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PROBA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA A 

COBERTURA MEDIANTE INTERINIDADE DO POSTO DE SECRETARIO/A 

 

Marcada en negriña a resposta correcta. 

  

1. ¿Quiénes no están obligados a relacionarse electrónicamente con las 

Administraciones Públicas, según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015? 

 

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria, en todo caso. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 

 

2. Según el art. 19 de la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas 

públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria 

cuando: 

 

a) Así esté previsto en una norma con rango de ley. 

b) Así esté previsto en una norma con fuerza de ley. 

c) Así esté previsto en una norma reglamentaria. 

d) Así esté previsto en la Constitución. 

 

3. Según el artículo 35.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,  

serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 

derecho, los actos: 

a) Que limiten derechos objetivos o intereses subjetivos. 

b) Que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. 

c) Que se dicten en el ejercicio de potestades regladas. 

d) Que otorguen facultades o derechos individuales. 

 

4. Según el artículo 41 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas, en ningún caso se efectuarán 

por medios electrónicos las siguientes notificaciones: 

a) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. 

b) Las que contengan una resolución cuya eficacia esté condicionada al cumplimiento 

de determinados requisitos legales. 

c) Las que contengan una resolución cuya eficacia esté condicionada al 

cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal. 
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d) Las que contengan una resolución que afecte a una pluralidad de sujetos y cuya 

eficacia esté condicionada al cumplimiento de determinados requisitos legales que no 

vulneren derechos adquiridos. 

 

5. Según el artículo 48 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, son anulables los 

actos de la Administración: 

a) Que lesionen derechos susceptibles de amparo constitucional. 

b) Que tengan un contenido imposible. 

c) Que incurran en desviación de poder. 

d) Que lesionen derechos de los particulares. 

 

 

6. Según el art. 67 de la Ley 39/2015, en supuestos de responsabilidad patrimonial: 

 

a) El derecho a reclamar caducará a los 6 meses de producido el hecho o el acto que 

motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. 

b) El derecho a reclamar caducará al año de producido el hecho o el acto que motive la 

indemnización o se manifieste su efecto lesivo 

c) El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que 

motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo 

d) El derecho a reclamar prescribirá a los 6 meses de producido el hecho o el acto que 

motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo 

 

7. Según el art. 91 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del 

particular: 

 

a) Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y 

se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo 

b) Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya 

recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el 

acuerdo 

c) Transcurridos nueve meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído 

y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo 

d) Transcurridos doce meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído 

y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo 

 

 

8. Según el art. 96.6 de la Ley 39/2015, salvo que reste menos para su tramitación 

ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada 

deberán ser resueltos en el plazo de: 

 

a) Un mes 

b) 15 días 

c) Treinta días. 

d) Tres meses 
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9. De conformidad con el art. 98 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones 

Públicas sujetos al Derecho Administrativo: 

 

a) Serán inmediatamente ejecutivos, salvo que medie alguna de las excepciones 

previstas en el propio artículo. 

b) Serán inmediatamente ejecutivos, en todo caso. 

c) En ningún caso serán inmediatamente ejecutivos. 

d)  Serán inmediatamente ejecutivos, incluso en los procedimientos de naturaleza 

sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el 

potestativo de reposición 

 

 

10. Según el art. 116 de la Ley 39/2015, es causa de inadmisión de los recursos 

administrativos: 

 

a) Carecer de legitimación el órgano recurrido 

b) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento 

c) Carecer el recurso de la debida calificación del recurso por parte del recurrente 

d) Carecer el recurso de acreditación de la representación 

 

 

 

11. Según el artículo 8.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin 

especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de resolver los 

expedientes corresponde: 

a) A los órganos intermedios competentes por razón de la materia y del territorio. 

b) A los órganos superiores competentes por razón del territorio y de la materia.  

c) A los órganos inferiores competentes por razón del territorio y de la materia 

d) Todas son verdaderas. 

 

12. Según el artículo 9.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias 

relativas a: 

a) Las materias en que así se determine de forma expresa por el Decreto regulador del 

órgano delegante. 

b) La resolución del recurso especial en interés de ley. 

c) Las respuestas a) y b) son válidas. 

d) Todas las anteriores son falsas. 
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13. Según el artículo 9.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, ¿cuándo podrá ser revocable la delegación de una competencia?: 

a) El artículo 9.6 de la Ley 40/2015 no hace mención a la posibilidad de revocar una 

delegación de competencia. 

b) Cuando se agote el periodo de concesión de la delegación de competencia. 

c) En cualquier momento por el órgano que la haya conferido. 

d) Todas son falsas. 

