará la
anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos
formales indispensables para alcanzar su fin o dé
lugar a la indefensión de los interesados
c)la realización de actuaciones administrativas fuera
del tiempo establecido para ellas implicará la
anulabilidad del acto en cualquier caso
d) todas son correctas

24.-De acuerdo con el artículo 98 de la Ley
39/2015, los actos de las Administraciones
Públicas no serán inmediatamente ejecutivos
cuando:
a) Se trate de una resolución de un procedimiento
de naturaleza sancionadora contra la que quepa
algún recurso en vía administrativa, incluido el
potestativo de reposición.
b) Una disposición establezca lo contrario.
c) Se necesite aprobación o autorización superior.
d) Todas las respuestas son correctas.

a) Se trate dunha resolución dun procedemento de
natureza sancionadora contra a que caiba algún
recurso en vía administrativa, incluído o potestativo
de reposición.
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b) Unha disposición estableza o contrario.
c) Se necesite aprobación ou autorización superior.
d) Todas as respostas son correctas.

25.-De acordo co artigo 100 da Lei 39/2015, a
execución forzosa polas Administracións
Públicas efectuarase, respectando sempre o
principio de:

25.-De acuerdo con el artículo 100 de la Ley
39/2015, la ejecución forzosa por las
Administraciones Públicas se efectuará,
respetando siempre el principio de:
a) Legalidad.
b) Tipicidad.
c) Irretroactividad.
d) Proporcionalidad.

a) Legalidade.
26.-El artículo 103 de la Constitución Española
de 1978 dispone que la Administración Pública

b) Tipicidade.
c) Irretroactividade.
d) Proporcionalidade.

26.-O artigo 103 da Constitución Española de
1978 dispón que a Administración Pública serve
con obxectividade aos intereses xerais:
a) con sometemento exclusivo á lei
b) con sometemento pleno á lei e ao resto do
ordenamento xurídico
c) con sometemento exclusivo aos principios xerais
do dereito
d) ningunha das respostas anteriores é correcta
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27.- De acordo co artigo 14 da Lei 40/2015, as
administracións públicas deberán:
a) Respectar o exercicio lexítimo polas outras
Administracións das súas competencias
b) Facilitar ás outras Administracións a
información que precisen sobre a actividade que
desenvolvan no exercicio das súas propias
competencias
c) Prestar, no ámbito propio, a cooperación e
asistencia activas que as outras Administracións
puideran recabar para o exercicio das súas
competencias
d) Todas as respostas anteriores son correctas
28.- Os actos nos que a Administración aplica
unha norma que lle sinalará en cada caso o que
ten que facer reciben o nome de:
a) Actos discrecionais
b) Actos expresos
c) Actos regulados
d) Actos tácitos
29.- As leis orgánicas diferéncianse das leis
ordinarias:
a) no contido que regulan e na forma de aprobarse
b) en que as leis orgánicas só regulan aspectos
organizativos das institución básicas do Estado,
mentres que a lei ordinaria pode regular todo o
demais

sirve con objetividad a los intereses generales:
a) con sometimiento exclusivo a la ley
b) con sometimiento pleno a la ley y al resto del
ordenamiento jurídico
c) con sometimiento exclusivo a los principios
generales del derecho
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta
27.- De acuerdo con el artículo 14 de la Ley
40/2015, las administraciones públicas deberán:
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras
Administraciones de sus competencias
b) Facilitar a las otras Administraciones la
información que precisen sobre la actividad que
desarrollen en el ejercicio de sus propias
competencias
c) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y
asistencia activas que las otras Administraciones
pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus
competencias
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
28.- Los actos en que la Administración aplica
una norma que le señalará en cada caso lo que
tiene que hacer reciben el nombre de:
a) Actos discrecionales
b) Actos expresos
c) Actos reglados
d) Actos tácitos
29.- Las leyes orgánicas se diferencian de las
leyes ordinarias:
a) en el contenido que regulan y en la forma de
aprobarse
b) en que las leyes orgánicas sólo regulan aspectos
organizativos de las instituciones básicas del
Estado, mientras que la ley ordinaria puede regular
todo lo demás
c) en que las leyes orgánicas regulan aspectos muy
específicos, que le atribuyen carácter de
superioridad sobre las leyes ordinarias
d) ninguna de las respuestas anteriores son
correctas
30.- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre:
a) Los titulares de los órganos administrativos

c) en que as leis orgánicas regulan aspectos moi
específicos, que lle atribúen carácter de
superioridade sobre as leis ordinarias
d) ningunha das respostas anteriores son correctas
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30.- De acordo co artigo 13 da Lei 40/2015, de 1
de outubro:
a) Os titulares dos órganos administrativos poderán
ser suplidos temporalmente nos supostos de
vacante, ausencia ou enfermidade na forma que
dispoña cada Administración Pública
b) Os titulares dos órganos administrativos poderán
ser suplidos temporalmente nos supostos de
vacante, ausencia, enfermidade ou falecemento por
quen designe o órgano competente para o
nomeamento daqueles
c) Os titulares dos órganos administrativos poderán
ser suplidos temporalmente nos supostos de
vacante, ausencia ou falecemento por quen designe
o órgano administrativo inmediato de quen dependa
d) Os titulares dos órganos administrativos poderán
ser suplidos temporalmente nos supostos de
vacante, ausencia ou enfermidade por quen designe
o órgano administrativo inmediato de quen dependa

