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PLANTILLA DE CORRECCIPLANTILLA DE CORRECCIPLANTILLA DE CORRECCIPLANTILLA DE CORRECCIÓN DO EXAME CELEBRADO O DÓN DO EXAME CELEBRADO O DÓN DO EXAME CELEBRADO O DÓN DO EXAME CELEBRADO O DÍA 19 DE XULLO DE 2019 PARA O ÍA 19 DE XULLO DE 2019 PARA O ÍA 19 DE XULLO DE 2019 PARA O ÍA 19 DE XULLO DE 2019 PARA O 
PROCESO SELECTIVO DE PROCESO SELECTIVO DE PROCESO SELECTIVO DE PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIPERSOAL ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIPERSOAL ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIPERSOAL ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL, POLO ÓN XERAL, POLO ÓN XERAL, POLO ÓN XERAL, POLO 
SISTEMA DE OPOSICISISTEMA DE OPOSICISISTEMA DE OPOSICISISTEMA DE OPOSICIÓN LIBREÓN LIBREÓN LIBREÓN LIBRE    
    
Indícase mediante suliñado a resposta correcta 
Se indica mediante subrayado la respuesta correcta 
    
CASTELLANOCASTELLANOCASTELLANOCASTELLANO    
    

1.1.1.1. ¿Quién propone al Rey el nombramiento del Fiscal General del Estado? ¿Quién propone al Rey el nombramiento del Fiscal General del Estado? ¿Quién propone al Rey el nombramiento del Fiscal General del Estado? ¿Quién propone al Rey el nombramiento del Fiscal General del Estado?     
A. El Tribunal Constitucional. 
B. El Gobierno. 
C. El Tribunal Supremo 

 
2.2.2.2. ¿Qué número de diputados es necesario para proponer una moción de censura?:¿Qué número de diputados es necesario para proponer una moción de censura?:¿Qué número de diputados es necesario para proponer una moción de censura?:¿Qué número de diputados es necesario para proponer una moción de censura?:    

A. Dos tercios de la Cámara. 
B. Mayoría absoluta de la Cámara. 
C. Al menos una décima parte de la Cámara. 

 
3.3.3.3. Según establece el artículo 168.1 de la vigente Constitución Española, cuando se propusiere la revisión total de la Según establece el artículo 168.1 de la vigente Constitución Española, cuando se propusiere la revisión total de la Según establece el artículo 168.1 de la vigente Constitución Española, cuando se propusiere la revisión total de la Según establece el artículo 168.1 de la vigente Constitución Española, cuando se propusiere la revisión total de la 

Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundConstitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundConstitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundConstitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al o, Sección primera del Título I, o al o, Sección primera del Título I, o al o, Sección primera del Título I, o al 
Título IITítulo IITítulo IITítulo II: : : :     
A. Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara y a la elaboración de 

un nuevo texto constitucional por las mismas Cortes. 
B. Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara y a la disolución 

inmediata de las Cortes. 
C. Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución 

inmediata de las Cortes. 
 

4.4.4.4. El artículo 159.2 de la vigente ConstitucióEl artículo 159.2 de la vigente ConstitucióEl artículo 159.2 de la vigente ConstitucióEl artículo 159.2 de la vigente Constitución Española dispone que los miembros del Tribunal Constitucional deberán n Española dispone que los miembros del Tribunal Constitucional deberán n Española dispone que los miembros del Tribunal Constitucional deberán n Española dispone que los miembros del Tribunal Constitucional deberán 
ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos 
ellos juristas de recellos juristas de recellos juristas de recellos juristas de reconocida competencia con más de:onocida competencia con más de:onocida competencia con más de:onocida competencia con más de:    
A. 10 años de ejercicio profesional. 
B. 15 años de ejercicio profesional. 
C. 20 años de ejercicio profesional.  

 
5.5.5.5. La vigente Constitución Española, el día 29 de diciembre de 1978 fue: La vigente Constitución Española, el día 29 de diciembre de 1978 fue: La vigente Constitución Española, el día 29 de diciembre de 1978 fue: La vigente Constitución Española, el día 29 de diciembre de 1978 fue:     

A. Aprobada en referéndum. 
B. Sancionada por el Rey ante las Cortes. 
C. Publicada en el Boletín Oficial del Estado.  

 
6.6.6.6. El vigente Reglamento del uso del gallego en la Administración municEl vigente Reglamento del uso del gallego en la Administración municEl vigente Reglamento del uso del gallego en la Administración municEl vigente Reglamento del uso del gallego en la Administración municipal de Santiago de Compostela:ipal de Santiago de Compostela:ipal de Santiago de Compostela:ipal de Santiago de Compostela:    

A. Se aprobó por el Pleno del ayuntamiento el 28 de diciembre de 1988. 
B. Se aprobó por el Pleno del ayuntamiento el 28 de diciembre de 1989. 
C. Se publicó en el BOP el 15 de abril de 1989. 

 
7.7.7.7. Según el vigente Reglamento del uso del gallego en la Administración municipal de Santiago de Compostela:Según el vigente Reglamento del uso del gallego en la Administración municipal de Santiago de Compostela:Según el vigente Reglamento del uso del gallego en la Administración municipal de Santiago de Compostela:Según el vigente Reglamento del uso del gallego en la Administración municipal de Santiago de Compostela:    
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A. Serán redactados en gallego los documentos contractuales suscritos por el ayuntamiento, pero si la otra parte 
contratante lo solicita o el negocio debe producir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, 
también será redactado en castellano. 

B. Serán redactados en gallego los documentos contractuales suscritos por el ayuntamiento, pero si la otra parte 
contratante lo solicita o el negocio debe producir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, será 
redactado únicamente en castellano. 

C. Los citados documentos serán redactados únicamente en gallego sin ninguna excepción.  
 

8.8.8.8. De conformidad con lo establecidDe conformidad con lo establecidDe conformidad con lo establecidDe conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la vigente Constitución Española, el presidente del Tribunal o en el artículo 160 de la vigente Constitución Española, el presidente del Tribunal o en el artículo 160 de la vigente Constitución Española, el presidente del Tribunal o en el artículo 160 de la vigente Constitución Española, el presidente del Tribunal 
Constitucional será nombrado:Constitucional será nombrado:Constitucional será nombrado:Constitucional será nombrado:    
A. Entre sus miembros por el mismo Tribunal en pleno, a propuesta del Rey y por un período de tres años. 
B. Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años. 
C. Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de cuatro años.  
 

9.9.9.9. Según el artículo 54 de la vigente Constitución Española, ¿quién nombra al Defensor delSegún el artículo 54 de la vigente Constitución Española, ¿quién nombra al Defensor delSegún el artículo 54 de la vigente Constitución Española, ¿quién nombra al Defensor delSegún el artículo 54 de la vigente Constitución Española, ¿quién nombra al Defensor del    Pueblo?:Pueblo?:Pueblo?:Pueblo?:    
A. El presidente del Congreso de los Diputados. 
B. Las Cortes Generales. 
C. Las Cortes Generales, dando cuenta al Tribunal Constitucional. 

 
10.10.10.10. El artículo 81.2  de la vigente Constitución Española, estableceEl artículo 81.2  de la vigente Constitución Española, estableceEl artículo 81.2  de la vigente Constitución Española, estableceEl artículo 81.2  de la vigente Constitución Española, establece::::    

A. La aprobación y derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final 
sobre el conjunto del proyecto. 

B. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría simple del Congreso, en una 
votación final sobre el conjunto del proyecto. 

C. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en 
una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
 

11.11.11.11. El artículo 16 El artículo 16 El artículo 16 El artículo 16 de lade lade lade la    vigente Constitución Española garantiza la libertad ideológica, religiosa y de cultovigente Constitución Española garantiza la libertad ideológica, religiosa y de cultovigente Constitución Española garantiza la libertad ideológica, religiosa y de cultovigente Constitución Española garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto: : : :     
A. De los ciudadanos y de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la ley. 
B. De los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento de la seguridad pública protegida por la ley. 
C. De los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la ley. 
 

12.12.12.12. Según el artículo 18.3Según el artículo 18.3Según el artículo 18.3Según el artículo 18.3    de la vigente Constitución Española se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en de la vigente Constitución Española se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en de la vigente Constitución Española se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en de la vigente Constitución Española se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en 
especial:especial:especial:especial:    
A. De las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución. 
B. De las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 
C. De las postales, telegráficas y telemáticas, salvo resolución judicial. 
    

13.13.13.13. Según el artículo 19 de la vigente Constitución Española:Según el artículo 19 de la vigente Constitución Española:Según el artículo 19 de la vigente Constitución Española:Según el artículo 19 de la vigente Constitución Española:    
A. Los ciudadanos tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. 
B. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. 
C. Los españoles y los extranjeros tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio 

nacional. 
    

14.14.14.14. Según el artículo 59.5 de la vigente Constitución Española, la RegenciaSegún el artículo 59.5 de la vigente Constitución Española, la RegenciaSegún el artículo 59.5 de la vigente Constitución Española, la RegenciaSegún el artículo 59.5 de la vigente Constitución Española, la Regencia    se ejercerá por mandato constitucional y:se ejercerá por mandato constitucional y:se ejercerá por mandato constitucional y:se ejercerá por mandato constitucional y:    
A. En nombre del Rey cuando lo establezca una ley orgánica. 
B. Siempre en nombre del Rey. 
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C. En nombre del Rey, entre otros. 
 

15.15.15.15.     El artículo 54 de la vigente Constitución Española establece que el Defensor del Pueblo podrá sEl artículo 54 de la vigente Constitución Española establece que el Defensor del Pueblo podrá sEl artículo 54 de la vigente Constitución Española establece que el Defensor del Pueblo podrá sEl artículo 54 de la vigente Constitución Española establece que el Defensor del Pueblo podrá supervisar la actividad upervisar la actividad upervisar la actividad upervisar la actividad 
de la Administración, dando cuenta:de la Administración, dando cuenta:de la Administración, dando cuenta:de la Administración, dando cuenta:    
A. Al Gobierno. 
B. A las Cortes Generales. 
C. Al Congreso de los Diputados. 