 

 

14. Según el artículo 30.1 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto 

en las leyes que las establezcan. 

Si éstas no fijan plazos de prescripción: 

a) Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años 

y las leves al año. 

b) Las infracciones muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los tres años y 

las leves al año. 

c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves al año y las leves 

a los seis meses. 

d) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos 

años y las leves a los seis meses. 

 

 

15. Según el art. 34.4 de la Ley 40/2015, la indemnización, en supuestos de 

responsabilidad patrimonial: 

 

a) No podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos 

periódicos. 

b) Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante 

pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y 

convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. 

c) Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos 

periódicos, cuando resulte más adecuado por razones de necesidades transitorias de 

liquidez, aunque no exista acuerdo con el interesado. 

d) Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos 

periódicos, cuando resulte más adecuado por razones de necesidades transitorias de 

liquidez, siempre que exista acuerdo con el interesado. 

 

 

 

16. Según el artículo 29.1 de la ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo 

público de Galicia, las personas que, en virtud de nombramiento y con 

carácter no permanente, solo realizan funciones expresamente calificadas como de 

confianza o asesoramiento especial, retribuidas con cargo a los créditos presupuestarios 

consignados para este fin, tienen la condición de: 
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a) Personal laboral indefinido. 

b) Personal eventual. 

c) Personal funcionario interino. 

d) Personal laboral temporal. 

 

 

17. Según el artículo 116.1 de la ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo 

público de Galicia, en los casos de accidente o enfermedad muy graves del cónyuge, el 

personal funcionario tiene derecho a un permiso para atender a su cuidado con una 

duración máxima de: 

a) Treinta días naturales. 

b) Treinta días hábiles. 

c) Veinte días naturales. 

d) Veinte días hábiles. 

 

18. Las incompatibilidades del personal al servicio de las Entidades Locales se regulan: 

 

a) En el EBEP que posee carácter básico. 

b) En la Ley 53/1984. 

c) En el EBEP, con las peculiaridades que, en su caso, establezca la Ley de Empleo 

Público de Galicia. 

d) Segun la normativa de cada entidad, por virtud de sus facultades de auto-

organización atribuidas por el art. 4.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 

19. Según el art. 74 del EBEP, las relaciones de puestos de trabajo comprenderán, entre 

otros aspectos: 

 

a) La determinación de las retribuciones básicas 

b) La determinación de las retribuciones complementarias 

c) La determinación de las retribuciones básicas y complementarias 

d) Otros aspectos, pero no la determinación de las retribuciones. 

 

 

20. Según el art. 37 del EBEP, son materias objeto de negociación 

 

a) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público 

b) Los criterios generales de acción social 

c) Las respuesta a) y b) son correctas 

d) Ninguna es correcta 

 

 

 

 

21. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, señale la opción incorrecta: 
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a) Los contratos de duración inferior a dos meses no tienen obligación de preaviso de 

prórroga 

b) La prórroga del contrato no es obligatoria para el contratista cuando haya causa de 

resolución por demora en el pago, por parte de la administración, superior a seis meses 

c) Un contrato de servicios relativo a servicios a personas, puede tener un plazo de 

duración superior a cinco años cuando ello sea necesario para la continuidad del 

tratamiento a los usuarios, en los que el cambio de prestador pueda repercutir 

negativamente 

d) La duración del contrato menor no puede ser superior a 1 año, incluyendo la 

prórroga 

 

 

22. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades 

del sector público, salvo que ya se encuentren en los pliegos, deberán incluir 

necesariamente: 

a) Condiciones de pago 

b) Identificación de las partes 

c) Supuestos en que procede la modificación, en su caso 

d) Todas las anteriores son correctas 

 

23. Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, señale la definición correcta de contrato menor: 

a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de 

contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros o 

de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con obras, 

servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal 

b) Los contratos de valor estimado inferior a 45.000 euros, cuando se trate de contratos 

de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros o de servicios, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con obras, servicios y 

suministros centralizados en el ámbito estatal 

c) Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos 

de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros o de servicios, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con obras, servicios y 

suministros centralizados en el ámbito estatal 

d) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos 

de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros o de servicios, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con obras, servicios y 

suministros centralizados en el ámbito estatal 

 

24. Según el artículo 141 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
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2014, cuando la mesa de contratación aprecie defectos subsanables en la declaración 

responsable y la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos 

a la que se refiere el artículo 140 de la citada Ley, señale cuál sería el plazo que se le 

concede al empresario para corregir dichos defectos: 

a) 10 días 

b) 5 días 

c) 3 días 

d) 2 días 

 

25. Según los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, cuál de las siguiente no se considera una causa de resolución de un contrato de 

servicios: 

a) El mutuo acuerdo entre Administración y contratista 

b) El desistimiento, una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del 

contrato por plazo superior a seis meses, salvo que en el pliego se señale otro 

menor 

c) La declaración de insolvencia del contratista 

d) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa 

imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a 

cuatro meses a partir de la fecha indicada en el mismo para su comienzo, salvo que en 

pliego se señale otro menor. 

