TEST EN LENGUA CASTELLANA
1.- En que parte de la Constitución se habla expresamente de Administración Local

a)
b)
c)
d)

Título Séptimo, Capítulo II
Título Octavo, Capítulo I
Título Octavo, Capítulo II
Título Noveno, Capítulo I

2.- Según el Estatuto de Autonomía de Galicia, el Reglamento del Parlamento deberá ser aprobado:

a)
b)
c)
d)

Por mayoría absoluta
Por mayoría dé dos tercios
Por mayoría simple
Por la Mesa del Parlamento

3.- Según la Ley de Administración Local de Galicia, la delegación de competencias de la
Comunidad Autónoma en favor de las Entidades Locales se realizará mediante

a)
b)
c)
d)

Decreto del Consello de la Xunta de Galicia.
Ley del Parlamento gallego
Orden del Presidente de la Xunta
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

4.- Enumera las clases de tributos de las Corporaciones Locales

a)
b)
c)
d)

Impuestos, tasas y contribuciones especiales
Ingresos de derecho público y de derecho privado
Impuestos, tasas y precios públicos
Recargos, multas e impuestos

5.- Según el artículo 92 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
Entidades Locales ¿Quién podrá solicitar durante el debate, la retirada de algún expediente
incluido en el orden del día del Pleno?

a)
b)
c)
d)

El secretario general del Pleno.
Una cuarta parte del número legal de miembros del Pleno.
Cualquier concejal.
El Alcalde.
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6.- Las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse en el
momento de su publicación definitiva en:

a)
b)
c)
d)

El DOG
El DOG, el BOP y el BOE.
El BOP.
El DOG, el BOP, el BOE y la sede electrónica municipal.

7.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a).- El nombramiento del Presidente del Gobierno viene regulado en el art. 99 de la Constitución
b).- Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del
mandato parlamentario.
c).- El Presidente de Gobierno nombra y separa a los demás miembros del Gobierno
d).- El Gobierno puede incurrir en responsabilidad criminal.

8.- ¿Cuál de las siguientes af irmaciones es correcta?

a)
b)

Todos los municipios están obligados a prestar los mismos servicios
En ningún caso pueden dejar de prestarse los servicios mínimos que establece el art. 26 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril

c)

La Diputación no prestará ninguna asistencia a los Ayuntamientos respecto al establecimiento
y adecuada prestación de los servicios públicos.

d)

Previa solicitud, la Comunidad Autónoma puede dispensar a un Ayuntamiento de la obligación
de prestar los servicios mínimos que le corresponden si resulta de imposible o muy difícil
cumplimiento.

9.- Los derechos reconocidos en el Capítulo II del Título II de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales son los
siguientes:

a)

Derecho de acceso, derecho de modificación, derecho de supresión, derecho de limitación del
tratamiento y derecho de oposición.

b)

Derecho de acceso, derecho de rect ificación, derecho de supresión, derecho de limitación del
tratamiento, derecho a la portabilidad y derecho de oposición.

c)

Derecho de acceso, derecho de modificación, derecho de supresión, derecho de limitación del
tratamiento, derecho a la portabilidad y derecho de oposición.

d)

Derecho de acceso, derecho de modificación, derecho de supresión, derecho de limitación del
tratamiento, derecho a la portabilidad y derecho de indemnización.

10.- Cuál es la calificación de los contratos que recoge la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, en su artículo 12

a)
b)

Contratos de obras, contrato de concesión de obras, de suministro y de servicios.
Contrato de obras, de suministro y servicios.
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c)
d)

Contrato de obras, de suministro, de servicios, de concesión y mixtos.
Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios.

11.- Dentro de un municipio de régimen común ¿A qué órgano municipal le corresponde la
aprobación de las bases de la convocatoria de selección de personal municipal?

a)
b)
c)
d)

Al Alcalde
A la Junta de Gobierno Local
Al Pleno
Al Jefe de Servicio de Personal

12.- Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la
lengua, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas:

a)

Tanto el procedimiento como los documentos o testimonios que requieran los interesados se
tramitarán en castellano.

b)

Tanto el procedimiento como los documentos o testimonios que requieran los interesados se
tramitarán en la lengua elegida por los mismos.

c)

El procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran
los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

d)

El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por los mismos, si bien los documentos o
testimonios que requieran los interesados se expedirán en castellano.