    
16.16.16.16.     A tenor del artículo 162.1 a) de la vigente Constitución Española, no está legitimado para interponer el recurso de A tenor del artículo 162.1 a) de la vigente Constitución Española, no está legitimado para interponer el recurso de A tenor del artículo 162.1 a) de la vigente Constitución Española, no está legitimado para interponer el recurso de A tenor del artículo 162.1 a) de la vigente Constitución Española, no está legitimado para interponer el recurso de 

inconstituciinconstituciinconstituciinconstitucionalidad:onalidad:onalidad:onalidad:    
A. El Defensor del Pueblo. 
B. El Ministerio Fiscal. 
C. El Presidente del Gobierno. 

    
17.17.17.17.     Según el artículo 85 de la vigente Constitución Española:Según el artículo 85 de la vigente Constitución Española:Según el artículo 85 de la vigente Constitución Española:Según el artículo 85 de la vigente Constitución Española:    

A. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos - Leyes. 
B. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos. 
C. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos. 

    
18.18.18.18.         El artículo 3.1 de la vigente Constitución EspaEl artículo 3.1 de la vigente Constitución EspaEl artículo 3.1 de la vigente Constitución EspaEl artículo 3.1 de la vigente Constitución Española establece que el castellano es la lengua oficial del Estado, y que ñola establece que el castellano es la lengua oficial del Estado, y que ñola establece que el castellano es la lengua oficial del Estado, y que ñola establece que el castellano es la lengua oficial del Estado, y que 

todos los españoles:todos los españoles:todos los españoles:todos los españoles:    
A. Tienen el derecho a conocerla y  a usarla. 
B. Tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 
C. Tienen el deber de conocerla y de usarla.   

 
19.19.19.19. Son entidades locales tSon entidades locales tSon entidades locales tSon entidades locales territoriales según el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del erritoriales según el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del erritoriales según el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del erritoriales según el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local: Régimen Local: Régimen Local: Régimen Local:     
A. El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.  
B. Las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipio. 
C. El Municipio, la Provincia, la Isla en los archipiélagos balear y canario, las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y 

las Mancomunidades de Municipio. 
 
20.20.20.20. El artículo 142 de la Constitución EEl artículo 142 de la Constitución EEl artículo 142 de la Constitución EEl artículo 142 de la Constitución Española prescribe que:spañola prescribe que:spañola prescribe que:spañola prescribe que:    

A. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia 
B. Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la 

ley les atribuye. 
C. La Constitución garantiza el principio de solidaridad interterritorial. 

 
21.21.21.21. Se define como una entidad local Se define como una entidad local Se define como una entidad local Se define como una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines según el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines según el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines según el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines según el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local:las Bases del Régimen Local:las Bases del Régimen Local:las Bases del Régimen Local:    
A. La Comarca 
B. La Mancomunidad 
C. La Provincia 

 
22.22.22.22. La descentralización supone:La descentralización supone:La descentralización supone:La descentralización supone:    

A. La transferencia  por parte de una administración del ejercicio de una competencia, manteniendo el ente que 
descentraliza la titularidad de la misma. 

B. El traslado de la titularidad de competencias por parte de una Administración a otra o entes pertenecientes a 
la misma pero dotados de personalidad jurídica. 
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C. El traspaso de competencias por un órgano de una Administración en favor de otro órgano de la misma 
Administración que no está dotado de personalidad jurídica.  
 

23.23.23.23. SSSSegún el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en su actuación y egún el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en su actuación y egún el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en su actuación y egún el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en su actuación y 
relaciones las Administraciones Públicas: relaciones las Administraciones Públicas: relaciones las Administraciones Públicas: relaciones las Administraciones Públicas:     
A. Sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 

descentralización, control y coordinación 
B. Sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 

delegación, control y coordinación 
C. Sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación 
 

24.24.24.24. Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:    
A. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes 

mediante reglamentos y decretos 
B. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes 

mediante instrucciones y reglamentos 
C. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes 

mediante instrucciones y órdenes de servicio 
 

25. ¿Qué tipo de fuente del Derecho Administrativo son los Principios Generales del Derecho? ¿Qué tipo de fuente del Derecho Administrativo son los Principios Generales del Derecho? ¿Qué tipo de fuente del Derecho Administrativo son los Principios Generales del Derecho? ¿Qué tipo de fuente del Derecho Administrativo son los Principios Generales del Derecho?  
A. Fuentes directas subsidiarias 
B. Fuentes indirectas 
C. No son fuente de nuestro derecho administrativo 

 
26.26.26.26. De conformidad con eDe conformidad con eDe conformidad con eDe conformidad con el artículo 133 punto 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo l artículo 133 punto 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo l artículo 133 punto 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo l artículo 133 punto 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecComún de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecComún de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecComún de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o to de ley o to de ley o to de ley o 
de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la 
que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por 
la futura normala futura normala futura normala futura norma    acerca de:acerca de:acerca de:acerca de:    
A. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; la necesidad y oportunidad de su aprobación y 

los objetivos de la norma 
B. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; la necesidad y oportunidad de su aprobación y 

las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
C. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; la necesidad y oportunidad de su aprobación, los 

objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 

27.27.27.27. Para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos según el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos según el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos según el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos según el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:    
A. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de ser aprobados por el 

Ministerio de Administraciones Públicas. 
B. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario 

oficial correspondiente 
C. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en la Base 

de Datos Nacional de Subvenciones. 
 

28.28.28.28. Según el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: Según el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: Según el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: Según el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:     
A. Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones 

de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, 
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así como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción 
de los funcionarios a niveles y grupos superiores 

B. Corresponde a la Comunidad Autónoma establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de 
confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las 
condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, 
especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores 

C. Corresponde a cada Corporación Local establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse 
las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas 
para su creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere 
a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores 
 

29.29.29.29. Según el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: Según el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: Según el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: Según el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:     
A. El número, características y retribuciones del personal funcionario será determinado por el Pleno de cada 

Corporación, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la 
aprobación de los Presupuestos anuales 

B. El número, características y retribuciones del personal directivo profesional será determinado por el Pleno de 
cada Corporación, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de 
la aprobación de los Presupuestos anuales 

C. El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada 
Corporación, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la 
aprobación de los Presupuestos anuales 
 

30.30.30.30. Conforme al artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de lConforme al artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de lConforme al artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de lConforme al artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local corresponde en as Bases del Régimen Local corresponde en as Bases del Régimen Local corresponde en as Bases del Régimen Local corresponde en 
todo caso al Presidente de la Diputación: todo caso al Presidente de la Diputación: todo caso al Presidente de la Diputación: todo caso al Presidente de la Diputación:     
A. Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté 

encomendada a la Diputación. 
B. El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas. 
C. La aprobación de los planes de carácter provincial. 

 
31.31.31.31. La Diputación o entidad equivalente aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios La Diputación o entidad equivalente aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios La Diputación o entidad equivalente aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios La Diputación o entidad equivalente aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios 

de competencia municipal:de competencia municipal:de competencia municipal:de competencia municipal:    
A. En cuya elaboración participa el Ministerio de Obras Públicas y los municipios de la provincia. 
B. En cuya elaboración participan los municipios de la provincia 
C. En cuya elaboración participan los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes  

 
32.32.32.32. SegúSegúSegúSegún el artículo 79 del Real decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de n el artículo 79 del Real decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de n el artículo 79 del Real decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de n el artículo 79 del Real decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales en las sesioneOrganización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales en las sesioneOrganización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales en las sesioneOrganización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales en las sesiones extraordinarias urgentes s extraordinarias urgentes s extraordinarias urgentes s extraordinarias urgentes 
del Pdel Pdel Pdel Pleno: leno: leno: leno:     
A. Debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. 
B. Debe solicitarse por escrito por al menos la cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación. 
C. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de dos días hábiles. 

 
33.33.33.33. Según el artículo 122 punto 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local Según el artículo 122 punto 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local Según el artículo 122 punto 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local Según el artículo 122 punto 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

corresponde al secretario general del Pleno la función de : corresponde al secretario general del Pleno la función de : corresponde al secretario general del Pleno la función de : corresponde al secretario general del Pleno la función de :     
A. El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno  
B. El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y 

fiscalización que, con carácter general, le corresponde al Pleno  
C. La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y autorización de las mismas, con el visto bueno 

del Presidente del Pleno.  
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34.34.34.34. Según la organización municipal prevista en el artículo 20 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Según la organización municipal prevista en el artículo 20 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Según la organización municipal prevista en el artículo 20 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Según la organización municipal prevista en el artículo 20 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, ¿cuál de los siguientes no es un órgano obligatorioLocal, ¿cuál de los siguientes no es un órgano obligatorioLocal, ¿cuál de los siguientes no es un órgano obligatorioLocal, ¿cuál de los siguientes no es un órgano obligatorio        en todos los ayuntamientos?en todos los ayuntamientos?en todos los ayuntamientos?en todos los ayuntamientos?    
A. El Alcalde 
B. La Junta de Gobierno Local 
C. El Pleno 

 
35.35.35.35. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe: La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe: La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe: La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe:     

A. En los municipios de régimen común si lo acuerda el Pleno por el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros. 

B. Sólo en los municipios de gran población 
C. En los municipios de régimen común si lo acuerda el Pleno por el voto favorable de la mayoría de los 3/5 de 

sus miembros 
 

36.36.36.36. Corresponde al Pleno de la Corporación, entre otras atribuciones: Corresponde al Pleno de la Corporación, entre otras atribuciones: Corresponde al Pleno de la Corporación, entre otras atribuciones: Corresponde al Pleno de la Corporación, entre otras atribuciones:     
A. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas, la aprobación de las formas de gestión de los 

servicios y de los expedientes de municipalización, aprobar la oferta de empleo público 
B. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas, la aprobación de las formas de gestión de los 

servicios y de los expedientes de municipalización, ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los 
acuerdos del Ayuntamiento 

C. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la aprobación del reglamento 
orgánico y de las ordenanzas, la aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 
municipalización 
 

37.37.37.37. Según el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, todos los municipios dSegún el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, todos los municipios dSegún el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, todos los municipios dSegún el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, todos los municipios deben eben eben eben 
prestar, en todo caso, losprestar, en todo caso, losprestar, en todo caso, losprestar, en todo caso, los    siguientes servicios:siguientes servicios:siguientes servicios:siguientes servicios:        
A. Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, tratamiento de residuos, limpieza viaria, 

abastecimiento domiciliario de agua potable, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías 
públicas. 

B. Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua 
potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 

C.  Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, tratamiento de residuos, abastecimiento domiciliario 
de agua potable, parque público, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 
 

38.38.38.38. La prestación obligatoria del servicio de tratamiento de residuos corresponde: La prestación obligatoria del servicio de tratamiento de residuos corresponde: La prestación obligatoria del servicio de tratamiento de residuos corresponde: La prestación obligatoria del servicio de tratamiento de residuos corresponde:     
A. A todos los municipios 
B. A los municipios con población superior a 5.000 habitantes 
C. A los municipios con población superior a 20.000 habitantes. 

  
39.39.39.39. El Municipio ejercerá como competencia propia, en los términos de la legislación del Estado El Municipio ejercerá como competencia propia, en los términos de la legislación del Estado El Municipio ejercerá como competencia propia, en los términos de la legislación del Estado El Municipio ejercerá como competencia propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades y de las Comunidades y de las Comunidades y de las Comunidades 

AutAutAutAutónomas:ónomas:ónomas:ónomas:        
A. Protección de la salubridad pública. 
B. Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. 
C. Gestión de escuelas infantiles. 

 
40.40.40.40. Las normas previstas en el título X de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, serán de apliLas normas previstas en el título X de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, serán de apliLas normas previstas en el título X de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, serán de apliLas normas previstas en el título X de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, serán de aplicación: cación: cación: cación:     

A. A los municipios que sean capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas cuando así lo 
decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos 

B. A los municipios cuya población supere los 175.000 habitantes cuando así lo decidan las Asambleas 
Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos 

C. A los municipios capitales de provincia cuya población supere los 250.000 habitantes. 
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41.41.41.41. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es i¿Cuál de las siguientes afirmaciones es i¿Cuál de las siguientes afirmaciones es i¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?: ncorrecta?: ncorrecta?: ncorrecta?:     

A. Las Comisiones informativas, integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin 
atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de 
ser sometidos a la decisión del Pleno. 

B. Las Comisiones informativas, integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin 
atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de 
ser sometidos a la decisión de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por 
el Pleno. 

C. Las Comisiones informativas, integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos con 
atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de 
ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias 
delegadas por el Pleno. 
    

42.42.42.42. Señala la respuesta incorrecta: Señala la respuesta incorrecta: Señala la respuesta incorrecta: Señala la respuesta incorrecta:     
A. Los miembros de las Corporaciones Locales, a efectos de su actuación corporativa, se constituirán en grupos 

mediante escrito dirigido al Pleno y suscrito por todos sus integrantes. 
B. Los miembros de las Corporaciones Locales, a efectos de su actuación corporativa, se constituirán en grupos 

mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito por todos sus integrantes. 
C. Los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar reuniones o sesiones de 

trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o sectoriales de la población 
    

43.43.43.43. En los municipios de gran población del título X de la Ley 7/1985: En los municipios de gran población del título X de la Ley 7/1985: En los municipios de gran población del título X de la Ley 7/1985: En los municipios de gran población del título X de la Ley 7/1985:     
A. Son órganos directivos el interventor general municipal, los coordinadores generales de cada área o 

concejalía, el titular de la asesoría jurídica y los miembros de la Junta de Gobierno Local 
B. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, entre otras atribuciones, aprobar la relación de puestos de trabajo, 

las retribuciones del personal y la oferta de empleo público 
C. Corresponde al Pleno designar a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o 

administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento 
sea partícipe 
 

44.44.44.44. Las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o Las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o Las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o Las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento aprovechamiento aprovechamiento aprovechamiento 
especial del dominio público local, y en particular por:especial del dominio público local, y en particular por:especial del dominio público local, y en particular por:especial del dominio público local, y en particular por:    
A. Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público local, Portadas, escaparates y vitrinas e 

Instalación de bocas de carga, entre otros 
B. Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local, alumbrado de vías públicas e instalaciones de 

quioscos en la vía pública, entre otros 
C. Portadas, escaparates y vitrinas, limpieza de la vía pública y tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos 

de dominio público local, entre otros 
 

45.45.45.45. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles: En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles: En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles: En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles:     
A. Están exentos los bienes inmuebles propiedad del municipio afectos a uso público. 
B. No están sujetos los bienes inmuebles patrimoniales propiedad del municipio, exceptuados los cedidos a 

terceros mediante contraprestación. 
C. Están exentos, previa solicitud, los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles 

 
46.46.46.46. En el En el En el En el impuesto sobre Bienes Inmueblesimpuesto sobre Bienes Inmueblesimpuesto sobre Bienes Inmueblesimpuesto sobre Bienes Inmuebles: : : :     

A. El tipo de gravamen mínimo y supletorio para los bienes inmuebles urbanos será el 0,4 por ciento. 
B. El tipo de gravamen mínimo y supletorio para los bienes inmuebles rústicos será el 0,4 por ciento. 
C. El tipo de gravamen mínimo y supletorio para los bienes inmuebles urbanos será el 0,3 por ciento. 
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47.47.47.47. Son sujetos pasivos dSon sujetos pasivos dSon sujetos pasivos dSon sujetos pasivos de las contribuciones especialese las contribuciones especialese las contribuciones especialese las contribuciones especiales: : : :     

A. En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que 
afecten a bienes inmuebles, los usuarios de los inmuebles. 

B. En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de 
incendios, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término municipal 
correspondiente 

C. En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que 
deban utilizarlas. 
 

48.48.48.48. En el Impuesto En el Impuesto En el Impuesto En el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: sobre vehículos de tracción mecánica: sobre vehículos de tracción mecánica: sobre vehículos de tracción mecánica:     
A. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales excepto en los casos de primera 

adquisición del vehículo.  
B. Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto una bonificación de hasta el 50 por ciento 

en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de 
dicho carburante en el medio ambiente. 

C. No están sujetos los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga 
útil no sea superior a 750 kilogramos. 
    

49.49.49.49. Señala la opción correcta: Señala la opción correcta: Señala la opción correcta: Señala la opción correcta:     
A. En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las 

personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, siempre que sean propietarios del 
inmueble sobre el que se realice aquélla 

B. En el Impuesto sobre el Incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana no se producirá la sujeción 
al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad 
conyugal 

C. En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras las ordenanzas fiscales podrán regular una 
bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las 
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados 
  

50.50.50.50. En los municipios de gran población del Título X de la Ley 7/En los municipios de gran población del Título X de la Ley 7/En los municipios de gran población del Título X de la Ley 7/En los municipios de gran población del Título X de la Ley 7/1985: 1985: 1985: 1985:     
A. Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local, cuyo 

número no podrá exceder de dos tercios del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde. 
B. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere que el número de miembros de la Junta 

de Gobierno Local que ostentan la condición de concejales presentes sea superior al número de aquellos 
miembros presentes que no ostentan dicha condición. 

C. A las sesiones de la Junta de Gobierno Local podrán asistir siempre los concejales no pertenecientes a la Junta 
y los titulares de los órganos directivos. 
    

51.51.51.51. Los acuerdos provisionales adoptados por las Corporaciones locales para la aprobación y modificación de Los acuerdos provisionales adoptados por las Corporaciones locales para la aprobación y modificación de Los acuerdos provisionales adoptados por las Corporaciones locales para la aprobación y modificación de Los acuerdos provisionales adoptados por las Corporaciones locales para la aprobación y modificación de 
ordenanzas fiscales reguladoras de sordenanzas fiscales reguladoras de sordenanzas fiscales reguladoras de sordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos: us tributos: us tributos: us tributos:     
A. Una vez terminado el plazo de exposición pública, se entenderán definitivamente aprobados. 
B. Se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad Local durante treinta días como mínimo. 
C. Se publicarán en un diario de los de mayor difusión de la provincia.... 

 
52.52.52.52. Señala la opción incorrecta. Contra la diligencia de embargo será admisible como motivo de oposición: Señala la opción incorrecta. Contra la diligencia de embargo será admisible como motivo de oposición: Señala la opción incorrecta. Contra la diligencia de embargo será admisible como motivo de oposición: Señala la opción incorrecta. Contra la diligencia de embargo será admisible como motivo de oposición:     

A. Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. 
B. Falta de notificación de la diligencia de embargo. 
C. Suspensión del procedimiento de recaudación.  
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53.53.53.53. El pago en período voluntario de una liquidación notificada el 6 de julio deberá hacerse: El pago en período voluntario de una liquidación notificada el 6 de julio deberá hacerse: El pago en período voluntario de una liquidación notificada el 6 de julio deberá hacerse: El pago en período voluntario de una liquidación notificada el 6 de julio deberá hacerse:     

A. Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente.   

B. Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del segundo mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

C. Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
  

54.54.54.54. ¿Cuál de est¿Cuál de est¿Cuál de est¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta?:as afirmaciones es incorrecta?:as afirmaciones es incorrecta?:as afirmaciones es incorrecta?:        
A. Las deudas por precios públicos no podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio 
B. No podrán exigirse precios públicos por el abastecimiento de agua en fuentes públicas 
C. Las entidades locales podrán atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios públicos, por ella 

establecidos, correspondientes a los servicios su cargo, salvo cuando los precios públicos no cubran su coste. 
 

55.55.55.55. De De De De acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas los plazos acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas los plazos acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas los plazos acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas los plazos 
expresados eexpresados eexpresados eexpresados en días se contarán a partir de:n días se contarán a partir de:n días se contarán a partir de:n días se contarán a partir de:        
A.  El día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se 

produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo 
B. El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el 

siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo 
C. El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día 

en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo 
  

56.56.56.56. A los solos efectos de entendA los solos efectos de entendA los solos efectos de entendA los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los er cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los er cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los er cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los 
procedimientos, será suficiente: procedimientos, será suficiente: procedimientos, será suficiente: procedimientos, será suficiente:     
A. La notificación que contenga el texto íntegro de la resolución. 
B. La notificación que contenga el texto íntegro de la resolución, con la indicación de los recursos que procedan, 

así como el intento de notificación debidamente acreditado. 
C. La notificación que contenga el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación 

debidamente acreditado. 
 

