1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, todas las
notificaciones que se practiquen en papel, deberán ser puestas a disposición del
interesado:
a) En el tablón de anuncios
b) En la sede electrónica de la administración u organismo actuante
c) Sólo se le enviarán en papel y no se pondrán a su disposición en ningún otro medio
d) Ninguna es correcta

2.- Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificacion o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará
por medio de:
a) Un anuncio publicado en el BOE
b) Un anuncio publicado en el BOP
c) Un anuncio en el diario de mayor difusión
d) Todas son correctas

3.- ¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas establece que los interesados podrán acceder a
las notificaciones desde el punto de acceso general electrónico de la administración?.
a) El 40
b) El 43
c) El 44
d) El 53

4.- Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones
públicas podrán presentarse, según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a) En las oficinas de Correos
b) En las oficinas de asistencia en materia de registros
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) Todas son correctas.

5.- Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita
garantizar:
a) La autenticidad del documento.
b) La consulta del documento
c) La posibilidad de trasladar los datos a otros formatos.
d) Todas son correctas

6.- ¿Quienes no están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo?.
a) Las entidades sin personalidad jurídica
b) Las personas físicas
c) Las personas jurídicas
d) Los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen
con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine
reglamentariamente por cada administración.

7.- Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán
decidir y comunicar a la administración pública, que las notificaciones sucesivas se
practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos:
a) En cualquier momento mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto.
b) Sólo antes del trámite de audiencia mediante los modelos normalizados que se establezcan al
efecto.
c) Sólo antes de la propuesta de resolución mediante los modelos normalizados que se
establezcan al efecto.
d) Ninguna es correcta

8.- La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse en los
registros electrónicos:
a) Hasta las 15:00 horas de los días laborables
b) Hasta las 15:00 horas de todos los días
c) Durante las 24 horas de todos los días del año
d) Hasta las 24 horas de los días laborables.

9.-El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo firmado
electrónicamente, mediante alguno de los sistemas de firma del artículo 18 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, con el siguiente contenido:
a) Copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a estos efectos la
reproducción literal de los datos introducidos en el formulario de presentación
b) Fecha y lugar de presentación y número de entrada de registro.
c) En todo caso, enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario de
presentación o documento presentado, seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos.
d) Información del plazo mínimo establecido normativamente para la resolución y notificación del
procedimiento, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, cuando sea
automáticamente determinable.

10.- Según lo previsto en el artículo 38.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, cada administración pública determinará las condiciones e
instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de:
a) Seguridad
b) Interoperabilidad
c) Publicidad
d) Todas son correctas

11.- Según el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se
almacenarán por medios electrónicos, salvo:
a) Lo previsto en la legislación correspondiente
b) Lo establecido en las normas reguladoras del procedimiento
c) Cuando no sea posible
d) Ninguna es correcta

12.- El articulo 10 de la Constitución Española establece como fundamento del orden
político y de la paz social:
a) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de
la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás
b) El derecho a la vida y a la integridad física y moral
c) La libertad y la seguridad.
d) El procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de
toda persona detenida ilegalmente

13.- Según el artículo 62.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, la presentación de una denuncia no
confiere por sí sola:
a) La incoación de un expediente
b) La determinación del plazo para finalizar el procedimiento
c) La condición de interesado en el procedimiento
d) Todas son correctas

14.- Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, serán motivados, con sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derechos:
a) Los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de
órganos consultivos
b) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados
c) Los actos que inicien procedimiento de revisión de oficio de disposiciones o actos
administrativos
d) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de emergencia, de ampliación de plazos y de
realización de medidas provisionales.

15.- El articulo primero del Estatuto de Galicia establece que la Comunidad Autónoma, a
través de instituciones democráticas, asume como tarea principal:
a) La defensa de su territorio
b) La defensa de sus instituciones
c) La defensa de su lengua
d) La defensa de la identidad de Galicia y de sus intereses y la promoción de solidaridad entre
todos cuantos integran el pueblo gallego.