13.- El plazo de exposición al público de un Presupuesto, tras su aprobación inicial es de:

a)
b)
c)
d)

Treinta días hábiles.
Quince días hábiles.
Quince días naturales.
Un mes.

14.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los pliegos de
cláusulas administrativas particulares deben aprobarse:

a)

Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y siempre antes de la licitación
del contrato, o de no existir esta, antes de la adjudicación.

b) Con posterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y siempre antes de la
licitación del contrato, o de no existir esta, antes de la adjudicación.

c)

Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y nunca antes de la licitación del
contrato, o de no existir esta, antes de la adjudicación.

d) Con posterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y nunca antes de la
licitación del contrato, o de no existir esta, antes de la adjudicación.

3 de 12

15.- ¿Cual de los siguientes servicios no es obligatorio en todos los municipios?

a)
b)
c)
d)

Alumbrado público
Cementerio
Alcantarillado
Protección Civil

16.- Respecto de la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, los interesados
podrán acceder a las notificaciones desde:

a)

El Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de
acceso

b) La página inicial de la web de la Administración electrónica, que funcionará como un portal de
acceso.

c) La oficina de la Administración virtual, que funcionará como un portal de acceso
d) El Portal de Aplicaciones Informáticas, que funcionará como un portal de acceso.

17.- Respecto a la anulabilidad

a)

Son anulables los actos de la Administración que 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

18.- La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado
cuando:

a)
b)
c)
d)

Los interesados en un procedimiento sean desconocidos
Se ignore el lugar de la notificación
Intentada la notificación no se hubiese podido practicar
Todas son correctas

19.- La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas deberá ser realizada por:

a)
b)
c)
d)

El Interventor
El Alcalde
La Junta de Gobierno
El Pleno
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20.- El Presupuesto entrará en vigor desde:

a) Su aprobación definitiva por el Pleno.
b) La recepción de copia del mismo por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma
respect iva.

c) La publicación en el diario de mayor circulación de la Provincia.
d) La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

21.- Respecto de los tributos potestativos, las corporaciones locales deberán:
a) Acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las correspondientes ordenanzas
fiscales reguladoras de los mismos
b) Acordar el ejercicio de sus facultades en orden a la fijación de los elementos necesarios para la
determinación de las respectivas cuotas tributarias, si deciden hacer uso de tales facultades, y aprobar
las oportunas ordenanzas fiscales
c) Aprobar las ordenanzas fiscales reguladoras de los mismos
d) Ninguna respuesta es correcta

22.- A efectos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en caso de baja del vehículo
durante el año natural, la cuota del impuesto se:
a) Prorratea por semestres
b) Prorratea por trimestres
c) Paga íntegramente
d) Cobra al chatarrista

23.- Las fases de ejecución del gasto de acuerdo con el TRLRHL son:
a) Fiscalización previa, autorización del gasto, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y
ordenación del pago
b) Fiscalización previa, autorización del gasto, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y
ordenación del pago y realización material del pago
c) Retención de crédito, autorización del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago
d) Autorización del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del
pago

24.- En virtud de lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, las
notificaciones por medios electrónicos se entenderán por practicadas:
a) Con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo
b) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
c) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación
d) Cuando hayan transcurrido 15 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación.

25.- No serán susceptibles de recurso en la vía administrativa:
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a) Los acuerdos sobre ampliación de plazos o su denegación.
b) Los actos de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto.
c) Las resoluciones con carácter general.
d) Todas las respuestas son correctas.

26.- La gestión de las subvenciones que concedan las administraciones públicas se realizará, según
se establece en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de acuerdo con los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

27.- El ejercicio de funciones que implique la participación directa o indirecta en el ejercicio de
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales, así como las que impliquen
ejercicio de autoridad, corresponden en exclusiva a:
a) Funcionariado de carrera, personal contratado en régimen de derecho laboral y personal eventual
b) Funcionariado de carrera y personal eventual
c) Empleados públicos en xeral
d) Funcionariado de carrera

28.- Contra las ordenanzas fiscales solamente cabe:
a) Recurso de reposición
b) Recurso de alzada
c) Recurso de casación
d) Recurso contencioso-administrativo

29.- La base imponible en el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras está constituida
por:
a) El coste real y efect ivo de la construcción, instalación u obra
b) Un 2 por 100 de dicho coste
c) La mera realización de las actividades gravadas
d) La autoliquidación que efectúen las y los interesados