57.57.57.57. De conformidad con la Ley 39/2015, De conformidad con la Ley 39/2015, De conformidad con la Ley 39/2015, De conformidad con la Ley 39/2015, si nadie se hiciera cargo de la notificación en papel, se hará constar esta si nadie se hiciera cargo de la notificación en papel, se hará constar esta si nadie se hiciera cargo de la notificación en papel, se hará constar esta si nadie se hiciera cargo de la notificación en papel, se hará constar esta 
circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, repitiéndose el intento: circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, repitiéndose el intento: circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, repitiéndose el intento: circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, repitiéndose el intento:     
A. Una sola vez y en una hora distinta dentro de los dos días siguientes 
B. Dos veces y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes 
C. Una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. 

 
58.58.58.58. De acuerdo con la Ley 39/2015  cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore elDe acuerdo con la Ley 39/2015  cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore elDe acuerdo con la Ley 39/2015  cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore elDe acuerdo con la Ley 39/2015  cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el    lugar lugar lugar lugar 

de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación deberá realizarse por medio de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación deberá realizarse por medio de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación deberá realizarse por medio de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación deberá realizarse por medio 
de: de: de: de:     
A. Un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado 
B. Un anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado 
C. Un anuncio en el Boletín Oficial del Estado y otro en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último 

domicilio del interesado  
 

59.59.59.59. De acuerdo con la Ley 39/2015 la revisión de oficio de los actos administrativos por causa de nulidad de plenDe acuerdo con la Ley 39/2015 la revisión de oficio de los actos administrativos por causa de nulidad de plenDe acuerdo con la Ley 39/2015 la revisión de oficio de los actos administrativos por causa de nulidad de plenDe acuerdo con la Ley 39/2015 la revisión de oficio de los actos administrativos por causa de nulidad de pleno o o o 
derecho: derecho: derecho: derecho:     
A. Podrá declararse en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen 

favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad autónoma. 
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B. Podrá declararse en cualquier momento, sólo por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de 
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad autónoma. 

C. Podrá declararse por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de 
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad autónoma, siempre que no hayan pasado más de 
cuatro años desde que se dictó el acto. 
  

60.60.60.60. De acuerdo con la Ley 39/2015 contra los actos que pongan fin a la vía administrativa se podrá interponer: De acuerdo con la Ley 39/2015 contra los actos que pongan fin a la vía administrativa se podrá interponer: De acuerdo con la Ley 39/2015 contra los actos que pongan fin a la vía administrativa se podrá interponer: De acuerdo con la Ley 39/2015 contra los actos que pongan fin a la vía administrativa se podrá interponer:     
A. Recurso de alzada 
B. Recurso de reposición 
C. Recurso de alzada y/o de reposición 

 
61.61.61.61. De acuerdo con la Ley 39/2015 el acto administrativo dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón De acuerdo con la Ley 39/2015 el acto administrativo dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón De acuerdo con la Ley 39/2015 el acto administrativo dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón De acuerdo con la Ley 39/2015 el acto administrativo dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón 

de la materia o del territorio: de la materia o del territorio: de la materia o del territorio: de la materia o del territorio:     
A. No es susceptible de convalidación 
B. Podrá convalidarse por el órgano competente 
C. Podrá convalidarse por el órgano competente si es superior jerárquico del que dictó el acto 

  
62.62.62.62. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse como sistema selectivo de los funcionarios de carrera, con carácter Sólo en virtud de ley podrá aplicarse como sistema selectivo de los funcionarios de carrera, con carácter Sólo en virtud de ley podrá aplicarse como sistema selectivo de los funcionarios de carrera, con carácter Sólo en virtud de ley podrá aplicarse como sistema selectivo de los funcionarios de carrera, con carácter 

excepcional, el sistema de:excepcional, el sistema de:excepcional, el sistema de:excepcional, el sistema de:    
A. Concurso 
B. Concurso-oposición 
C. Libre designación 

 
63.63.63.63. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, en qué situación administrativa quedaría incurso el De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, en qué situación administrativa quedaría incurso el De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, en qué situación administrativa quedaría incurso el De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, en qué situación administrativa quedaría incurso el 

administrativo, funcionario de carrera de un Ayuntamiento, cuando pasa a desempeñar un cargo electivo retadministrativo, funcionario de carrera de un Ayuntamiento, cuando pasa a desempeñar un cargo electivo retadministrativo, funcionario de carrera de un Ayuntamiento, cuando pasa a desempeñar un cargo electivo retadministrativo, funcionario de carrera de un Ayuntamiento, cuando pasa a desempeñar un cargo electivo retribuido ribuido ribuido ribuido 
y con dedicación exy con dedicación exy con dedicación exy con dedicación exclusiva en otra Entidad local:clusiva en otra Entidad local:clusiva en otra Entidad local:clusiva en otra Entidad local:    
A. Servicios especiales 
B. Servicio en otras administraciones públicas 
C. Servicio activo 

  
64.64.64.64. El funcionario en situación de servicio en otras administraciones públicas que no solicite el reingreso al servicioEl funcionario en situación de servicio en otras administraciones públicas que no solicite el reingreso al servicioEl funcionario en situación de servicio en otras administraciones públicas que no solicite el reingreso al servicioEl funcionario en situación de servicio en otras administraciones públicas que no solicite el reingreso al servicio    

activo dentro del plazo que corresponda, será declarado de oficio en:activo dentro del plazo que corresponda, será declarado de oficio en:activo dentro del plazo que corresponda, será declarado de oficio en:activo dentro del plazo que corresponda, será declarado de oficio en:    
A. Situación de excedencia voluntaria por interés particular 
B. Servicios especiales 
C. Suspensión de funciones 

 
65.65.65.65. Son instrumentos o figuras de planeamiento urbanístico: Son instrumentos o figuras de planeamiento urbanístico: Son instrumentos o figuras de planeamiento urbanístico: Son instrumentos o figuras de planeamiento urbanístico:     

A. Los planes generales de ordenación municipal, los planes parciales y los estudios de detalle. 
B. Los planes generales de ordenación municipal y los planes parciales, pero no los estudios de detalle. 
C. Los planes generales de ordenación municipal, los planes parciales, los estudios de detalle y los proyectos de 

urbanización. 
 

66.66.66.66. Para iniciar los actos de edificación y uso del suelo sujetos al régimen de intervención municipal de comunicación Para iniciar los actos de edificación y uso del suelo sujetos al régimen de intervención municipal de comunicación Para iniciar los actos de edificación y uso del suelo sujetos al régimen de intervención municipal de comunicación Para iniciar los actos de edificación y uso del suelo sujetos al régimen de intervención municipal de comunicación 
previa, el promotor comunicará al ayuntamiento su intención de llevar a cabo el acto: previa, el promotor comunicará al ayuntamiento su intención de llevar a cabo el acto: previa, el promotor comunicará al ayuntamiento su intención de llevar a cabo el acto: previa, el promotor comunicará al ayuntamiento su intención de llevar a cabo el acto:     
A. El día anterior a aquél en que pretenda comenzar la actuación 
B. El mismo día en que comience la actuación. 
C. Con una antelación mínima de 15 días hábiles a la fecha en que pretenda comenzar la actuación 

 
67.67.67.67. Señale cuál es el plazo para la adopción de medidas de reposición deSeñale cuál es el plazo para la adopción de medidas de reposición deSeñale cuál es el plazo para la adopción de medidas de reposición deSeñale cuál es el plazo para la adopción de medidas de reposición de    la legalidad urbanística en relación con las la legalidad urbanística en relación con las la legalidad urbanística en relación con las la legalidad urbanística en relación con las 

obras terminadas que se realicen sin el título habilitante exigible en terrenos calificados como espacio libre público: obras terminadas que se realicen sin el título habilitante exigible en terrenos calificados como espacio libre público: obras terminadas que se realicen sin el título habilitante exigible en terrenos calificados como espacio libre público: obras terminadas que se realicen sin el título habilitante exigible en terrenos calificados como espacio libre público:     
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A. 6 años a contar desde el inicio de las obras. 
B. 6 años a contar desde la total terminación de las obras. 
C. No está sujeta a limitación de plazo 

 
68.68.68.68. Indique cuál es el sentido del silencio si, llegado el plazo de resolución de un recurso de alzada, el órgano Indique cuál es el sentido del silencio si, llegado el plazo de resolución de un recurso de alzada, el órgano Indique cuál es el sentido del silencio si, llegado el plazo de resolución de un recurso de alzada, el órgano Indique cuál es el sentido del silencio si, llegado el plazo de resolución de un recurso de alzada, el órgano 

administrativo competente no dictase y notificase la resolución expresa de dicho recurso, cuanadministrativo competente no dictase y notificase la resolución expresa de dicho recurso, cuanadministrativo competente no dictase y notificase la resolución expresa de dicho recurso, cuanadministrativo competente no dictase y notificase la resolución expresa de dicho recurso, cuando éste se haya do éste se haya do éste se haya do éste se haya 
interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo: interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo: interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo: interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo:     
A. Se entenderá estimado el recurso en todo caso. 
B. Se entenderá desestimado el recurso en todo caso. 
C. Se entenderá estimado o desestimado, dependiendo de la materia a que se refiera la solicitud presentada. 

  
69.69.69.69. Los asientos en el Registro electrónico general se anotarán respetando el orden temporal de: Los asientos en el Registro electrónico general se anotarán respetando el orden temporal de: Los asientos en el Registro electrónico general se anotarán respetando el orden temporal de: Los asientos en el Registro electrónico general se anotarán respetando el orden temporal de:     

A. Recepción de los documentos, indicando la fecha del día siguiente a aquel en que se produzcan 
B. Recepción o salida de los documentos, indicando la fecha del día en que se produzcan 
C. Recepción o salida de los documentos, indicando la fecha del día siguiente a aquél en que se produzcan. 