16.- Según el artículo tercero del Estatuto de Galicia, gozan de la condición política de
gallegos:
a) Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan
vecindad administrativa en cualquiera de los Municipios de Galicia.
b) Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes autonómicas, tengan vecindad
administrativa en cualquiera de los Municipios de Galicia.
c) Los nacidos en Galicia
d) Los gallegos que vivan y trabajen en su propia tierra

17.- Según el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Galicia, el Presidente:
a) Dirige y coordina la acción de la Xunta y ostenta la representación de la Comunidad Autónoma
y la extraordinaria del Estado en Galicia.
b) Dirige la acción del Parlamento de Galicia y ostenta la representación de la Comunidad
Autónoma y la ordinaria del Estado en Galicia.
c) Dirige y coordina la acción de la Xunta y ostenta la representación de la Comunidad Autónoma y
la ordinaria del Estado en Galicia.
d) sustituye al Delegado del Gobierno en Galicia

18.- La Xunta de Galicia está compuesta por:
a) El Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y los Conselleiros.
b) El Presidente y los Conselleiros.
c) El Presidente, los Conselleiros y el Consello Consultivo de Galicia
d) El Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, los Conselleiros y los miembros
del Parlamento de Galicia

19.-La notificación deberá contener:
a) El texto íntegro de la resolución
b) El órgano ante el que deben presentarse los recursos
c) El plazo para interponer los recursos
d) Todas las respuestas son correctas

20.-¿En que lengua se tramitará un procedimiento seguido ante la Administración General
del Estado en caso de ser varios los interesados y existir discrepancias entre ellos al
respecto?
a) En la lengua que elija la mayoría de ellos
b) En la lengua de la Comunidad Autónoma donde se esté tramitando el procedimiento
c) En castellano
d) En la lengua que decida el órgano administrativo encargado del procedimiento.

21.-¿Qué título de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, regula las disposiciones generales de los procedimientos
administrativos?
a) III
b) IV
c) V
d) VI

22.-El plazo para interposición de un recurso de alzada, si el acto fuera expreso, es de:
a) Un mes
b) Dos meses
c) Seis meses
d) Un año

23.- No es atribución del Alcalde:
a) Ejercer la xefatura de la Policía Municipal
b) Dictar Reglamentos
c) Dirigir la Administración Municipal
d) Dictar Bandos

24.- Los Miembros de la Junta de Gobierno Local son nombrados por:
a) El Pleno
b) La propia Junta de Gobierno
c) El Alcalde
d) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta

25.- La aprobación de las Ordenanzas Municipales corresponden a:
a) Al Alcalde por Delegación del Pleno
b) A la Junta de Gobierno Local
c) Al Pleno
d) Al Pleno y al Alcalde indistintamente

26.- La Junta de Gobierno está integrada por el Alcalde y:
a) Un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los miembros de la
Corporación.
b) Un quinto de los Concejales.
c) El número de Concejales que decida libremente el Alcalde
d) El número de Concejales que estime el Pleno Municipal

27.- Los Tenientes de Alcalde :
a) Son nombrados mediante resolución del Alcalde
b) Son nombrados y separados libremente por el Alcalde
c) De los nombramientos y de los ceses se darà cuenta al Pleno Municipal
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

28.- Las sesiones extraordinarias del Pleno Municipal deberán ser solicitadas por:
a) Todos los miembros del Pleno
b) La cuarta parte al menos del número legal de los miembros de la Corporación
c) La Junta de Goberno
d) La cuarta parte como máximo del número legal de los miembros de la Corporación

29. Los derechos y libertades se encuentran regulados en la Constitución Española en el:
a) Capítulo II del Titulo I
b) Capitulo III del titulo I
c) Titulo II
d) Titulo Preliminar