 

26. El artículo 232 de la Ley 9/2017, do 8 de noviembre, de Contratos do Sector Público 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece 

la clasificación de las obras según su objeto y naturaleza. De acuerdo con dicha 

clasificación, señale la opción incorrecta: 

a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran 

reparación 

b) Obras de reparación simple 

c) Obras de reestructuración y mantenimiento 

d) Obras de demolición 

 

 

 

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 

a) El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido 

b) Las personas contratadas incumpliendo lo establecido en el artículo 15 del  Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores adquirirán la condición de fijas 

c) Adquirirán la condición de fijas las personas trabajadoras temporales que no hubieran 

sido dadas de alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que 

legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de prueba 

d) Las personas contratadas incumpliendo lo establecido en el artículo 15 del  Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores adquirirán la condición de 

indefinidas 

 

28. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 41 del  Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores, tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo 

c) Sistema de remuneración y cuantía salarial 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

29. Para que un particular tenga derecho a ser indemnizado por la administración por 

una de lesión que sufriera en sus bienes o derechos, es necesario: 

a) Que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 

los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el 

particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley 

b) Que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de 

los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular 

tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley 

c) Que la lesión sea consecuencia  de daños que el particular no tenga el deber jurídico 

de soportar de acuerdo con la Ley 

d) Que el daño alegado sea efectivo, cierto,  evaluable económicamente e insoportable 

 

 

 

30. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el 

derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la 

información suponga un perjuicio para: 

a)  La seguridad nacional 

b) La seguridad internacional 

c) La defensa 

d) La protección del medio ambiente 

 

31. ¿Se puede cobrar alguna tasa por el acceso a la información pública? 

a) No, nunca. El acceso a la información siempre es gratuito 

b) Sí, se puede fijar una tasa por los gastos administrativos derivados del acceso a la 

información 

c) Sí, por la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato 

diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones 

d) Sí, siempre que la información no haya sido publicada 
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32. Según el artículo 133 de la Constitución Española, la potestad originaria para 

establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley; no obstante 

(señale la respuesta correcta): 

a)  Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y 

exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

b)  Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir 

tributos, de acuerdo con las ordenanzas. 

c)  Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir 

tributos, de acuerdo con las leyes que dicte cada Comunidad Autónoma. 

d)  Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales nunca podrán establecer y 

exigir tributos. 

 

 

 

33. ¿Quién elige al alcalde en un municipio de régimen común? 

a) Los vecinos en el régimen de concejo abierto 

b) Los concejales 

c) El presidente de la diputación de la provincia en que radique el municipio 

d) Siempre los vecinos 

 

34. Según el art. 7 de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 

a) Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. 

b) Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás 

Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en 

régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 

coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. 

c) El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

35. Según el art. 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, el servicio de transporte 

colectivo urbano de viajeros deberá prestarse, en todo caso: 

 

a) En todos los municipios, cualquiera que sea su tamaño. 

b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes. 

c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes. 

d) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes. 

 

36. Según el art. 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local: 

 

a) A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales 

se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las 

obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el 

grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o 

que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de 

miembros no adscritos. 
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b) A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se 

constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que 

se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que 

constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo 

de procedencia, que tendrán la consideración de miembros del grupo mixto. 

c) A todos los efectos, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en 

grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan 

con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la 

formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de 

procedencia, que tendrán la consideración de miembros del grupo mixto. 

d) En todo caso, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos 

políticos, no pudiendo ser abandonada la pertenencia al mismo. 

