ACTA DE REALIZACION DO PRIMEIRO EXERCICIO TEST PROCESO SELECTIVO
PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE PSICÓLOGO/A DIRECTOR(A DE CIM COMO PERSOAL LABORAL FIXO - OEP 2016”
EXPEDIENTE: 2019/E001/000016

A Laracha, a 24 de marzo do 2021.

Reunidos na Sala de Xuntas da Casa Consistorial, ás 9:00 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
María Ángeles Pazos Sieira Psicologa do CIM do Concello de Ribeira
María Dolores Crujeiras Bringas Directora do CIM do Concello de
Ribeira
María Álvarez Suárez Técnico Administración Xeral Concello de
Carballo
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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:

**4048*** VAZQUEZ SANJURJO ERIKA

**4853*** RODRIGUEZ GARRIDO SARA

**6870***TOIMIL BUJONES LAURA

**6899***VALENCIA BACELO DANIEL

**3165***LEMA PORTEIRO TERESA

**5468***LUACES SANJURJO TANIA

**3400***PALLAS CRUZ SHEILA

**1140***PASANDIN VALEIRO LORENA

**7981***PEREZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN

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.
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Rematada a proba e, tras a corrección, tipo test obteñense os seguintes resultados:

DNI

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

**4325***

ALDAO CORRAL ANA Mª

15.50

**3009***

DIAZ VARELA MARTA MERCEDES

NON APTA

**9115***

REY MARIÑO Mª BELEN

NON APTA

**3695***

VARELA FUENTES SILVIA

NON APTA

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 13 de abril do 2021 as 11:30 horas, no edificio administrativo do

Concello da Laracha (Avd. Finisterre, 60 15145 A Laracha) de cara a realizar o segundo
exercicio.

A lectura do citado exame será no edificio administrativo do Concello da Laracha (Avd. Finisterre,
60 15145 A Laracha) o mesmo día, 13 de abril, ao rematar as probas nas seguintes horas:

DNI

APELIDOS E NOME

HORA APROXIMADA DA
LECTURA

**4325***

ALDAO CORRAL ANA Mª

13:00 H

* 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.

Faise público o exame tipo test( ANEXO I)
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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 UNHA PRAZA
DE PSICÓLOGO-DIRECTOR/-A CIM

EXAMEN CORRESPONDIENTE AL PROCESO
SELECTIVO PARA LA
PROVISIÓN EN
PROPIEDADE UNA PLAZA DE PSICÓLOGODIRECTOR/-A CIM

1- Conforme a Lei 39/2015 do 1 de outubro, estárán
oligados a relacionarse a través de medios
electrónicos coas Administracións Públicas para a
realización de calquera trámite dun procedemento
administrativo, polo menos, os seguintes suxeitos :
a) Os empregados das Administracións Públicas.
b) Quen exerzan unha actividade profesional para a que
se prevexa a súa colexiación.
c) As persoas físicas cando representen a un interesado
que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa
Administración.
d) Ningunha é correcta

1- Conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
estárán oligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para
la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo, al menos, los
siguientes sujetos :
a) Los empleados de las Administraciones Públicas.
b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que
se prevea su colegiación.
c) Las personas físicas cuando representen a un
interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración.
d) Ninguna es correcta

2- Cando nunha solicitude, escrito ou comunicación
figuren varios interesados e no mesmo non se designe
representante as actuacións administrativas a que
dea lugar efectuaranse:
a) Con todos e cada un dos interesados que figuran no
escrito.
b) Co interesado que figure en primeiro termo.
c) Requirirase concedendo un prazo de 10 días para que
designe a un representante.
d) Ningunha é correcta

2- Cuando en una solicitud, escrito o comunicación
figuren varios interesados y en el mismo no se designe
representante las actuaciones administrativas a que
dé lugar se efectuarán:
a) Con todos y cada uno de los interesados que figuran
en el escrito.
b) Con el interesado que figure en primer término.
c) Se requerirá concediendo un plazo de 10 días para que
designe a un representante.
d) Ninguna es correcta

3-Cando a notificación por medios electrónicos sexa
de carácter obrigatorio, ou sexa expresamente
elixida polo interesado:
a) Entenderase rexeitada cando o interesado así o
manifeste por correo electrónico ou a través da sede
electrónica no prazo máximo de 10 días hábiles.
b) Entenderase rexeitada cando transcorran dez días
naturais desde a posta á disposición da notificación sen
que acceda ao seu contido.
c) Entenderase rexeitada cando transcorran dez días
hábiles desde a posta á disposición da notificación sen
que acceda ao seu contido.

3-Cuando la notificación por medios electrónicos sea
de carácter obligatorio, o haya sido expresamente
elegida por el interesado:
a) Se entenderá rechazada cuando el interesado así lo
manifieste por correo electrónico o a través de la sede
electrónica en el plazo máximo de 10 días hábiles.
b) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido
diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que acceda a su contenido.
c) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido
diez días hábiles desde la puesta a disposición de la
notificación sin que acceda a su contenido.
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d) Ningunha é correcta

d) Ninguna es correcta

4- Cando a notificación se practique no domicilio do
interesado de non acharse este no momento de
entregarse a notificación:
a) Deberá realizarse un novo intento de notificación no
prazo dos tres días seguintes. No caso de que no
primeiro intento a notificación se realizase antes das
quince horas, o segundo intento deberá realizarse
despois das quince horas e viceversa.
b) Poderá facerse cargo da mesma calquera familiar do
interesado ata o segundo grao de consanguinidade ou
afinidade que se atope no domicilio e faga constar a súa
identidade.
c) Poderá facerse cargo calquera persoa maior de
catorce anos que se atope no domicilio e faga constar a
súa identidade.
d) Ningunha é correcta.