 
70.70.70.70. Los actos de las administraciones públicas sujetos a derechLos actos de las administraciones públicas sujetos a derechLos actos de las administraciones públicas sujetos a derechLos actos de las administraciones públicas sujetos a derecho administrativo se presumirán válidos y producirán o administrativo se presumirán válidos y producirán o administrativo se presumirán válidos y producirán o administrativo se presumirán válidos y producirán 

efectos:efectos:efectos:efectos:    
A. Desde la fecha en que se dicten  
B. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 
C. Desde su notificación 
 

71.71.71.71. Los actos administrativos producidos por silencio administrativoLos actos administrativos producidos por silencio administrativoLos actos administrativos producidos por silencio administrativoLos actos administrativos producidos por silencio administrativo    producen efectos:producen efectos:producen efectos:producen efectos:    
A. Desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la 

misma se haya expedido. 
B. Desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la 

misma se haya expedido, siempre que se haya emitido el certificado acreditativo del silencio producido. 
C. Desde la emisión del certificado acreditativo del silencio producido.  

 
72.72.72.72. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas corresponde, en tLa aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas corresponde, en tLa aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas corresponde, en tLa aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas corresponde, en todo caso: odo caso: odo caso: odo caso:     

A. A la Junta de Gobierno Local en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto. 
B. Al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto.  
C. Al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y al Alcalde en el régimen de Concejo Abierto 

  
73.73.73.73. Para la aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación se requiere: Para la aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación se requiere: Para la aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación se requiere: Para la aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación se requiere:     

A. El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones.  
B. El voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros de las corporaciones. 
C. El voto favorable de todos los miembros legales de las corporaciones. 

  
74.74.74.74. El procedimiento de elaboración de las Ordenanzas locales se regula en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de El procedimiento de elaboración de las Ordenanzas locales se regula en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de El procedimiento de elaboración de las Ordenanzas locales se regula en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de El procedimiento de elaboración de las Ordenanzas locales se regula en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 2 de abril, 2 de abril, 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, en donde se establece un trámite de “Información pública y audiencia Reguladora de las Bases del Régimen Local, en donde se establece un trámite de “Información pública y audiencia Reguladora de las Bases del Régimen Local, en donde se establece un trámite de “Información pública y audiencia Reguladora de las Bases del Régimen Local, en donde se establece un trámite de “Información pública y audiencia 
de los interesados” por un plazo: de los interesados” por un plazo: de los interesados” por un plazo: de los interesados” por un plazo:     
A. Mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
B. Máximo de veinte días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
C. Máximo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

  
75.75.75.75. Son bienes patrimoniales de Son bienes patrimoniales de Son bienes patrimoniales de Son bienes patrimoniales de las Entidades Locales los que:las Entidades Locales los que:las Entidades Locales los que:las Entidades Locales los que:    

A. Siendo propiedad de la Entidad Local estén destinados a uso público o afectados a algún servicio público. 
B. Siendo propiedad de la Entidad Local no estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y 

puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad.  
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C. Siendo propiedad de la Entidad Local estén destinados a uso público o afectados a algún servicio público y 
puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. 
 

76.76.76.76. Señala la opción incorrecta. En el expediente de contratación, se justificará adecuadamente:Señala la opción incorrecta. En el expediente de contratación, se justificará adecuadamente:Señala la opción incorrecta. En el expediente de contratación, se justificará adecuadamente:Señala la opción incorrecta. En el expediente de contratación, se justificará adecuadamente:    
A. La elección del procedimiento de licitación. 
B. La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso. 
C. La decisión de dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso. 

  
77.77.77.77. Conforme al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de BConforme al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de BConforme al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de BConforme al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las ienes de las ienes de las ienes de las 

Entidades Locales, las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables se clasificarán como: Entidades Locales, las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables se clasificarán como: Entidades Locales, las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables se clasificarán como: Entidades Locales, las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables se clasificarán como:     
A. Bienes patrimoniales. 
B. Bienes de servicio público local. 
C. Bienes de uso público local. 

 
78.78.78.78. Los estados de gastos de los presupuestos generales de las EntiLos estados de gastos de los presupuestos generales de las EntiLos estados de gastos de los presupuestos generales de las EntiLos estados de gastos de los presupuestos generales de las Entidades Locales aplicarán la clasificación económica de dades Locales aplicarán la clasificación económica de dades Locales aplicarán la clasificación económica de dades Locales aplicarán la clasificación económica de 

acuerdo con el siguiente criterio: acuerdo con el siguiente criterio: acuerdo con el siguiente criterio: acuerdo con el siguiente criterio:     
A. La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el 

tercero al concepto.  
B. La clasificación económica constará de los siguientes niveles: el primero relativo al área de gasto, el segundo a 

la política de gasto, el tercero a los grupos de programas, que se subdividirán en programas.  
C. La clasificación económica constará de los siguientes niveles: el primero relativo a la política de gasto, el 

segundo al área de gasto, el tercero a los grupos de programas, que se subdividirán en programas.  
 

79.79.79.79. De entre las siguientes opciones, señala cuál es la incorrecta. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su De entre las siguientes opciones, señala cuál es la incorrecta. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su De entre las siguientes opciones, señala cuál es la incorrecta. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su De entre las siguientes opciones, señala cuál es la incorrecta. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su 
PresPresPresPresidente y idente y idente y idente y a éa éa éa él habrá de unirse la siguiente documentación: l habrá de unirse la siguiente documentación: l habrá de unirse la siguiente documentación: l habrá de unirse la siguiente documentación:     
A. Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el 

vigente. 
B. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a tres 

meses del ejercicio corriente.  
C. Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y 

su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local. 
 

80.80.80.80. Segundo lo dispuesto en el Real DeSegundo lo dispuesto en el Real DeSegundo lo dispuesto en el Real DeSegundo lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el 
crédito presupuestario vendrá definida, al menos, por: crédito presupuestario vendrá definida, al menos, por: crédito presupuestario vendrá definida, al menos, por: crédito presupuestario vendrá definida, al menos, por:     
A. La conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de programa o programa y 

concepto o subconcepto respectivamente.  
B. La conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de función y concepto o 

subconcepto respectivamente. 
C. La conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de función y artículo o 

concepto respectivamente. 
 

81.81.81.81. De acuerdo con las competencias que en materia de gestión de gastos establece el Real Decreto LegislativDe acuerdo con las competencias que en materia de gestión de gastos establece el Real Decreto LegislativDe acuerdo con las competencias que en materia de gestión de gastos establece el Real Decreto LegislativDe acuerdo con las competencias que en materia de gestión de gastos establece el Real Decreto Legislativo 2/2004, o 2/2004, o 2/2004, o 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dentro del de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dentro del de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dentro del de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dentro del 
importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la autorización y disposición de los gastos: importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la autorización y disposición de los gastos: importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la autorización y disposición de los gastos: importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la autorización y disposición de los gastos:     
A. Al presidente de la corporación. 
B. Al presidente o al Pleno de la entidad de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la 

normativa vigente.  
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C. Únicamente al Pleno de la entidad, pudiendo dichas facultades desconcentrarse o delegarse en los términos 
previstos por el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que deberán recogerse para cada ejercicio, en las 
bases de ejecución del presupuesto 
 

82.82.82.82. Señala la opción incorrecta. El ejercicio de la función interventora comprenderá: Señala la opción incorrecta. El ejercicio de la función interventora comprenderá: Señala la opción incorrecta. El ejercicio de la función interventora comprenderá: Señala la opción incorrecta. El ejercicio de la función interventora comprenderá:     
A. La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u 

obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores. 
B. La intervención material de la ordenación del pago.  
C. La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.  

 
83.83.83.83. Señala la opción correcta. Dentro del sector público, y a los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Señala la opción correcta. Dentro del sector público, y a los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Señala la opción correcta. Dentro del sector público, y a los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Señala la opción correcta. Dentro del sector público, y a los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, tendrán la consideraciContratos del Sector Público, tendrán la consideraciContratos del Sector Público, tendrán la consideraciContratos del Sector Público, tendrán la consideración de Administraciones Públicasón de Administraciones Públicasón de Administraciones Públicasón de Administraciones Públicas: : : :     
A. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 
B. Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes.  
C. Los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2017, de Financiación de los 

Partidos Políticos. 
 

84.84.84.84. Señala la opción correcta. Con carácter general, los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se Señala la opción correcta. Con carácter general, los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se Señala la opción correcta. Con carácter general, los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se Señala la opción correcta. Con carácter general, los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se 
regirán: regirán: regirán: regirán:     
A. En cuanto a su preparación y adjudicación, únicamente por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 
B. En lo que respecta a sus efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho 

administrativo. 
C. En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las normas de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
 

85.85.85.85. ¿Cuál de los siguientes contratos no se considera un contrato de suministros según lo dispuesto en el artículo 16 de ¿Cuál de los siguientes contratos no se considera un contrato de suministros según lo dispuesto en el artículo 16 de ¿Cuál de los siguientes contratos no se considera un contrato de suministros según lo dispuesto en el artículo 16 de ¿Cuál de los siguientes contratos no se considera un contrato de suministros según lo dispuesto en el artículo 16 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de    Contratos del Sector Público?Contratos del Sector Público?Contratos del Sector Público?Contratos del Sector Público?        
A. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser 

elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante. 
B. Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. 
C. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.  