 

37. Según el art. 77 de la Ley de Bases de Régimen Local, todos los miembros de las 

Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la 

Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de 

los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función y, por 

ello: 

 

a) La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser 

resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se 

hubiese presentado 

b) La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser 

resuelta motivadamente en los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se hubiese 

presentado 

c) La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser 

resuelta motivadamente en los treinta días naturales siguientes a aquél en que se hubiese 

presentado 

d) La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser 

resuelta motivadamente en los treinta días hábiles siguientes a aquél en que se hubiese 

presentado 

 

 

38. Según el art. 609 del Código Civil: 

 

a) La propiedad se adquiere por la ocupación 

b) La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la 

ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos 

contratos mediante la tradición. 

c) Pueden también adquirirse por medio de la prescripción. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

39. Según el art. 1156 del Código Civil, las obligaciones se extinguen, entre otras 

causas: 

 

a) Por el pago o cumplimiento 

b) Por caducidad 
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c) Por la compensación, 

d) Las respuestas a) y c) son correctas 

 

 

40. Según el art. 1301 del Código Civil, la acción de nulidad: 

 

a) Caducará a los cuatro años 

b) Caducará a los cinco años 

c) Prescibirá a los cuatro años 

d) Prescribirá a los cinco años 

 

 

41. Según el art. 14 del Código de Comercio, no podrán ejercer la profesión mercantil 

por sí ni por otro: 

 

a) Los empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado, 

nombrados por el Gobierno. 

b) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante 

arancel 

c) El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas 

dependientes. 

d) Todas las anteriores. 

 

 

 

42. Según el art. 2 del Real Decreto 128/2018, son funciones públicas reservadas a 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional: 

 

a) Unicamente las de secretaría en todo caso, 

b) Las de secretaría en todo caso, pero intervención-tesorería y secretaría-intervención 

solo en municipios con población superior a 20.000 habitantes, 

c) Las de secretaría, intervención y tesorería en aquellos casos en que el ayuntamiento 

no cuente con funcionarios con la preparación técnica adecuada. 

d) Ninguna es correcta. 

 

43. El nombramiento accidental, de acuerdo con el art. 52 del Real Decreto 128/2018, 

está reservado a funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A1: 

 

a) En todo caso 

b) En las Corporaciones Locales de más de 5.000 habitantes. 

c) En las Corporaciones Locales de más de 10.000 habitantes. 

d) En las Corporaciones Locales de más de 20.000 habitantes. 

 

 

44. Según el art. 169 del RDL 2/2004, aprobado inicialmente el presupuesto general, se 

expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de 

la comunidad autónoma uniprovincial por un plazo de: 
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a) 10 días 

b) 15 días 

c) 20 días 

d) 30 días 

 

45. Según el art. 177 del RDL 2/2004: 

 

a) Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 

siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito, el presidente de la 

corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de transferencia de 

crédito. 

b) Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 

siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito, el presidente de la 

corporación ordenará la incoación del expediente de generación de crédito. 

c) Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el 

ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito, el 

presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de 

crédito extraordinario. 

d) Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 

siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito, el presidente de la 

corporación ordenará la incoación del expediente de incorporación de crédito. 

 

46. A tenor de lo dispuesto por el art. 168 cual no es un documento obligatorio que haya 

de unirse al Presupuesto de la Entidad Local: 

 

a) Anexo de personal 

b) Relación de puestos de trabajo 

c) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio 

d) Memoria explicativa del contenido. 

 

 

47. Según el art. 135 de la Constitución Española. 

 

a) Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de 

estabilidad presupuestaria. 

b) Solo el Estado y las Comunidades Autónomas adecuarán sus actuaciones al principio 

de estabilidad presupuestaria 

c) Solo las Entidades Locales adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad 

presupuestaria 

d) Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado, a las 

Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales, en relación con su producto interior 

bruto. 

 

 

48. Según el art. 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 



  

Concello de Barbadás 

C/ Cimadevila 1, Barbadás. 32890 (Ourense). Tfno. 988360000. Fax: 988360401 

 

a) Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la 

situación de equilibrio o superávit estructural 

b) Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la 

capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites 

de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en 

esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. 

c) Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la 

ausencia de deuda pública 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

49. Según el art. 160 de la Ley 58/2003, general tributaria, la recaudación de las deudas 

tributarias podrá realizarse: 

 

a) En período voluntario 

b) En período ejecutivo 

c) En período voluntario o ejecutivo 

d) Mediante el procedimiento administrativo de apremio. 