4- Cuando la notificación se practique en el domicilio
del interesado de no hallarse éste en el momento de
entregarse la notificación:
a) Deberá realizarse un nuevo intento de notificación en
el plazo de los tres días siguientes. En caso de que en el
primer intento la notificación se haya realizado antes de
las quince horas, el segundo intento deberá realizarse
después de las quince horas y viceversa.
b) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier familiar
del interesado hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad que se encuentre en el domicilio y haga
constar su identidad.
c) Podrá hacerse cargo cualquier persona mayor de
catorce años que se encuentre en el domicilio y haga
constar su identidad.
d) Ninguna es correcta

5- Conforme o artigo 12 da Lei 40/2015:
a) Para a validez da delegación de firma será necesaria
sempre a publicación da delegación.
b) Para a validez da delegación de firma non será
necesaria a publicación da delegación
c) Para a validez da delegación de firma será necesaria a
publicación da delegación cando non se indique que se
asina por delegación e a autoridade de procedencia.
d) Ningunha é correcta

5- Conforme al artículo 12 de la Ley 40/2015:
a) Para la validez de la delegación de firma será
necesaria siempre la publicación de la delegación.
b) Para la validez de la delegación de firma no será
necesaria la publicación de la delegación
c) Para la validez de la delegación de firma será
necesaria la publicación de la delegación cuando non se
indique que se firma por delegación y la autoridad de
procedencia.
d) Ninguna es correcta

6- Conforme a Lei 39/2015 do 1 de outubro, o
transcurso do prazo máximo legal para resolver un
procedemento e notificar a resolución suspenderase
nos seguintes casos:
a) Cando deba requirirse ao interesado para a emenda de
deficiencias ou achega de documentos.
b) Cando se soliciten informes preceptivos a un órgano
da mesma ou distinta Administración.
c) Cando os interesados promovan a recusación en
calquera momento do procedemento.
d) Ningunha é correcta

6- Conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, el
transcurso del plazo máximo legal para resolver un
procedimiento y notificar la resolución se suspenderá
en los siguientes casos:
a) Cuando deba requerirse al interesado para la
subsanación de deficiencias o aportación de documentos.
b) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano
de la misma o distinta Administración.
c) Cuando los interesados promuevan la recusación en
cualquier momento del procedimiento.
d) Ninguna es correcta

7.- O art. 9.3 da Constitución consagra o principio de
irretroactividade das normas. Trasposto ao réxime
local, este principio comporta:
a) A imposibilidade de aprobar Ordenanzas municipais

7.- El art. 9.3 de la Constitución consagra el principio
de irretroactividad de las normas. Traspuesto al
régimen local, dicho principio conlleva:
a) La imposibilidad de aprobar Ordenanzas municipales
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cuxas disposicións teñan efectos retroactivos, en ningún
caso.
b) A posibilidade de aprobar Ordenanzas municipais
cuxas disposicións teñan efectos retroactivos, en todo
caso.
c) A imposibilidade de aprobar Ordenanzas municipais
cuxas disposicións de carácter sancionatorio ou
restritivo de dereitos individuais teñan efectos
retroactivos, podendo nos demais supostos ter tales
efectos.
d) A imposibilidade de aprobar Ordenanzas municipais
cuxas disposicións de carácter sancionatorio ou
restritivo de dereitos individuais teñan efectos
retroactivos, podendo nos demais supostos ter tales
efectos, sempre que non se trate de Ordenanzas Fiscais,
que sempre e en todo caso poderán ter efectos
retroactivos.

cuyas disposiciones tengan efectos retroactivos, en
ningún caso.
b) La posibilidad de aprobar Ordenanzas municipales
cuyas disposiciones tengan efectos retroactivos, en todo
caso.
c) La imposibilidad de aprobar Ordenanzas municipales
cuyas disposiciones de carácter sancionatorio o
restrictivo de derechos individuales tengan efectos
retroactivos, pudiendo en los demás supuestos tener tales
efectos.
d) La imposibilidad de aprobar Ordenanzas municipales
cuyas disposiciones de carácter sancionatorio o
restrictivo de derechos individuales tengan efectos
retroactivos, pudiendo en los demás supuestos tener tales
efectos, siempre que no se trate de Ordenanzas Fiscales,
que siempre y en todo caso podrán tener efectos
retroactivos.

8.- O servizo de recollida de residuos, segundo o art.
26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases
do Réxime Local:
a) Tan só é de prestación obrigatoria para os municipios
de máis de 20.000 habitantes.
b) Tan só é de prestación obrigatoria para os municipios
de máis de 5.000 habitantes.
c) É de prestación obrigatoria en todos os municipios,
con independencia da súa poboación.
d) Ningunha das anteriores afirmacións é correcta.

8.- El servicio de recogida de residuos, según el art. 26
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local:
a) Tan sólo es de prestación obligatoria para los
municipios de más de 20.000 habitantes.
b) Tan sólo es de prestación obligatoria para los
municipios de más de 5.000 habitantes.
c) Es de prestación obligatoria en todos los municipios,
con independencia de su población.
d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta.