30.- Debe insertarse el Presupuesto íntegramente en el:
a) Diario de mayor difusión de la provincia
b) Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere
c) Boletín Oficial de la Provincia
d) Tablón de edictos de la Corporación
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31.- Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio el transcurso del plazo de seis meses
desde su inicio sin dictarse resolución:
a) Producirá la caducidad del mismo
b) Podrá entenderse desestimado por silencio administrativo
c) La persona interesada se entenderá por desistida
d) Se entenderá por inadmitido

32.- Puede instar la reforma de la Constitución el/los/las:
a) Asambleas legislativas de las comunidades autónomas
b) Presidente del Gobierno
c) Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

33.- A los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la consideración de bienes inmuebles
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales es
definida por:
a) Cada ayuntamiento, a través de acuerdo plenario
b) El Plan general de ordenación urbana vigente en cada municipio
c) Las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario
d) Las ordenanzas fiscales del ayuntamiento

34.- A la obligación de la Entidad de destinar los créditos al fin específico que se detalle en la
plasmación escrita del Presupuesto, sin poder realizar cambios o traslados de los mismos a otros
fines no recogidos en el nivel de que se trate se le denomina:
a) Regulación de las transferencias de créditos
b) Acumulación de varias fases de la ejecución del Presupuesto
c) Niveles de vinculación jurídica de los créditos
d) Disponibilidad presupuestaria

35.- ¿Qué actos administrativos tienen que ser motivados según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?:
a) Los acuerdos que se adopten de suspensión de actos, siempre que el mot ivo de la misma sea de
orden público
b) Los que deban serlo en virtud de norma con rango de ley, pero no reglamentaria
c) Los dictados en el ejercicio de potestades discrecionales
d) Todas las respuestas son correctas

36.- Se requiere mayoría simple para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:
a) Alteración del nombre y de la capitalidad del municipio
b) Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la Corporación
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c) Aprobación de los presupuestos municipales
d) Transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas, así como la aceptación de
las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se
impongan obligatoriamente

37.- El patrimonio de las entidades locales está constituído por:
a) Los bienes que sean de dominio público
b) Los bienes patrimoniales
c) Los bienes que les hayan cedido otras administraciones
d) El conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan

38.- Las cuestiones incidentales que se susciten en los procedimientos, ¿cuándo suspenderán la
tramitación del mismo según el artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas?
a) Nunca
b) Siempre
c) Únicamente si se trata de la recusación
d) Sólo si se refieren a la nulidad de las actuaciones

39.- Contra una disposición administrativa de carácter general es posible interponer el siguiente
recurso administrativo:
a).- Alzada
b).- De revisión
c).- Económico-administrativo
d).- Ninguno

40.- La acumulación de expedientes
a).- Es obligatoria para la Administración
b).- Convierte a los interesados en público general, por lo que no habrá que notificarles los actos, si no
que basta con su publicación
c).- Se acuerda por el órgano administrativo que inicie o tramite el procedimiento.
d).- Es susceptible de recurso ordinario

41.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es una causa de inadmisión del recurso administrativo:
a).- Carecer el recurso manifiestamente de fundamento
b).- Transcurrir el plazo para la interposición del recurso
c).- Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente pertenezca a otra
Administración.
d).- Todas son correctas.
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42.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso de alzada:
a).- No cabe ningún recurso administrativo
b).- Cabe el recurso extraordinario de revisión en todos sus casos
c).- Cabe el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley
39/2015.
d).- Cabe únicamente el recurso de reposición.

43.- Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, las infracciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si
estas no fijan plazos de prescripción:
a).- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los
seis meses.
b).- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
c).- Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses.
d).- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

44.- Según lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, la gradación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios
(señala la incorrecta):
a).- El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b).- La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
c).- La naturaleza de los perjuicios causados.
d).- La reincidencia, por comisión en el plazo de dos años de más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así fuese declarado por resolución firme en vía administrativa.