 
86.86.86.86. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, serán contratos de obras sujetos a una Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, serán contratos de obras sujetos a una Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, serán contratos de obras sujetos a una Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, serán contratos de obras sujetos a una 

regulación armonizada aquellos cuyo valor estimado sea igual o superregulación armonizada aquellos cuyo valor estimado sea igual o superregulación armonizada aquellos cuyo valor estimado sea igual o superregulación armonizada aquellos cuyo valor estimado sea igual o superior a: ior a: ior a: ior a:     
A. 5.548.000 euros.  
B. 4.548.000 euros. 
C. 1.548.000 euros 

 
87.87.87.87. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, contempla las  mejoras como criterios de La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, contempla las  mejoras como criterios de La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, contempla las  mejoras como criterios de La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, contempla las  mejoras como criterios de 

adjudicación, señalando que se entiende por estas mejoras: adjudicación, señalando que se entiende por estas mejoras: adjudicación, señalando que se entiende por estas mejoras: adjudicación, señalando que se entiende por estas mejoras:     
A. Las prestaciones adicionales, que no figuraban definidas en el proyecto ni en el pliego de prescripciones 

técnicas, sin que aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato. 
B. Las prestaciones adicionales a las que figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones 

técnicas, sin que aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato.  
C. Las prestaciones adicionales, que no figuraban definidas en el proyecto ni en el pliego de prescripciones 

técnicas, que pueden alterar la naturaleza de dichas prestaciones, pero no la del objeto del contrato. 
 

88.88.88.88. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos 
de obras, suministros y servicios cuandode obras, suministros y servicios cuandode obras, suministros y servicios cuandode obras, suministros y servicios cuando    se cumpla entre otras, esta condición: se cumpla entre otras, esta condición: se cumpla entre otras, esta condición: se cumpla entre otras, esta condición:     
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A. Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de 
valor. 

B. Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de 
valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinte por ciento del total, salvo en el caso de que el 
contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, en que su ponderación no podrá superar el 
cuarenta y cinco por ciento del total. 

C. Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de 
valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el 
contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, en que su ponderación no podrá superar el 
cuarenta y cinco por ciento del total.  
 

89.89.89.89. Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas LocalesReguladora de las Haciendas LocalesReguladora de las Haciendas LocalesReguladora de las Haciendas Locales, no estarán sometidos a intervención previa: , no estarán sometidos a intervención previa: , no estarán sometidos a intervención previa: , no estarán sometidos a intervención previa:     
A. Los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de 

tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que 
deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.000 euros que, de acuerdo con la 
normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. 

B. Los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de 
tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que 
deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la 
normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. 

C. Los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de 
tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que 
deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 6.005,06 euros que, de acuerdo con la 
normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. 
 

90.90.90.90. Respecto de los funcionarios Respecto de los funcionarios Respecto de los funcionarios Respecto de los funcionarios públicos, la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin públicos, la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin públicos, la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin públicos, la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin 
necesidad de cambiar de puesto de trabajo, se denomina: necesidad de cambiar de puesto de trabajo, se denomina: necesidad de cambiar de puesto de trabajo, se denomina: necesidad de cambiar de puesto de trabajo, se denomina:     
A. Promoción interna horizontal. 
B. Carrera horizontal 
C. Carrera vertical 

 
PREGUNTAS DE RESERVA PREGUNTAS DE RESERVA PREGUNTAS DE RESERVA PREGUNTAS DE RESERVA     
91.91.91.91. El artículo 8.2 de la vigEl artículo 8.2 de la vigEl artículo 8.2 de la vigEl artículo 8.2 de la vigente Constitución Española establece queente Constitución Española establece queente Constitución Española establece queente Constitución Española establece que::::    

A. Una ley ordinaria regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.  
B. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. 
C. Un Reglamento regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.  

 
92.92.92.92. Las normas relativas a los  derechos fundamentales y a las libertades que la vigente Constitución Española reconoceLas normas relativas a los  derechos fundamentales y a las libertades que la vigente Constitución Española reconoceLas normas relativas a los  derechos fundamentales y a las libertades que la vigente Constitución Española reconoceLas normas relativas a los  derechos fundamentales y a las libertades que la vigente Constitución Española reconoce    se se se se 

interpretarán, a tenor del artículo 10 de ésta:interpretarán, a tenor del artículo 10 de ésta:interpretarán, a tenor del artículo 10 de ésta:interpretarán, a tenor del artículo 10 de ésta:    
A. De conformidad con  la Declaración Universal de Derechos Humanos y  los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas materias ratificados por España. 
B. De conformidad con la doctrina emanada del Tribunal Constitucional. 
C. De acuerdo a los tratados internacionales vigentes, aunque España no forme parte de ellos. 

 
PPPPregunta regunta regunta regunta 93 anulada por duplicidad.93 anulada por duplicidad.93 anulada por duplicidad.93 anulada por duplicidad.    

93.93.93.93. La prestación obligatoria del servicio de tratamiento de residuos corresponde: La prestación obligatoria del servicio de tratamiento de residuos corresponde: La prestación obligatoria del servicio de tratamiento de residuos corresponde: La prestación obligatoria del servicio de tratamiento de residuos corresponde:     
A. A todos los municipios 
B. A los municipios con población superior a 5.000 habitantes 
C. A los municipios con población superior a 20.000 habitantes 
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94.94.94.94. Señala la opción incorrecta: Señala la opción incorrecta: Señala la opción incorrecta: Señala la opción incorrecta:     
A. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90 por ciento del coste 

que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 
B. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias 

urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras. 
C. El importe de los precios públicos deberá cubrir como máximo el coste del servicio prestado o de la actividad 

realizada. 
 

95.95.95.95. La función de control interno en su modalidad de control financiero tendrLa función de control interno en su modalidad de control financiero tendrLa función de control interno en su modalidad de control financiero tendrLa función de control interno en su modalidad de control financiero tendrá por objetoá por objetoá por objetoá por objeto::::        
A. Comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus 

organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.  
B. La comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos económico-financieros, así como el análisis 

del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones. 
C. Comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales y de sus 

organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de 
contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en 
general, de los caudales públicos administrados. 
 

96.96.96.96. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por regla general, la garantía definitiva De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por regla general, la garantía definitiva De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por regla general, la garantía definitiva De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por regla general, la garantía definitiva 
será: será: será: será:     
A. Una garantía del 3 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
B. Una garantía del 3 por 100 del precio final ofertado, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
C. Una garantía del 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 
97.97.97.97. A los solos efectos de entender cumplida la obligación deA los solos efectos de entender cumplida la obligación deA los solos efectos de entender cumplida la obligación deA los solos efectos de entender cumplida la obligación de    notificar por medios electrónicos dentro del plazo máximo de notificar por medios electrónicos dentro del plazo máximo de notificar por medios electrónicos dentro del plazo máximo de notificar por medios electrónicos dentro del plazo máximo de 

duración de los procedimientos, será suficiente: duración de los procedimientos, será suficiente: duración de los procedimientos, será suficiente: duración de los procedimientos, será suficiente:     
A. La puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la administración o en la dirección electrónica 

habilitada única. 
B. El acceso al contenido de la notificación por el interesado 
C. La puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la administración o en la dirección electrónica 

habilitada única siempre que le interesado haya accedido al contenido de la notificación. 
 

98.98.98.98. Según lo dispuesto en la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación de un contrato Según lo dispuesto en la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación de un contrato Según lo dispuesto en la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación de un contrato Según lo dispuesto en la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación de un contrato 
administrativo, se realizará ordinariamente: administrativo, se realizará ordinariamente: administrativo, se realizará ordinariamente: administrativo, se realizará ordinariamente:     
A. Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación relacionados con el precio, y utilizando el procedimiento 

abierto. 
B. Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y 

utilizando el procedimiento abierto o el restringido. 
C. Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y 

utilizando el procedimiento abierto o un procedimiento con negociación. 
 

99.99.99.99. La La La La parcelación urbanísticparcelación urbanísticparcelación urbanísticparcelación urbanísticaaaa    está sujeta aestá sujeta aestá sujeta aestá sujeta a: : : :     
A. Licencia municipal 
B. Comunicación previa 
C. Licencia municipal excepto en los supuestos de innecesariedad legalmente previstos o declarados por el 

ayuntamiento. 
 

100.100.100.100. Cuál es el plazo general para la subsanación o mejora de la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo: Cuál es el plazo general para la subsanación o mejora de la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo: Cuál es el plazo general para la subsanación o mejora de la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo: Cuál es el plazo general para la subsanación o mejora de la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo:     
A. 10 días 
B. 15 días 
C. 20 días  
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GALEGOGALEGOGALEGOGALEGO    
    
1.1.1.1. Quen propón ao Rei o Quen propón ao Rei o Quen propón ao Rei o Quen propón ao Rei o nomeamento do Fiscal Xeral do Estado? nomeamento do Fiscal Xeral do Estado? nomeamento do Fiscal Xeral do Estado? nomeamento do Fiscal Xeral do Estado?     

A. O Tribunal Constitucional. 
B. O Goberno. 
C. O Tribunal Supremo. 
 

2.2.2.2. Que número de deputados é necesario para propoñer unha moción de censura?:Que número de deputados é necesario para propoñer unha moción de censura?:Que número de deputados é necesario para propoñer unha moción de censura?:Que número de deputados é necesario para propoñer unha moción de censura?:    
A. Dous terzos da Cámara. 
B. Maioría absoluta da Cámara. 
C. Polo menos unha décima parte da Cámara. 

 
3.3.3.3. SegundoSegundoSegundoSegundo    establece o artigo 168.1 da vixestablece o artigo 168.1 da vixestablece o artigo 168.1 da vixestablece o artigo 168.1 da vixente Constitución Española, cando se propuxer a revisión total da ente Constitución Española, cando se propuxer a revisión total da ente Constitución Española, cando se propuxer a revisión total da ente Constitución Española, cando se propuxer a revisión total da 

Constitución ou unha parcial que afecte ao Título preliminar, ao Capítulo segundo, Sección primeira do Título I, ou Constitución ou unha parcial que afecte ao Título preliminar, ao Capítulo segundo, Sección primeira do Título I, ou Constitución ou unha parcial que afecte ao Título preliminar, ao Capítulo segundo, Sección primeira do Título I, ou Constitución ou unha parcial que afecte ao Título preliminar, ao Capítulo segundo, Sección primeira do Título I, ou 
ao Título IIao Título IIao Título IIao Título II: : : :     
A. Procederase á aprobación do principio por maioría de tres quintos de cada Cámara e á elaboración dun novo 

texto constitucional polas mesmas Cortes. 
B. Procederase á aprobación do principio por maioría de tres quintos de cada Cámara e á disolución inmediata 

das Cortes. 
C. Procederase á aprobación do principio por maioría de dous terzos de cada Cámara e á disolución inmediata 

das Cortes. 
 