9.- O art. 27.3 LBRL 7/1985:
a) Contén unha listaxe cerrada das únicas competencias
que o Estado e as CC.AA. poden delegar nos
municipios.
b) Contén unha enumeración aberta e exemplificativa
das competencias que o Estado e as CC.AA. poden
delegar nos municipios.
c) Contén unha enumeración cerrada das únicas
competencias que o Estado pode delegar nos
municipios, e outra enumeración aberta e
exemplificativa das que as CC.AA. poden delegar nos
municipios.
d) Ese precepto non se ocupa da delegación de
competencias, senón do persoal das entidades locais.

9.- El art. 27.3 LBRL 7/1985:
a) Contiene un listado cerrado de las únicas
competencias que el Estado y las CC.AA. pueden
delegar en los municipios.
b) Contiene una enumeración abierta y ejemplificativa de
las competencias que el Estado y las CC.AA. pueden
delegar en los municipios.
c) Contiene una enumeración cerrada de las únicas
competencias que el Estado puede delegar en los
municipios, y otra enumeración abierta y ejemplificativa
de las que las CC.AA. pueden delegar en los municipios.
d) Ese precepto no se ocupa de la delegación de
competencias, sino del personal de las entidades locales.

10.- Segundo o art. 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, as Ordenanzas
locais apróbanse:

10.- Según el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, las
Ordenanzas locales se aprueban:
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a) Inicialmente, polo Pleno da Corporación.
b) Inicialmente, polo Alcalde-Presidente da
Corporación.
c) Definitivamente, pola Comisión Especial de Contas
do municipio.
d) Ningunha das anteriores respostas é certa.

a) Inicialmente, por el Pleno de la Corporación.
b) Inicialmente, por el Alcalde-Presidente de la
Corporación.
c) Definitivamente, por la Comisión Especial de Cuentas
del municipio.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es cierta.

11.- Son interesados non procedemento
administrativo, segundo ou art. 4 dá Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo
común dás Administracións Públicas:
a)As asociacións representativas de intereses
económicos e sociais titulares de intereses lexítimos
colectivos, nos termos que a lei recoñeza.
b)os que teñan dereitos que poidan resultar afectados
pola decisión que no procedemento se adopte
c)os que ou promovan como titulares de dereitos ou
intereses lexítimos individuais ou colectivos.
d)Todas as anteriores afirmacións son certas.

11.- Son interesados en el procedimiento
administrativo, según el art. 4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas:
a)Las asociaciones representativas de intereses
económicos y sociales titulares de intereses legítimos
colectivos, en los términos que la ley reconozca
b)Los que tengan derechos que puedan resultar afectados
por la decisión que en el procedimiento se adopte.
c)Los que o promuevan como titulares de derechos o
intereses legítimos individuales o colectivos.
d)Todas las anteriores afirmaciones son ciertas.

12.- Os termos e prazos establecidos na Lei
reguladora do procedemento administrativo común:

12.- Los términos y plazos establecidos en la Ley
reguladora del procedimiento administrativo común:

a) Son orientativos, pois non obrigan ás autoridades e
persoal ao servizo das Administracións Públicas.
b) Son obrigatorios, e vinculan ás autoridades e persoal
ao servizo das Administracións Públicas.
c) Son obrigatorios, e vinculan tan só ao persoal ao
servizo das Administracións Públicas.
d) Son obrigatorios, e vinculan tan só ás autoridades ao
servizo das Administracións Públicas.

a) Son orientativos, pues no obligan a las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
b) Son obligatorios, y vinculan a las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
c) Son obligatorios, y vinculan tan sólo al personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
d) Son obligatorios, y vinculan tan sólo a las autoridades
al servicio de las Administraciones Públicas.

13.- Conforme a Lei 39/2015 do 1 de outubro,
deberán ser obxecto de motivación (indique a
resposta correcta):
a) As propostas de resolución dun procedemento de
carácter sancionador.
b) Os actos que resolven un procedemento sancionador.
c) Todas as anteriores son correctas.
d) Ningunha é correcta

13.- Conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
deberán ser objeto de motivación (indique la
respuesta correcta):
a) Las propuestas de resolución de un procedimiento de
carácter sancionador.
b) Los actos que resuelven un procedimiento
sancionador.
c) Todas las anteriores son correctas.
d) Ninguna es correcta

14.- Cal destes trámites non está presente na
tramitación simplificada dun procedemento

14..- Cuál de estos trámites no está presente en la
tramitación simplificada de un procedimiento

administrativo:
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a) A emenda da solicitude presentada.
b) A práctica de proba.
c)As alegacións formuladas ao comezo do
procedemento
d) Ningunha é correcta

administrativo:
a) La subsanación de la solicitud presentada.
b) La práctica de prueba.
c)Las alegaciones formuladas al inicio del procedimiento
d) Ninguna es correcta

15.-Conforme a Lei 40/2015, defínese como sede
electrónica:

15.-Conforme a la Ley 40/2015, se define como sede
electrónica:

a) Aquela dirección electrónica, dispoñible para os
cidadáns a través de redes de telecomunicacións, cuxa
titularidade corresponde a unha Administración Pública,
ou ben a un ou varios organismos públicos ou entidades
de Dereito Público no exercicio das súas competencias.
b) O punto de acceso electrónico cuxa titularidade
corresponda a unha Administración Pública, organismo
público ou entidade de Dereito Público que permite o
acceso a través de internet á información publicada.
c) Aquela sede virtual , dispoñible para os cidadáns a
través das redes de telecomunicacións, cuxa titularidade
corresponde ás Administracións Públicas ou entidades
de Dereito Público.
d) Ningunha é correcta

a) Aquella dirección electrónica, disponible para los
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones,
cuya titularidad corresponde a una Administración
Pública, o bien a una o varios organismos públicos o
entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus
competencias.
b) El punto de acceso electrónico cuya titularidad
corresponda a una Administración Pública, organismo
público o entidad de Derecho Público que permite el
acceso a través de internet a la información publicada.
c) Aquella sede virtual , disponible para los ciudadanos a
través de las redes de telecomunicaciones, cuya
titularidad corresponde a las Administraciones Públicas
o entidades de Derecho Público.
d) Ninguna es correcta

16.- A Constitución Española establece, na súa art.
140, que o goberno e administración dos municipios
corresponde:

16.- La Constitución Española establece, en su art.
140, que el gobierno y administración de los
municipios corresponde:

a) Aos seus respectivos Concellos, integrados polos
Alcaldes, os concelleiros e as parroquias que os
conformen.
b) Aos seus respectivos Concellos, integrados polos
Alcaldes, as Comisións Informativas, os Consellos
sectoriais, as parroquias, os concelleiros e as Xuntas de
Goberno Local.
c) Aos seus respectivos Concellos, integrados polos
Alcaldes e os concelleiros.
d) Aos Plenos das respectivas Corporacións.

a) A sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los
Alcaldes, los concejales y las parroquias que los
conformen.
b) A sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los
Alcaldes, las Comisiones Informativas, los Consejos
sectoriales, las parroquias, los concejales y las Juntas de
Gobierno Local.
c) A sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los
Alcaldes y los concejales.
d) A los Plenos de las respectivas Corporaciones.

17.- A resolución dun recurso de reposición contra
un acto administrativo de aplicación dos tributos
locais como é a aprobación dunha liquidación
tributaria do Imposto sobre Bens Inmobles,

17.- La resolución de un recurso de reposición contra
un acto administrativo de aplicación de los tributos
locales como es la aprobación de una liquidación
tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
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corresponde:
a) Con carácter xeral, ao Alcalde da Corporación.
b) Con carácter xeral, ao Pleno da Corporación.
c) Con carácter xeral, ao Xerente Territorial do Catastro.
d) Con carácter xeral, ao funcionario de habilitación
nacional titular da Tesourería do Concello.

corresponde:

18.- Si algún dos suxeitos obrigados a relacionarse
electronicamente coa Administración presenta a súa
solicitude presencialmente:

18.- Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse
electrónicamente con la Administración presenta su
solicitud presencialmente:

a) A Administración advertiralle de que en sucesivas
comunicacións deberá utilizar medios electrónicos.
b) A Administración requiriralle para que emende a súa
solicitude mediante a súa presentación electrónica
considerándose como data de presentación aquela en a
que sexa realizada a emenda.
c) A Administración requiriralle para que emende a súa
solicitude mediante a súa presentación electrónica
considerándose como data de presentación aquela en a
que se presentou a súa solicitude presencial.
d) Ningunha é correcta.

a) La Administración le advertirá de que en sucesivas
comunicaciones deberá utilizar medios electrónicos.
b) La Administración le requerirá para que subsane su
solicitud mediante su presentación electrónica
considerándose como fecha de presentación aquella en la
que haya sido realizada la subsanación.
c) La Administración le requerirá para que subsane su
solicitud mediante su presentación electrónica
considerándose como fecha de presentación aquella en la
que se haya presentado su solicitud presencial.
d) Ninguna es correcta

19.- Os ditames das comisións informativas:

19.- Los dictámenes de las comisiones informativas:

a) aprobaranse sempre por maioría simple dos presentes,
decidindo os empates o presidente con voto de calidade.
b) aprobaranse por maioría simple do número legal de
membros decidindo os empates o presidente con voto
de calidade.
c) aprobaranse por maioría absoluta dos membros
presentes, decidindo os empates o presidente con voto
de calidade.
d) Ningunha é correcta.

a) se aprobarán siempre por mayoria simple de los
presentes, decidiendo los empates el presidente con voto
de calidad.
b) se aprobaran por mayoria simple del número legal de
miembros decidiendo los empates el presidente con voto
de calidad.
c) se aprobaran por mayoria absoluta de los miembros
presentes, decidiendo los empates el presidente con voto
de calidad.
d) Ninguna es correcta.

20.-Indique a resposta correcta, conforme ao tenor
literal do art. 47 da lei 39/2015 son nulos de pleno
dereito os actos das administracións públicas nos
seguintes casos:
a) Os ditados por órgano manifestamente incompetente
por razón da materia ou de xerarquía.
b) Os que infrinxan o procedemento legalmente
establecido.
c) Os actos expresos ou presuntos contrarios ao
ordenamento xurídico en todos os supostos que atribúan

20.-Indiquese la respuesta correcta, conforme al
tenor literal del art. 47 de la ley 39/2015 son nulos de
pleno derecho los actos de las administraciones
públicas en los siguientes casos:
a) Los dictados por órgano manifiestamente
incompetente por razón de la materia o de jerarquía.
b) Los que infrinjan el procedimiento legalmente
establecido.
c) Los actos expresos o presuntos contrarios al
ordenamiento jurídico en todos los supuestos que

a) Con carácter general, al Alcalde de la Corporación.
b) Con carácter general, al Pleno de la Corporación.
c) Con carácter general, al Gerente Territorial del
Catastro.
d) Con carácter general, al funcionario de habilitación
nacional titular de la Tesorería del Ayuntamiento
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facultades ou dereitos.
d) Os que sexan constitutivos de infracción penal ou se
diten como consecuencia desta.

atribuyan facultades o derechos.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se
dicten como consecuencia de ésta.