45.- Según el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
a).- El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen
en régimen de “Concejo Abierto”, corresponde al ayuntamiento, integrado por el alcalde y los
concejales
b).- Los concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde
es elegido por los concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación
electoral general.
c).- Las respuestas a) y b) son verdaderas
d).- Las respuestas a) y b) son falsas

46.- El artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que la Junta de Gobierno Local:
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a).- Se integra por el alcalde y un número de concejales no superior a un tercio del número legal de
miembros, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno, y le corresponde la
asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y las atribuciones que el Alcalde u otro órgano
municipal le delegue o le atribuyan las leyes.
b).- Se integra por el alcalde y un número de concejales no superior a un quinto del número legal de
miembros, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno, y le corresponde la
asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y las atribuciones que el Alcalde u otro órgano
municipal le delegue o le atribuyan las leyes.
c).- Se integra por el alcalde y un número de concejales no superior a un tercio del número legal de
miembros, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno, y le corresponde la
asistencia al Teniente Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y las atribuciones que el Alcalde u otro
órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.
d).- Se integra por el alcalde y un número de concejales no superior a un quinto del número legal de
miembros, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno, y le corresponde la
asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y las atribuciones que el Alcalde u otro órgano
municipal le delegue o le atribuyan las leyes.

47.- El artículo 32 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que la organización provincial responde a las siguientes reglas:
a).- El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones
b).- Así mismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o
consulta de los asuntos que tengan que ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento
de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre
que la respectiva legislación autonómica non prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y
sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno.
c).- Solamente la respuesta á es verdadera
d).- Las respuestas a) y b) son verdaderas.

48.- Según el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
a).- La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el artículo
55.2 de este Estatuto.
b).- Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de,
por lo menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de Clasificación profesional,
en el supuesto de que este no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.
c).- Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en
los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional.
d).- Todas las respuestas son verdaderas.
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49.- Según el artículo 23 de la Ley 2/2015, del Empleo Público de Galicia, para que se pueda
proceder al nombramiento de personal funcionario interino tiene que concurrir alguna de las
siguientes circunstancias:
a).- La existencia de puestos vacantes, con dotación presupuestaria, cuando no sea posible su cobertura
por personal funcionario de carrera.
b).- La sustitución permanente de las personas titulares de los puestos.
c).- La ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada que no respondan a las
necesidades permanentes de la Administración. El plazo máximo de duración de la interinidad no podrá
ser superior a cinco años, ampliables hasta doce meses más si se justificase la duración del
correspondiente programa.
d).- Todas las anteriores respuestas son verdaderas.

50.- Si al iniciarse el ejercicio económico, no entrase en vigor el Presupuesto correspondiente:
a).- No resulta posible realizar ningún gasto hasta que no se apruebe el presupuesto
b).- Se gestionará un presupuesto provisional aprobado mediante Decreto de Alcaldía hasta la
aprobación del nuevo presupuesto.
c).- Se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior hasta el límite global de sus
créditos iniciales, como máximo.
d).- Se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior, con todos sus créditos
definitivos hasta la entrada en vigor del nuevo.

PREGUNTAS DE RESERVA
51.- A que limitaciones estarán sujetas las transferencias de créditos de cualquier clase:
a).- No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
b).- Podrán minorar los créditos que fueran incrementados con suplementos o transferencias de
crédito, salvo cuando afecten a créditos de personal.
c).- No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias fueran objeto de
aumento, incluidos los que afecten a créditos de personal.
d).- Todas las respuestas son correctas

52.- Al Presupuesto de una Entidad Local habrá de unirse, entre otros documentos:
a).- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios
fiscales y su incidencia en los ingresos.
b).- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en
materia de gasto social
c).- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance del corriente, referida, por lo menos, a
seis meses del ejercicio corriente.
d).- Todas las respuestas son correctas

53.- con carácter general y sin perjuicio de lo establecido en los contratos menores, los contratos
que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse:
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a).- En documento administrativo, si así lo solicita el contratista, que se ajuste con exactitud a las
condiciones de licitación constituyendo el mencionado documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público.
b).- En escritura pública, si así lo solicita la Administración, que se ajuste con exactitud a las condiciones
de licitación constituyendo el mencionado documento título suficiente para acceder a cualquier registro
público.
c).- En documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación
constituyendo el mencionado documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
d).- No es necesario que se formalicen en ningún tipo de documento.

54.- El responsable del tratamiento de datos de carácter personal tendrá la obligación de hacer
efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado:
a).- En el plazo de 20 días
b).- En el plazo de 10 días
c).- En el plazo de 1 mes
d).- En el plazo máximo de 3 meses
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