4.4.4.4. O artigo 159.2 da vixO artigo 159.2 da vixO artigo 159.2 da vixO artigo 159.2 da vixente Constitución Española dispón que os membros do Tribunal Constitucional deberán ser ente Constitución Española dispón que os membros do Tribunal Constitucional deberán ser ente Constitución Española dispón que os membros do Tribunal Constitucional deberán ser ente Constitución Española dispón que os membros do Tribunal Constitucional deberán ser 
nomeados entre Maxistrados e Fnomeados entre Maxistrados e Fnomeados entre Maxistrados e Fnomeados entre Maxistrados e Fiscais, Profesores de Universidade, funcionarios piscais, Profesores de Universidade, funcionarios piscais, Profesores de Universidade, funcionarios piscais, Profesores de Universidade, funcionarios públicos e avogados, todos eles úblicos e avogados, todos eles úblicos e avogados, todos eles úblicos e avogados, todos eles 
xxxxuristas de recouristas de recouristas de recouristas de recoñecida competencia con máis de:ñecida competencia con máis de:ñecida competencia con máis de:ñecida competencia con máis de:    
A. 10 anos de exercicio profesional. 
B. 15 anos de exercicio profesional. 
C. 20 anos de exercicio profesional.  

 
5.5.5.5. A vixA vixA vixA vixente Constitución ente Constitución ente Constitución ente Constitución Española, o día 29 de decembro de 1978 foi: Española, o día 29 de decembro de 1978 foi: Española, o día 29 de decembro de 1978 foi: Española, o día 29 de decembro de 1978 foi:     

A. Aprobada en referendo . 
B. Sancionada polo Rei ante as Cortes. 
C. Publicada no Boletín Oficial do Estado.  

 
6.6.6.6. O vixente RegulO vixente RegulO vixente RegulO vixente Regulamento do uso do galego na Administración municipal de Santiago de amento do uso do galego na Administración municipal de Santiago de amento do uso do galego na Administración municipal de Santiago de amento do uso do galego na Administración municipal de Santiago de Compostela:Compostela:Compostela:Compostela:    

A. Aprobouse polo Pleno do Concello o 28 de decembro de 1988. 
B. Aprobouse polo Pleno do Concello o 28 de decembro de 1989. 
C. Publicouse no BOP o 15 de abril de 1989. 

 
7.7.7.7. Segundo o vixSegundo o vixSegundo o vixSegundo o vixente Regente Regente Regente Reguuuulamento do uso do galego na Administración municipal de Santiago de Compostela:lamento do uso do galego na Administración municipal de Santiago de Compostela:lamento do uso do galego na Administración municipal de Santiago de Compostela:lamento do uso do galego na Administración municipal de Santiago de Compostela:    

A. Serán redactados en galego os documentos contractuais subscritos polo concello, pero se a outra parte 
contratante o solicita ou o negocio debe producir efecto fóra do territorio da Comunidade Autónoma, tamén 
será redactado en castelán. 

B. Serán redactados en galego os documentos contractuais subscritos polo concello, pero se a outra parte 
contratante o solicita ou o negocio debe producir efecto fóra do territorio da Comunidade Autónoma, será 
redactado unicamente en castelán. 

C. Os citados documentos serán redactados unicamente en galego sen ningunha excepción.  
 

8.8.8.8. De conformidadDe conformidadDe conformidadDe conformidadeeee    co co co co establecido no artigo 160 da vixestablecido no artigo 160 da vixestablecido no artigo 160 da vixestablecido no artigo 160 da vixente Constitución Española, o presidente do Tribunal ente Constitución Española, o presidente do Tribunal ente Constitución Española, o presidente do Tribunal ente Constitución Española, o presidente do Tribunal 
Constitucional será nomeado:Constitucional será nomeado:Constitucional será nomeado:Constitucional será nomeado:    



 

 

17 

 

A. Entre os seus membros polo mesmo Tribunal en pleno, a proposta do Rei e por un período de tres anos. 
B. Entre os seus membros polo Rei, a proposta do mesmo Tribunal en pleno e por un período de tres anos. 
C. Entre os seus membros polo Rei, a proposta do mesmo Tribunal en pleno e por un período de catro anos.  
 

9.9.9.9. Segundo o artigo 54 da vixSegundo o artigo 54 da vixSegundo o artigo 54 da vixSegundo o artigo 54 da vixente ente ente ente Constitución Española, quen nomea ao Defensor do Pobo?:Constitución Española, quen nomea ao Defensor do Pobo?:Constitución Española, quen nomea ao Defensor do Pobo?:Constitución Española, quen nomea ao Defensor do Pobo?:    
A. O presidente do Congreso dos Deputados. 
B. As Cortes Xerais. 
C. As Cortes Xerais, dando conta ao Tribunal Constitucional. 

 
10.10.10.10. O artigo 81.2  da vixO artigo 81.2  da vixO artigo 81.2  da vixO artigo 81.2  da vixente Constitución Española, estableceente Constitución Española, estableceente Constitución Española, estableceente Constitución Española, establece::::    

A. A aprobación e derrogación das leis orgánicas esixirá maioría absoluta do Congreso, nunha votación final 
sobre o conxunto do proxecto. 

B. A aprobación, modificación ou derrogación das leis orgánicas esixirá maioría simple do Congreso, nunha 
votación final sobre o conxunto do proxecto. 

C. A aprobación, modificación ou derrogación das leis orgánicas esixirá maioría absoluta do Congreso, nunha 
votación final sobre o conxunto do proxecto. 
 

11.11.11.11. O artigo 16 da vixente O artigo 16 da vixente O artigo 16 da vixente O artigo 16 da vixente Constitución EspañolaConstitución EspañolaConstitución EspañolaConstitución Española    garante a liberdade ideolóxica, relixiosa e de cultogarante a liberdade ideolóxica, relixiosa e de cultogarante a liberdade ideolóxica, relixiosa e de cultogarante a liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto::::    
A. Dos cidadáns e das comunidades sen máis limitación, nas súas manifestacións, que a necesaria para o 

mantemento da orde pública protexida pola lei. 
B. Dos individuos e das comunidades sen máis limitación, nas súas manifestacións, que a necesaria para o 

mantemento da seguridade pública protexida pola lei. 
C. Dos individuos e das comunidades sen máis limitación, nas súas manifestacións, que a necesaria para o 

mantemento da orde pública protexida pola lei. 
 

12.12.12.12. Segundo o artigo 18.Segundo o artigo 18.Segundo o artigo 18.Segundo o artigo 18.3 da vix3 da vix3 da vix3 da vixente Constitución Española garánteente Constitución Española garánteente Constitución Española garánteente Constitución Española garántese o segredo das comunicacións e, en especial:se o segredo das comunicacións e, en especial:se o segredo das comunicacións e, en especial:se o segredo das comunicacións e, en especial:    
A. Das postais, telegráficas e telefónicas, salvo resolución. 
B. Das postais, telegráficas e telefónicas, salvo resolución xudicial. 
C. Das postais , telegráficas e telemáticas, salvo resolución xudicial. 
    

13.13.13.13. Segundo o arSegundo o arSegundo o arSegundo o artigo 19 da vixtigo 19 da vixtigo 19 da vixtigo 19 da vixente Constitución Española:ente Constitución Española:ente Constitución Española:ente Constitución Española:    
A. Os cidadáns teñen dereito a elixir libremente a súa residencia e a circular polo territorio nacional. 
B. Os españois teñen dereito a elixir libremente a súa residencia e a circular polo territorio nacional. 
C. Os españois e os estranxeiros teñen dereito a elixir libremente a súa residencia e a circular polo territorio 

nacional. 
    

14.14.14.14. Segundo o artigo 59.5 da vixSegundo o artigo 59.5 da vixSegundo o artigo 59.5 da vixSegundo o artigo 59.5 da vixeeeente Constitución Española, a Rexnte Constitución Española, a Rexnte Constitución Española, a Rexnte Constitución Española, a Rexencia exercerase por mandato constitucional e:encia exercerase por mandato constitucional e:encia exercerase por mandato constitucional e:encia exercerase por mandato constitucional e:    
A. En nome do Rei cando o estableza unha lei orgánica. 
B. Sempre en nome do Rei. 
C. En nome do Rei, entre outros. 

 
15.15.15.15.     O artigo 54 da vixO artigo 54 da vixO artigo 54 da vixO artigo 54 da vixente Constitución Española establece que o Defensor do Pobo poderá supervisar a actividade da ente Constitución Española establece que o Defensor do Pobo poderá supervisar a actividade da ente Constitución Española establece que o Defensor do Pobo poderá supervisar a actividade da ente Constitución Española establece que o Defensor do Pobo poderá supervisar a actividade da 

Administración,Administración,Administración,Administración,    dando conta:dando conta:dando conta:dando conta:    
A. Ao Goberno. 
B. Ás Cortes Xerais. 
C. Ao Congreso dos Deputados. 

    
16.16.16.16.     AAAA    tenor do artigo 162.1 a) da vixtenor do artigo 162.1 a) da vixtenor do artigo 162.1 a) da vixtenor do artigo 162.1 a) da vixente Conente Conente Conente Constitución Española, non está lexstitución Española, non está lexstitución Española, non está lexstitución Española, non está lexitimado para interpoñer o recurso de itimado para interpoñer o recurso de itimado para interpoñer o recurso de itimado para interpoñer o recurso de 

inconstitucionalidade:inconstitucionalidade:inconstitucionalidade:inconstitucionalidade:    
A. O Defensor do Pobo. 
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B. O Ministerio Fiscal. 
C. O Presidente do Goberno. 

    
17.17.17.17.     Segundo o artigo 85 da vixeSegundo o artigo 85 da vixeSegundo o artigo 85 da vixeSegundo o artigo 85 da vixente Constitucinte Constitucinte Constitucinte Constitución Española:ón Española:ón Española:ón Española:    

A. As disposicións do Goberno que conteñan lexislación delegada recibirán o título de Decretos - Leis. 
B. As disposicións do Goberno que conteñan lexislación delegada recibirán o título de Decretos. 
C. As disposicións do Goberno que conteñan lexislación delegada recibirán o título de Decretos Lexislativos. 