21.-As Administracións Públicas poderán impugnar
ante
a
orde
xurisdicional
contenciosaadministrativo:
a)os actos favorables para os interesados que sexan
anulables conforme ao disposto no artigo 48, previa a
súa declaración de lesividad para o interese público
b)os actos non favorables para os interesados que sexan
anulables conforme ao disposto no artigo 48, previa a
súa declaración de lesividad para o interese público
c)os actos favorables para os interesados que non sexan
anulables conforme ao disposto no artigo 48, previa a
súa declaración de lesividad para o interese público
d)os actos non favorables para os interesados que non
sexan anulables conforme ao disposto no artigo 48,
previa a súa declaración de lesividad para o interese
público

21.-Las Administraciones Públicas podrán impugnar
ante
el
orden
jurisdiccional
contenciosoadministrativo:
a)los actos favorables para los interesados que sean
anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48,
previa su declaración de lesividad para el interés público
b)los actos no favorables para los interesados que sean
anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48,
previa su declaración de lesividad para el interés público
c)los actos favorables para los interesados que no sean
anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48,
previa su declaración de lesividad para el interés público
d)los actos no favorables para los interesados que no
sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48,
previa su declaración de lesividad para el interés público

22.-A declaración de lesividad non poderá adoptarse
unha vez transcorrido:
a)6 meses desde que se ditou o acto administrativo
b)1 ano desde que se ditou o acto administrativo
c)2 anos desde que se ditou o acto administrativo
d) 4 anos desde que se ditou o acto administrativo

22.-La declaración de lesividad no podrá adoptarse
una vez transcurrido:
a)6 meses desde que se dictó el acto administrativo
b)1 año desde que se dictó el acto administrativo
c)2 años desde que se dictó el acto administrativo
d) 4 años desde que se dictó el acto administrativo

23.-A declaración de lesividad:
a)esixirá a previa audiencia de cantos aparezan como
interesados no mesmo
b)requirirá previo ditame favorable do Consello de
Estado ou órgano consultivo equivalente da
Comunidade Autónoma, se o houber
c)esixirá a oportuna autorización polo órgano
competente en materia de Facenda Pública
d) requirirá en todo caso a aprobación expresa do
Consello de Ministros ou órgano equivalente das
Comunidades Autónomas

23.-La declaración de lesividad:
a)exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como
interesados en el mismo
b)requerirá previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma, si lo hubiere
c)exigirá la oportuna autorización por el órgano
competente en materia de Hacienda Pública
d) requerirá en todo caso la aprobación expresa del
Consejo de Ministros u órgano equivalente de las
Comunidades Autónomas

24.-As Administracións Públicas poderán revogar os
seus actos de gravame ou desfavorables, sempre que
tal revogación (sinala a incorrecta):
a)constitúa dispensa ou exención non permitida polas
leis
b) non sexa contraria ao principio de igualdade ou ao
interese público
c) non sexa contraria ao ordenamento xurídico

24.-Las Administraciones Públicas podrán revocar
sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que
tal revocación (señala la incorrecta):
a)constituya dispensa o exención no permitida por las
leyes
b) no sea contraria al principio de igualdad o al interés
público
c) no sea contraria al ordenamiento jurídico
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d) ningunha é correcta

d) ninguna es correcta

25.-Poderán interpoñerse polos interesados os
recursos de alzada e potestativo de reposición contra
actos de trámite que:
a)deciden directa ou indirectamente o fondo do asunto
b)determinan a posibilidade de continuar o
procedemento
c)producen indefensión ou prexuízo
reparable a
dereitos e intereses lexítimos
d) todas son correctas

25.-Podrán interponerse por los interesados los
recursos de alzada y potestativo de reposición contra
actos de trámite que:
a)deciden directa o indirectamente el fondo del asunto
b)determinan la posibilidad de continuar el
procedimiento
c)producen indefensión o perjuicio reparable a derechos
e intereses legítimos
d) todas son correctas

26.-Respecto a caducidade non é correcto:
a)consumido o prazo para que se produza a caducidade
sen que o particular requirido realice as actividades
necesarias para renovar a tramitación, a Administración
acordará o arquivo das actuacións, notificándollo ao
interesado
b)non poderá acordarse a caducidade pola simple
inactividade do interesado no cumprimento de trámites,
aínda que sexan indispensables para ditar resolución
c)a inactividade do interesado no cumprimento de
trámites non terá outro efecto que a perda do seu dereito
ao referido trámite
d)todas son correctas

26.-Respecto a la caducidad no es correcto:
a)consumido el plazo para que se produzca la caducidad
sin que el particular requerido realice las actividades
necesarias para reanudar la tramitación, la
Administración acordará el archivo de las actuaciones,
notificándoselo al interesado
b)no podrá acordarse la caducidad por la simple
inactividad del interesado en la cumplimentación de
trámites, aunque sean indispensables para dictar
resolución
c)la inactividad del interesado en la cumplimentación de
trámites no tendrá otro efecto que la pérdida de su
derecho al referido trámite
d)todas son correctas