31.- Indique cal das seguintes proposicións en
relación coa avocación de competencias é
correcta:
a) Realizarase mediante acordo motivado, en todo
caso
b) Normalmente lévana a cabo os órganos
superiores
c) Poderase impugnar no recurso que, no seu caso,
se interpoña contra a resolución do procedemento
d) Lévase a cabo cando o fagan convinte razóns de
índole administrativa
32.- Das proposicións que a continuación se
indican, unha é correcta. Sinálea:
a) A delegación de sinatura terá os seus límites nos
preceptos sinalados no artigo 12 da Lei 40/2015, de
1 de outubro

podrán ser suplidos temporalmente en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad en la
forma que disponga cada Administración Pública
b) Los titulares de los órganos administrativos
podrán ser suplidos temporalmente en los
supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o
fallecimiento por quién designe el órgano
competente para el nombramiento de aquellos.
c) Los titulares de los órganos administrativos
podrán ser suplidos temporalmente en los
supuestos de vacante, ausencia o fallecimiento por
quién designe el órgano administrativo inmediato
de quién dependa
d) Los titulares de los órganos administrativos
podrán ser suplidos temporalmente en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por
quién designe el órgano administrativo inmediato
de quién dependa
31.- Indique cuál de las siguientes proposiciones
en relación con la avocación de competencias es
correcta:
a) Se realizará mediante acuerdo motivado, en
todo caso
b) Normalmente la llevan a cabo los órganos
superiores
c) Se podrá impugnar en el recurso que, en su
caso, se interponga contra la resolución del
procedimiento
d) Se lleva a cabo cuándo razones de índole
administrativa lo hagan conveniente
32.- De las proposiciones que a continuación se
indican, una es correcta. Señálela:
a) La delegación de firma tendrá sus límites en los
preceptos señalados en el artículo 12 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre
b) No será necesaria la constancia de la autoridad
de procedencia de las resoluciones y actos
firmados por delegación
c) Para la validez de la delegación de firma será
necesaria su publicación en el Diario Oficial
correspondiente
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
33.-Las personas responsables y encargadas del

b) Non será necesaria a constancia da autoridade de
procedencia das resolucións e actos asinados por
delegación
c) Para a validez da delegación de sinatura será
necesaria a súa publicación no Diario Oficial
correspondente
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta
33.-As persoas responsables e encargadas do
tratamento de datos así como todas as que
interveñan en calquer fase deste estarán suxeitas
ao deber de:
a) Custodia.
b) Confidencialidade.
c) Respecto.
d) Coidado.
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34.-Sinale a resposta correcta:
a) O tratamento dos datos personais dun menor de
idade só poderá basearse no seu consentimento
cando sexa maior de catorce anos.
b) O tratamento dos datos dos menores de catorce
anos, fundado no consentimento, só será lícito se
consta o do titular da patria potestad o tutela, co
alcance que determinen os titulares da patria
potestad o tutela.
c) a) e b) son correctas
d) a) e b) son incorrectas
35.-Segundo o Regulamento xeral de protección
de datos e o Principio de minimización de
datos,no seu artigo 5, os datos personais deben
ser:
a) De calidade, pertinentes e non excesivos en
relación co ámbito e as finalidades para as que
foron recollidos
b) Axeitados, pertinentes e non excesivos en
relación co ámbito e as finalidades para as que
foron recollidos
c) Pertinentes e non excesivos en relación co
ámbito e as finalidades para as que foron recollidos
d) Suficientes, pertinentes e non excesivos en
relación co ámbito e as finalidades para as que
foron recollidos