 

50. Según el art. 217 del RDL 2/2004, la resolución de las discrepancias cuando los 

reparos se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito o se refieran a obligaciones 

o gastos cuya aprobación sea de su competencia, corresponderá: 

 

a) Al alcalde 

b) Al concejal del servicio afectado por el reparo 

c) A la Junta de Gobierno Local 

d) Al Pleno 

 

51. Según el art. 17 del RDL 2/2004, el período de exposición pública de los acuerdos 

provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión 

y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la 

determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y 

modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales tendrá un plazo de: 

 

a) 10 días 

b) 15 días 

c) 20 días 

d) 30 días 

 

52. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 21 del RDL 2/2004, las entidades 

locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: 

 

a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas 

b) Alumbrado de vías públicas. 

c) Limpieza de la vía pública. 

d) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local 
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53. Según el art. 59 del RDL 2/2004, los ayuntamientos exigirán los siguientes 

impuestos: 

 

a) Potestativamente Impuesto sobre bienes inmuebles, Impuesto sobre Actividades 

Económicas, Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y obligatoriamente el 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

b) Obligatoriamente Impuesto sobre bienes inmuebles, Impuesto sobre Actividades 

Económicas, Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y potestativamente el 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

c) Obligatoriamente todos. 

d) Potestativamente todo. 

 

 

54. Según el art. 62 del RDL 2/2004, entre otros, están exentos del impuesto sobre 

bienes inmuebles: 

 

a) Las viviendas unifamiliares destinadas a usos colectivos 

b) Los bienes inmuebles situados en el extranjero 

c) Los bienes muebles 

d) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común 

 

55. Según el art. 15 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia la 

clasificación de los tipos de suelo debe de corresponderse con las siguientes categorías: 

 

a) Urbano y rústico 

b) Urbano, urbanizable y rústico 

c) Urbanizable, no urbanizable, rústico y de nucleo rural 

d) Urbano, de núcleo rural, urbanizable y rústico. 

 

56. Según el art. 158 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia las 

infracciones urbanísticas se clasifican en 

 

a) Muy graves, graves y leves 

b) Graves, simples y leves 

c) Muy graves, simples y leves 

d) Ninguna de las anteriores 

 

57. Según el art. 159.2 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia el plazo 

de prescripción de las sanciones urbanísticas será: 

 

a) Las sanciones urbanísticas impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 

cinco años, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas 

leves al año 
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b) Las sanciones urbanísticas impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cuatro 

años, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas leves al 

año 

c) Las sanciones urbanísticas impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres 

años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al 

año 

d) Las sanciones urbanísticas impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cinco 

años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al 

año 

 

58. Según el art. 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General. 

 

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes 

listas 

b) Pueden ser candidatos cualquier Concejal de cualquier lista. 

c) Si alguno de ellos obtiene la mayoría simple de los votos de los Concejales es 

proclamado electo. 

d) Ninguna de las anteriores 

 

59. Según el art. 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa quienes conocerán, en única o primera instancia según lo 

dispuesto en esta ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades 

locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, 

excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento 

urbanístico: 

 

a) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia 

b) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo 
c) Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 

d) Juzgados autonómicos de lo Contencioso-administrativo 

 

60. Según el art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa el recurso contencioso-administrativo es admisible en 

relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos 

de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, 

 

a) Pero solo los que tengan carácter definitivo. 

a) Solo los de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del 

asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen 

indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos 

a) Ya sean definitivos o de trámite, aunque estos últimos no decidan directa o 

indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el 

procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 

legítimos 

d) Ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o 

indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
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procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 

legítimos 

 

 

 RESERVA 

 

 

61. Según el art. 68.1 de la Ley 39/2015, si la solicitud de iniciación no reúne los 

requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros 

exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que 

subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos: 

 

a) En un plazo de quince días 

b) En un plazo de diez días 
c) En el plazo que se señale en la notificación, que no podrá ser inferior a 15 días ni 

superior a 30 

d) En el plazo cinco días. 

 

62. Según el art. 51 de la Ley 39/2015, la administración podrá convalidar: 

 

a) Los actos nulos de pleno de derecho 

b) Los actos anulables 
c) Los actos nulos de pleno derecho y los actos anulables 

d) No es posible la convalidación, salvo revisión en vía contencioso-administrativa. 

 

63. Según el art. 21 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, no corresponde al 

Alcalde: 

 

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal 

b) Representar al ayuntamiento 

c) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas 

d) Dictar bandos 

 

64. Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con el art. 170.2 del RDL 2/2004, 

únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 

 

a)  Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en 

esta ley 

b)  Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la 

entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo 

c)  Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 

presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto 

d) Por contener un incremento notorio e injustificado de los créditos de gastos que 

supongan graves riesgos para la estabilidad y sostenibilidad financiera de la 

hacienda municipal. 
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65.  Según el artículo 118 y 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, señale la forma de publicación de los contratos menores: 

 

a) Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4, con 

frecuencia mensual 

b) Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4, con 

frecuencia trimestral 

c) Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4, con 

frecuencia semestral 

d) Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4, con 

frecuencia anual 

 

 

 

 