27.- Poñen fin á vía administrativa (sinala a
incorrecta):
a)as resolucións dos recursos de alzada
b) as resolucións dos procedementos a que se refire o
artigo 112.2
c)as resolucións dos órganos administrativos que
carezan de superior xerárquico, en todo caso
d)os acordos, pactos, convenios ou contratos que teñan a
consideración de finalizadores do procedemento

27.-Ponen fin a la vía administrativa (señala la
incorrecta):
a)las resoluciones de los recursos de alzada
lb)as resoluciones de los procedimientos a que se refiere
el artículo 112.2
c)las resoluciones de los órganos administrativos que
carezcan de superior jerárquico, en todo caso
d)los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan
la consideración de finalizadores del procedimiento

28.-As resolucións e actos a que se refire o artigo
112.1, cando non poñan fin á vía administrativa,
poderán ser recorridos:
a)en alzada ante o mesmo órgano que os ditase
b) potestativamente en reposición ante o mesmo órgano
que os ditase
c)en alzada ante o órgano superior xerárquico do que os
ditou
d) potestativamente en reposición ante o órgano superior
xerárquico do que os ditou

28.-Las resoluciones y actos a que se refiere el
artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía
administrativa, podrán ser recurridos:
a)en alzada ante el mismo órgano que los hubiera dictado
b)potestativamente en reposición ante el mismo órgano
que los hubiera dictado
c)en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los
dictó
d)potestativamente en reposición ante el órgano superior
jerárquico del que los dictó
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29.-Os actos administrativos que poñan fin á vía
administrativa poderán ser recorridos ante:
a)o mesmo órgano que os ditase
b)o órgano superior xerárquico do que os ditou
c)a orde xurisdicional contenciosa-administrativo
d)o mesmo órgano que os ditase ou ser impugnados
directamente ante a orde xurisdicional contenciosaadministrativo

29.-Los actos administrativos que pongan fin a la vía
administrativa podrán ser recurridos ante:
a)el mismo órgano que los hubiera dictado
b)el órgano superior jerárquico del que los dictó
c)el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
d)el mismo órgano que los hubiera dictado o ser
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo

30.-Contra a resolución dun recurso de reposición:
a)non poderá interpoñerse de novo devandito recurso
b)non poderá interpoñerse de novo devandito recurso
ata pasados 3 meses
c)non poderá interpoñerse de novo devandito recurso
salvo que aparezan novos documentos de valor esencial
para a resolución
d)poderá interpoñerse de novo devandito recurso ata en
dúas ocasións máis

30.-Contra la resolución de un recurso de reposición:
a)no podrá interponerse de nuevo dicho recurso
b)no podrá interponerse de nuevo dicho recurso hasta
pasados 3 meses
c)no podrá interponerse de nuevo dicho recurso salvo
que aparezcan nuevos documentos de valor esencial para
la resolución
d)podrá interponerse de nuevo dicho recurso hasta en
dos ocasiones más

31.-Concluído o trámite de rexistro, os documentos:
a)serán cursados sen dilación aos seus destinatarios e ás
unidades administrativas correspondentes desde o
rexistro en que fosen recibidas
b)serán cursados no prazo dun mes aos seus
destinatarios
e
ás
unidades
administrativas
correspondentes desde o rexistro en que fosen recibidas
c)serán cursados no prazo dun mes aos seus
destinatarios ou ás unidades administrativas
correspondentes desde o rexistro en que fosen recibidas
d)serán cursados sen dilación aos seus destinatarios ou
ás unidades administrativas correspondentes desde o
rexistro en que fosen recibidas

31.-Concluido el trámite de registro, los documentos:
a)serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las
unidades administrativas correspondientes desde el
registro en que hubieran sido recibidas
b)serán cursados en el plazo de un mes a sus
destinatarios y a las unidades administrativas
correspondientes desde el registro en que hubieran sido
recibidas
c)serán cursados en el plazo de un mes a sus
destinatarios o a las unidades administrativas
correspondientes desde el registro en que hubieran sido
recibidas
d)serán cursados sin dilación a sus destinatarios o a las
unidades administrativas correspondientes desde el
registro en que hubieran sido recibidas

32.-De acordo co artigo 227 do Real Decreto
2568/1986, de 28 de novembro, as sesións do Pleno
nas corporacións locais:
a) son públicas, excepto a sesión constitutiva
b) son públicas, salvo nos casos previstos no artigo 70.1
da Lei 7/1985, de 2 de abril
c) son públicas só en concellos cuxa poboación supere
os 10.000 habitantes
d) ningunha das respostas anteriores é correcta

32.-De acuerdo con el artículo 227 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, las sesiones del Pleno
en las corporaciones locales:
a) son públicas, excepto la sesión constitutiva
b) son públicas, salvo en los casos previstos en el
artículo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
c) son públicas sólo en ayuntamientos cuya población
supere los 10.000 habitantes
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta

CVD: Wb0/davYOZkAhDYVk6/3
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

33.-Qué porcentaxe mínima de veciños dun
municipio de 11.500 habitantes debe suscribir as
propostas de acordos ou actuacións ou os proxectos
de regulamentos, no exercicio da iniciativa popular
que regula o artigo 70 bis 2 da Lei 7/1985, de 2 de
abril:
a) o 10%
b) o 20%
c) o 25%
d) o 15%