30.- El art. 44.1 de la Constitución española
promoverán y tutelarán:
a) El derecho a vacaciones retribuídas
b) El derecho a la salud
c) El derecho de acceso a la cultura
d) El derecho a una vivienda adecuada

establece que los poderes públicos

31.- Las normas, con rango de Ley, que puede aprobar el Gobierno se denominan:
a) Decretos-Leyes
b) Decretos Legislativos
c) Proyectos de Ley
d) Las respuestas a y b son correctas
32.- Según el art. 81.2 de la Constitución Española, las leyes orgánicas requieren para su
aprobación:
a) Mayoría absoluta de los presentes
b) Mayoría absoluta del Congreso
c) Mayoría de los presentes
d) Dos tercios del número de hecho y en todo caso mayoría absoluta

33.- Los poderes públicos de Galicia garantizarán:
a) El uso normal y oficial del gallego, como única lengua oficial de Galicia que es
b) El uso normal y oficial de los dos idiomas (gallego y castellano) y potenciarán la utilización del
gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa, y, dispondrán los medios
necesarios para facilitar su conocimiento
c) La no discriminación lingüística, pero potenciando el uso del gallego en todas las facetas, pues
es la única lengua oficial de Galicia
d) Que todos los habitantes de Galicia sepan gallego

34.- Según el artículo 8 de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística de
Galicia, los documentos públicos otorgados en Galicia:
a) Podrán redactarse en gallego o en castellano
b) Deberán ser redactados en gallego
c) De no existir acuerdo entre las partes se redactarán en castellano
d) Deberán redactarse en ambas lenguas

35.- La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica por parte de las diputaciones
provinciales debe dirigirse principalmente al/a los/a las:
a) Comarcas constituidas en su territorio
b) Municipios más conflictivos
c) Municipios de menor capacidad económica y de gestión
d) Ayuntamiento de la capital de la provincia
36.- El deber de confidencialidad previsto en la vigente ley orgánica de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales prevé que los responsables y encargados
del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de
éste estarán sujetas al deber al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento UE 2016/679,
y:
a) Será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa
aplicable
b) Se mantendrá aún cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable del
tratamiento
c) Se mantendrá áun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el encargado del
tratamiento
d) Todas son correctas
37.- El artículo 5.2. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas establece que:

a) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá
acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella
representación.
b) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante,
entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra
del interesado
c) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté
previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones
Públicas.
d) Ninguna de las anteriores es correcta

38.- ¿Cuántas parroquias tiene el Municipio de Ponteareas?
a) 19
b) 21
c) 24
d) 25

39.-¿Cantos concejales tiene el Ayuntamiento de Ponteareas?
a) 25
b) 11
c) 21
d) 18

40.- ¿Cuáles son los Municipios que limitan con el de Ponteareas?
a) Salvaterra de Miño, Mondariz, As Neves, Arbo, Pazos de Borbén e Salceda de Caselas.
b) Salvaterra, Mondariz, Mondariz Balneario, As Neves, O Porriño, Salceda de Caselas e
Crecente.
c) Salvaterra de Miño, Mondariz, Mondariz Balneario, Salceda de Caselas, Pazos de Borbén, O
Porriño, Mos e As Neves
d) Salvaterra de Miño, A Cañiza, As Neves, Mondariz Balneario, Mos, Salceda de Caselas e O
Porriño.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- ¿Cómo se articula el Estatuto de Galicia?
a) Un título preliminar, cuatro títulos, cuatro disposiciones adicionales y siete transitorias
b) Un título preliminar, cinco títulos, siete disposiciones adicionales y cuatro transitorias
c) Un título preliminar, siete títulos, cuatro disposiciones adicionales y siete transitorias
d) Ninguna es correcta

2.- ¿Qué día entró en vigor el Estatuto de Autonomía de Galicia?
a)18/03/1981
b) 18/06/1981
c)18/05/1981
d) 18/09/1981

3.- ¿Cuál es la parroquia del Municipio de Ponteareas que tiene mayor superficie?
a) Areas
b) Padróns
c) Xinzo
d) Ribadetea

4.- Las áreas metropolitanas integran municipios de:
a) Diferentes provincias
b) Grandes aglomeraciones urbanas
c) De la misma provincia, pero no limítrofes
d) Distintas Comunidades Autónomas, pero que tienen un nexo común en la prestación de
servicios