tratamiento de datos así como todas las que
intervengan en cualquier fase de éste estarán
sujetas al deber de:
a) Custodia.
b) Confidencialidad.
c) Respeto.
d) Cuidado.
34.-Señale la respuesta correcta:
a) El tratamiento de los datos personales de un
menor de edad únicamente podrá fundarse en su
consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
b) El tratamiento de los datos de los menores de
catorce años, fundado en el consentimiento, solo
será lícito si consta el del titular de la patria potestad
o tutela, con el alcance que determinen los titulares
de la patria potestad o tutela.
c) a) y b) son correctas
d) a) y b) son incorrectas
35.-Según el Reglamento general de protección
de datos y el Principio de minimización de
datos,en su artículo 5, los datos personales deben
ser:
a) De calidad, pertinentes y no excesivos en relación
con el ámbito y las finalidades para las que fueron
recogidos
b) Adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con el ámbito y las finalidades para las que
fueron recogidos
c) Pertinentes y no excesivos en relación con el
ámbito y las finalidades para las que fueron
recogidos
d) Suficientes, pertinentes y no excesivos en
relación con el ámbito y las finalidades para las que
fueron recogidos
36.-Tienen la condición de interesados, según la Ley
39/2015, articulo 4:
a) Sólo quienes promuevan el procedimiento.
b) Quienes sean titulares de algún interés en el
asunto.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos puedan
resultar afectados y no se personen.
d) Quienes promuevan el procedimiento como

36.-Teñen a condición de interesados, segundo a
Lei 39/2015, artigo 4:
a) Só os que promovan o procedemento.
b) Quenes sexan titulares de algún interese no
asunto.
c)Aqueles cuxos intereses lexítimos poidan resultar
afectados e non se personen.
d) Quenes promovan o procedemento como
titulares de dereitos e intereses lexítimos
individuais o colectivos.
37.-Aos efectos do prevenido no artigo 3 da Lei
39/2015 de procedemento administrativo, ¿cál o
cales dos seguintes non poderán exercer en
ningún caso directamente como interesados en
relación coa súa falta de capacidade para
obrar?:
a).-As persoas xurídicas
b).-Os expresamente incapacitados
c).-Os menores de idade
d).-As respostas b) e c) son correctas
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38.- Os interesados nun expediente teñen dereito
a:
a) Saber os prazos de resolución do seu expediente
b) Coñecer en calquer momento o estado da súa
tramitación
c) Coñecer o procedemento que vai a seguir o seu
expediente
d) Saber si o seu expediente esta sendo atendido
39.-¿Cal dos seguintes dereitos non se considera
un dereito dos cidadás nas súas relacións coa
administración?
a) O dereito a empregar as linguas oficiais na súa
Comunidade Autónoma.
b) O dereito a identificar ás persoas responsables
do procedemento.
c) O dereito a obter copias dos documentos que
presenten.
d) O dereito a presentar alegacións en calquera
momento do procedemento.

titulares de derechos e
individuales o colectivos.

intereses

legítimos

37.-A los efectos de lo prevenido en el artículo 3
de la Ley 39/2015 de procedimiento
administrativo, ¿cuál o cuales de los siguientes no
podrán ejercer en ningún caso directamente
como interesados en relación con su falta de
capacidad para obrar?:
a).-Las personas jurídicas
b).-Los expresamente incapacitados
c).-Los menores de edad
d).-Las respuestas b) y c) son correctas
38.-Los interesados en un expediente tienen
derecho a
a) Saber los plazos de resolución de su expediente
b) Conocer en cualquier momento el estado de su
tramitación
c) Conocer el procedimiento que va a seguir su
expediente
d) Saber si su expediente esta siendo atendido
39.- ¿Cuál de los siguientes derechos no se
considera un derecho de los ciudadanos en sus
relaciones con la administración?
a) El derecho a utilizar las lenguas oficiales en su
Comunidad Autónoma.
b) El derecho a identificar a las personas
responsables del procedimiento.
c) El derecho a obtener copias de los documentos
que presenten.
d) El derecho a presentar alegaciones en cualquier
momento del procedimiento.

40.-De acuerdo al art. 22 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, el acceso a
la información se realizará preferentemente:
a) Por vía electrónica.
b) Mediante la consulta de los boletines de las
distintas administraciones.

c) De manera presencial.
d) Vía telefónica.
40.-De acordo ao art. 22 da Lei 19/2013, de 9 de
decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno, o acceso á
información realizarase preferentemente:
a) Por vía electrónica.
b) Mediante a consulta dos boletins das distintas
administracións.
c) De maneira presencial.
d) Vía telefónica.