33.-Qué porcentaje mínimo de vecinos de un
municipio de 11.500 habitantes debe suscribir las
propuestas de acuerdos o actuaciones o los proyectos
de reglamentos, en ejercicio de la iniciativa popular
que regula el artículo 70 bis 2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril:
a) el 10%
b) el 20%
c) el 25%
d) el 15%

34.-Segundo dispón o artigo 73 da Lei Orgánica
3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos
Persoais e garantía dos dereitos dixitais, as
infraccións graves prescribirán:
a) aos 6 meses
b) ao ano
c) aos 2 anos
d) aos 3 anos

34.-Según dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, las
infracciones graves prescribirán:
a) a los 6 meses
b) al año
c) a los 2 años
d) a los 3 años

35.-Quén pode, de acordo co artigo 3 da Lei
Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, solicitar o acceso
e, no seu caso, a rectificación ou supresión, dos datos
persoais dun falecido:
a) as persoas vinculadas ao falecido por razóns
familiares ou de feito, así como os seus herdeiros
b) unicamente as persoas vinculadas ao falecido por
razóns familiares, así como os seus herdeiros
c) unicamente os herdeiros do falecido
d) unicamente as persoas vinculadas ao falecido por
razóns familiares ou de feito

35.-Quién puede, de acuerdo con el artículo 3 de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, solicitar el
acceso y, en su caso, la rectificación o supresión, de
los datos personales de un fallecido:
a) las personas vinculadas al fallecido por razones
familiares o de hecho, así como sus herederos
b) únicamente las personas vinculadas al fallecido por
razones familiares, así como sus herederos
c) únicamente los herederos del fallecido
d) únicamente las personas vinculadas al fallecido por
razones familiares o de hecho

36.-Segundo o artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, de 5
de decembro, é información básica que debe
facilitarse polo responsable ao afectado cándo os
datos persoais sexan obtidos do mesmo:
a) A identidade do responsable do tratamento e do seu
representante, no seu caso
b) A finalidade do tratamento
c) A posibilidade de exercer os dereitos establecidos nos
artigos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679
d) Todas as respostas anteriores son correctas

36.-Según el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, es información básica que ha de
facilitarse por el responsable al afectado cuándo los
datos personales sean obtenidos del mismo:
a) La identidad del responsable del tratamiento y de su
representante, en su caso
b) La finalidad del tratamiento
c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en
los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679
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d) Todas las respuestas anteriores son correctas
37.-A Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime
Xurídico do Sector Público:
a) establece e regula as bases do réxime xurídico das
Administracións Públicas
b) establece e regula os principios do sistema de
responsabilidade das Administracións Públicas e da
potestade sancionadora
c) establece e regula a organización e funcionamento da
Administración Xeral do Estado e do seu sector público
institucional para o desenvolvemento das súas
actividades
d) todas as respostas anteriores son correctas

37.-La ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público:
a) establece y regula las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas
b) establece y regula los principios del sistema de
responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la
potestad sancionadora
c) 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
d) todas las respuestas anteriores son correctas

38.-Segundo o artigo 2 da Lei 40/2015:
a) As Administracións Públicas forman parte do sector
público
b) O sector público institucional inclúe, entre outros,
organismos e entidades que teñen a consideración de
Administracións Públicas
c) As universidades públicas non teñen a consideración
de Administracións Públicas
d) Todas as respostas anteriores son correctas

38.-Según el artículo 2 de la Ley 40/2015:
a) Las Administraciones Públicas forman parte del sector
público
b) El sector público institucional incluye, entre otros,
organismos y entidades que tienen la consideración de
Administraciones públicas
c) Las universidades públicas no tienen la consideración
de Administraciones Públicas
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

39.-Sobre a potestade regulamentaria
a) O seu exercicio correspóndelle ás asambleas
lexislativas das comunidades autónomas
b) Os regulamentos que en exercicio da mesma aprobe
un órgano dunha administración poderán ser vulnerados
por resolucións administrativas dun órgano de superior
xerarquía a aquel
c) Os regulamentos que en exercicio da mesma se
aproben poderán establecer penas ou sancións en
determinados casos
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

40.-A Administración Pública, segundo o artigo 103
da Constitución Española de 1978 actúa de acordo
cos principios de:
a) eficacia, descentralización, descoordinación e
legalidade
b) eficacia, xerarquía, centralización, desconcentración
e coordinación
c) eficacia, xerarquía, coordinación e proporcionalidade
d) eficacia, xerarquía, descentralización,
desconcentración e coordinación

39.-Sobre la potestad reglamentaria:
a) Su ejercicio le corresponde a las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas
b) Los reglamentos que en ejercicio de la misma apruebe
un órgano de una administración podrán ser vulneradas
por resoluciones administrativas de un órgano de
superior jerarquía a aquel
c) Los reglamentos que en ejercicio de la misma se
aprueben podrán establecer penas o sanciones en
determinados casos
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

40.-La Administración Pública, según el artículo 103
de la Constitución Española de 1978 actúa de acuerdo
con los principios de:
a) eficacia, descentralización, descoordinación y
legalidad
b) eficacia, jerarquía, centralización, desconcentración y
coordinación
c) eficacia, jerarquía, coordinación y proporcionalidad

d)
eficacia,
jerarquía,
desconcentración y coordinación

descentralización,

-PREGUNTAS RESERVA
-PREGUNTAS RESERVA

CVD: Wb0/davYOZkAhDYVk6/3
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1ª.-Os documentos que os interesados dirixan aos
órganos das Administracións Públicas poderán
presentarse: (sinala a incorrecta)
a)no rexistro electrónico da Administración ou
Organismo ao que se dirixan
b)nas oficinas de Correos, na forma que legalmente se
estableza
c)nas representacións diplomáticas ou oficinas
consulares de España no estranxeiro
d)nas oficinas de asistencia en materia de rexistros
2ª.-Os documentos presentados de maneira
presencial ante as Administracións Públicas,
deberán ser dixitalizados:
a)pola oficina de asistencia en materia de rexistros na
que fosen presentados para a súa incorporación ao
expediente administrativo electrónico, debendo
permanecer os orixinais en custodia da Administración
b)pola Administración ou Organismo en que fosen
presentados para a súa incorporación ao expediente
administrativo electrónico, devolvéndose os orixinais ao
interesado
c)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
d)pola Administración ou Organismo en que fosen
presentados para a súa incorporación ao expediente
administrativo electrónico, debendo permanecer os
orixinais en custodia da Administración

3ª.-Unha vez acordada a tramitación simplificada do
procedemento:
a)non será posible volver á tramitación ordinaria do
procedemento
b)o órgano competente para a súa tramitación poderá
acordar continuar conforme a tramitación ordinaria en
calquera momento do procedemento anterior á súa
resolución
c)o órgano competente para a súa tramitación poderá
acordar continuar conforme a tramitación ordinaria en

1ª.-Los documentos que los interesados dirijan a los
órganos de las Administraciones Públicas podrán
presentarse: (señala la incorrecta)
a)en el registro electrónico de la Administración u
Organismo al que se dirijan
b)en las oficinas de Correos, en la forma que legalmente
se establezca
c)en las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero
d)en las oficinas de asistencia en materia de registros
2ª.-Los documentos presentados de manera
presencial ante las Administraciones Públicas,
deberán ser digitalizados:
a)por la oficina de asistencia en materia de registros en la
que hayan sido presentados para su incorporación al
expediente administrativo electrónico, debiendo
permanecer los originales en custodia de la
Administración
b)por la Administración u Organismo en que hayan sido
presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales
al interesado
c)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
d)por la Administración u Organismo en que hayan sido
presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, debiendo permanecer los
originales en custodia de la Administración

3ª.-Una vez acordada la tramitación simplificada del
procedimiento:
a)no será posible volver a la tramitación ordinaria del
procedimiento
b)el órgano competente para su tramitación podrá
acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria
en cualquier momento del procedimiento anterior a su
resolución

calquera momento do procedemento anterior ao trámite
de audiencia
d)o órgano competente para a súa tramitación poderá
acordar continuar conforme a tramitación ordinaria en
calquera momento do procedemento anterior ao trámite
de información pública
4ª.-De acordo co artigo 3 da Lei 40/2015, de 1 de
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público:
a)As Administracións Públicas actúan para o
cumprimento dos seus fins sen personalidade xurídica
b)A actuación da Administración Pública desenvólvese
para acadar os obxectivos establecidos polas leis e o
ordenamento xurídico, sen ser dirixida polo Goberno da
nación, nin polos órganos de goberno das comunidades
autónomas, nin polos correspondentes órganos das
entidades locais
c)As Administracións Públicas actúan para o
cumprimento dos seus fins a través dos seus órganos,
cada un dos cales terá a súa propia personalidade
xurídica
d) Todas as respostas anteriores son incorrectas
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5ª.-É materia reservada á súa regulación mediante
lei orgánica:
a) A iniciativa normativa popular, tal e como prevé o
artigo 87.3 da Constitución Española de 1978
b) A autorización para a celebración de calquera tratado
internacional, como regula o artigo 93 da Constitución
Española de 1978
c) A composición, organización e funcións do Tribunal
de Contas, prevista no artigo 136.4 da Constitución
Española de 1978
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

c)el órgano competente para su tramitación podrá
acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria
en cualquier momento del procedimiento anterior al
trámite de audiencia
d)el órgano competente para su tramitación podrá
acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria
en cualquier momento del procedimiento anterior al
trámite de información pública
4ª.-De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
a)Las Administraciones Públicas actúan para el
cumplimiento de sus fines sin personalidad jurídica
b)La actuación de la Administración Pública se
desarrolla para alcanzar los objetivos establecidos por las
leyes y por el ordenamiento jurídico, sin ser dirigida por
el Gobierno de la nación, ni por los órganos de gobierno
de las comunidades autónomas, ni por los
correspondientes órganos de las entidades locales
c) Las Administraciones Públicas actúan para el
cumplimiento de sus fines a través de sus órganos, cada
uno de los cuáles tendrá su propia personalidad jurídica
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas
5ª.-Es materia reservada a su regulación mediante ley
orgánica:
a) La iniciativa normativa popular, tal y cómo prevé el
artículo 87.3 de la Constitución Española de 1978
b) La autorización para la celebración de cualquier
tratado internacional, como regula el artículo 93 de la
Constitución Española de 1978
c) La composición, organización y funciones del
Tribunal de Cuentas, prevista en el artículo 136.4 de la
Constitución Española de 1978
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