-

PREGUNTAS RESERVA
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A.- O artigo 125 da Lei de Procedemento
Administrativo Común das Administracións
Públicas recolle “contra os actos firmes na vía
administrativa poderá interpoñerse o recurso
extraordinario de revisión ante o órgano
administrativo que os dictou , que tamén será o
competente para a resolución , cando concurran
algunha das circunstancias seguintes....”
a) Que o dictalos se incurrira en erro de feito ,
que resulte dos propios documentos
incorporados no expediente
b) Que na resolución influiran documentos ou
testimonios declarados falsos por resolución
firme , anterior á resolución
c) Que na resolución influiran documentos ou
testimonios declarados falsos por resolución
firme, posterior á resolución
d) Todas as respostas son correctas

-PREGUNTAS RESERVA

A. El artículo 125 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas recoge “contra los actos firmes en la vía
administrativa se podrá anteponer el recurso
extraordinario de revisión ante el órgano que lo
dictó , que también será el competente para la
resolución , cuando concurran alguna de las
circunstancias siguientes…..”
a) Que al dictarlos se incurriera en error de
hecho , que resulte de los propios
documentos incorporados en el expediente
b) Que en la resolución influyeran documentos
o testimonios declarados falsos por
resolución firme, anterior a la resolución
c) Que en la resolución influyeran documentos
o testimonios declarados falsos por
resolución firme, posterior a la resolución
d) Todas las respuestas son correctas

B.- La Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los siguientes principios:
a)Eficacia, eficiencia, efectividad y coordinacion
b)Eficacia,jerarquía,descentralización,desconcentrac
ión y coordinación
b) Eficacia, eficiencia y neutralidad
d)Ningua es correcta

B.- A Administración Pública serve con
obxectividade aos intereses xerais e actua de
acordo con seguintes principios:
a)Eficacia, eficiencia, efectividade e coordinación

C.- Señale la afirmación correcta en relación a
la delegación de competencias:
a) No constituye impedimento para que pueda
delegarse la competencia para resolver un

b)Eficacia,xerarquía,descentralización,desconcentra
ción e coordinación
c) Eficacia, eficiencia e neutralidade
d) Ningunha é correcta.
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C.- Sinale a afirmación correcta en relación á
delegación de competencias:
a) Non constitúe impedimento para que poda
delegarse a competencia para resolver un
procedemento a circunstancia de que a norma
reguladora do mesmo prevea, como trámite
preceptivo, a emisión dun ditame ou informe
b) A revogación dunha delegación de competencias
deberá publicarse no Diario Oficial correspondente
ao que pertenza o órgano sobre o que se teña
efectuado a delegación, así como o ámbito
territorial da competencia deste
c) Poderá delegarse a competencia para resolver un
asunto concreto unha vez que no correspondente
procedemento se teña emitido un ditame ou
informe preceptivo acerca do mesmo
d) Todas as respostas anteriores son correctas

D.-Enténdese por comparecencia na sede
electrónica:
a) O acceso polo interesado ao contido da
notificación.
b) O acceso polo interesado ou do seu
representante debidamente identificado ao
contido da notificación.
c) A posta ao alcance do interesado do contido da
notificación na mesma sede.
d) Ningunha é correcta

E.- Que significa “inderogabilidade singular”
dun regulamento?
a) Que a mesma autoridade que aprobou un
regulamento ou outra superior non poden ditar un
acto para un caso concreto, contravindo o

procedimiento la circunstancia de que la norma
reguladora del mismo prevea, como trámite
preceptivo, la emisión de un dictamen o informe
b) La revocación de una delegación de
competencias se deberá publicar en el Diario
Oficial correspondiente al que pertenezca el
órgano sobre el que se haya efectuado la
delegación, así como el ámbito territorial de la
competencia de este.
c) Podrá delegarse la competencia para resolver un
asunto concreto una vez que en el correspondiente
procedimiento se haya emitido un dictamen o
informe preceptivo acerca del mismo
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

D.-Se entiende por comparecencia en la sede
electrónica:
a) El acceso por el interesado al contenido de la
notificación.
b) El acceso por el interesado o su representante
debidamente identificado al contenido de la
notificación.
c) La puesta al alcance del interesado del contenido
de la notificación en la misma sede.
d) Ninguna es correcta

E.-¿Qué significa “inderogabilidad singular” de
un reglamento?
a) Que la misma autoridad que aprobó un
reglamento u otra superior no pueden dictar un
acto para un caso concreto, contraviniendo lo
establecido en dicho reglamento
b) Que la misma autoridad que aprobó un
reglamento no puede dictar un acto para un caso
concreto, contraviniendo lo establecido en dicho
reglamento, aunque sí una autoridad superior
c) Que sólo una resolución administrativa de
carácter particular de rango superior podrá
vulnerar lo establecido en el reglamento
d) Que la misma autoridad que dictó el acto puede
derogarlo en cualquier momento
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establecido en dito regulamento
b) Que a mesma autoridade que aprobou un
regulamento non pode ditar un acto para un caso
concreto, contravindo o establecido en dito
regulamento, aínda que si unha autoridade superior
c) Que só unha resolución administrativa de
carácter particular de rango superior poderá
vulnerar o establecido no regulamento
d) Que a mesma autoridade que ditou un acto pode
derrogalo en calquera momento