    
18.18.18.18.         O artigo 3.1 da vixO artigo 3.1 da vixO artigo 3.1 da vixO artigo 3.1 da vixente Constitución Española establece que o castelán é a lingua oficial do Estado, e que todos os ente Constitución Española establece que o castelán é a lingua oficial do Estado, e que todos os ente Constitución Española establece que o castelán é a lingua oficial do Estado, e que todos os ente Constitución Española establece que o castelán é a lingua oficial do Estado, e que todos os 

españois:españois:españois:españois:    
A. Teñen o dereito a coñecela e a usala. 
B. Teñen o deber de coñecela e o dereito a usala. 
C. Teñen o deber de coñecela e de usala.   

 
19.19.19.19. SSSSon entidades locais territoriaion entidades locais territoriaion entidades locais territoriaion entidades locais territoriais segundo o artigo 3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime s segundo o artigo 3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime s segundo o artigo 3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime s segundo o artigo 3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime 

Local: Local: Local: Local:     
A. O Municipio, a Provincia e a Illa nos arquipélagos balear e canario.  
B. As Comarcas, as Áreas Metropolitanas e as Mancomunidades de Municipio. 
C. O Municipio, a Provincia, a Illa nos arquipélagos balear e canario, as Comarcas, as Áreas Metropolitanas e as 

Mancomunidades de Municipio. 
 
20.20.20.20. O artigo 142 da Constitución EO artigo 142 da Constitución EO artigo 142 da Constitución EO artigo 142 da Constitución Española prescribe que:spañola prescribe que:spañola prescribe que:spañola prescribe que:    

A. A provincia é unha entidade local con personalidade xurídica propia 
B. As facendas locais deberán dispoñer dos medios suficientes para o desempeño das funcións que a lei  lles 

atribúe. 
C. A Constitución garante o principio de solidariedade interterritorial 

 
21.21.21.21. DefínDefínDefínDefínese como unha entidade local determinada pola agrupación de Municipios, con personalidade xurídica propia ese como unha entidade local determinada pola agrupación de Municipios, con personalidade xurídica propia ese como unha entidade local determinada pola agrupación de Municipios, con personalidade xurídica propia ese como unha entidade local determinada pola agrupación de Municipios, con personalidade xurídica propia 

e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins segundo o artigo 31 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins segundo o artigo 31 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins segundo o artigo 31 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins segundo o artigo 31 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
das Bases do Réxime Local:das Bases do Réxime Local:das Bases do Réxime Local:das Bases do Réxime Local:    
A. A Comarca 
B. A Mancomunidade 
C. A Provincia 

 
22.22.22.22. A descentralización supón:A descentralización supón:A descentralización supón:A descentralización supón:    

A. A transferencia por parte dunha administración do exercicio dunha competencia, mantendo o ente que 
descentraliza a titularidade da mesma. 

B. O traslado da titularidade de competencias por parte dunha Administración a outra ou entes pertencentes á 
mesma pero dotados de personalidade xurídica. 

C. O traspaso de competencias por un órgano dunha Administración en favor doutro órgano da mesma 
Administración que non estea dotado de personalidade xurídica.  
 

23.23.23.23. SegundoSegundoSegundoSegundo    o artigo 3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Públicoo artigo 3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Públicoo artigo 3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Públicoo artigo 3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público,,,,    na súa actuación e na súa actuación e na súa actuación e na súa actuación e 
relacións as Administracións Públicas: relacións as Administracións Públicas: relacións as Administracións Públicas: relacións as Administracións Públicas:     
A. Serven con obxectividade os intereses xerais e actúan de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, 

descentralización, control e coordinación 
B. Serven con obxectividade os intereses xerais e actúan de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, 

delegación, control e coordinación 
C. Serven con obxectividade os intereses xerais e actúan de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, 

descentralización, desconcentración e coordinación 
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24.24.24.24. Segundo o artigo 6 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público:Segundo o artigo 6 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público:Segundo o artigo 6 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público:Segundo o artigo 6 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público:    

A. Os órganos administrativos poderán dirixir as actividades dos seus órganos xerarquicamente dependentes 
mediante regulamentos e decretos 

B. Os órganos administrativos poderán dirixir as actividades dos seus órganos xerarquicamente dependentes 
mediante instrucións e regulamentos 

C. Os órganos administrativos poderán dirixir as actividades dos seus órganos xerarquicamente dependentes 
mediante instrucións e ordes de servizo 
 

25. Que tipo de fonte do Dereito Administrativo son os Principios Xerais do Dereito? Que tipo de fonte do Dereito Administrativo son os Principios Xerais do Dereito? Que tipo de fonte do Dereito Administrativo son os Principios Xerais do Dereito? Que tipo de fonte do Dereito Administrativo son os Principios Xerais do Dereito?  
A. Fontes directas subsidiarias 
B. Fontes indirectas 
C. Non son fonte do noso dereito administrativo 

 
26.26.26.26. De conformidade De conformidade De conformidade De conformidade cocococo    artigo 133 punto 1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común artigo 133 punto 1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común artigo 133 punto 1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común artigo 133 punto 1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 

das Administracións Públicas, con carácter previo á eladas Administracións Públicas, con carácter previo á eladas Administracións Públicas, con carácter previo á eladas Administracións Públicas, con carácter previo á elaboración do proxecto ou anteproxboración do proxecto ou anteproxboración do proxecto ou anteproxboración do proxecto ou anteproxecto de lei ou de ecto de lei ou de ecto de lei ou de ecto de lei ou de 
regregregreguuuulamento, se sustanciará unha consulta pública, a travéslamento, se sustanciará unha consulta pública, a travéslamento, se sustanciará unha consulta pública, a travéslamento, se sustanciará unha consulta pública, a través    do portal web da Administración competente na que se do portal web da Administración competente na que se do portal web da Administración competente na que se do portal web da Administración competente na que se 
solicitará a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura solicitará a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura solicitará a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura solicitará a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura 
norma norma norma norma acerca acerca acerca acerca de:de:de:de:    
A. Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa; a necesidade e oportunidade da súa aprobación e os 

obxectivos da norma. 
B. Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa; a necesidade e oportunidade da súa aprobación e as 

posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias. 
C. Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa; a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os 

obxectivos da norma e as posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias. 
 

27.27.27.27. Para que entren en vigor e produzan efectos xurídicos segundo o artigo 131 da Lei 39/Para que entren en vigor e produzan efectos xurídicos segundo o artigo 131 da Lei 39/Para que entren en vigor e produzan efectos xurídicos segundo o artigo 131 da Lei 39/Para que entren en vigor e produzan efectos xurídicos segundo o artigo 131 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 2015, de 1 de outubro, do 2015, de 1 de outubro, do 2015, de 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas:Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas:Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas:Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas:    
A. As normas con rango de lei, os regulamentos e disposicións administrativas haberán de ser aprobados polo 

Ministerio de Administracións Públicas. 
B. As normas con rango de lei, os regulamentos e disposicións administrativas haberán de publicarse no diario 

oficial correspondente 
C. As normas con rango de lei, os regulamentos e disposicións administrativas haberán de publicarse na Base de 

Datos Nacional de Subvencións. 
 

28.28.28.28. SegundoSegundoSegundoSegundo    o artigo 90 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local: o artigo 90 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local: o artigo 90 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local: o artigo 90 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local:     
A. Corresponde ao Estado establecer as normas con arranxo ás cales haxan de confeccionarse as relacións de 

postos de traballo, a descrición de postos de traballo tipo e as condicións requiridas para a súa creación, así 
como as normas básicas da carreira administrativa, especialmente polo que se refire á promoción dos 
funcionarios a niveis e grupos superiores 

B. Corresponde á Comunidade Autónoma establecer as normas con arranxo ás cales haxan de confeccionarse as 
relacións de postos de traballo, a descrición de postos de traballo tipo e as condicións requiridas para a súa 
creación, así como as normas básicas da carreira administrativa, especialmente polo que se refire á 
promoción dos funcionarios a niveis e grupos superiores 

C. Corresponde a cada Corporación Local establecer as normas con arranxo ás cales haxan de confeccionarse as 
relacións de postos de traballo, a descrición de postos de traballo tipo e as condicións requiridas para a súa 
creación, así como as normas básicas da carreira administrativa, especialmente polo que se refire á 
promoción dos funcionarios a niveis e grupos superiores 
 

29.29.29.29. Segundo o artigo 104 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local: Segundo o artigo 104 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local: Segundo o artigo 104 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local: Segundo o artigo 104 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local:     
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A. O número, características e retribucións do persoal funcionario será determinado polo Pleno de cada 
Corporación, ao comezo do seu mandato. Estas determinacións só poderán modificarse con motivo da 
aprobación dos Orzamentos anuais 

B. O número, características e retribucións do persoal directivo profesional será determinado polo Pleno de cada 
Corporación, ao comezo do seu mandato. Estas determinacións só poderán modificarse con motivo da 
aprobación dos Orzamentos anuais 

C. O número, características e retribucións do persoal eventual será determinado polo Pleno de cada 
Corporación, ao comezo do seu mandato. Estas determinacións só poderán modificarse con motivo da 
aprobación dos Orzamentos anuais 
 

30.30.30.30. Conforme ao artigo 34 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Conforme ao artigo 34 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Conforme ao artigo 34 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Conforme ao artigo 34 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime LocalRéxime LocalRéxime LocalRéxime Local,,,,    corresponde corresponde corresponde corresponde en todo en todo en todo en todo 
caso ao Presidente da Decaso ao Presidente da Decaso ao Presidente da Decaso ao Presidente da Deputación: putación: putación: putación:     
A. Asegurar a xestión dos servizos propios da Comunidade Autónoma cuxa xestión ordinaria estea encomendada 

á Deputación. 
B. A formulación de conflitos de competencias a outras Entidades locais e demais Administracións públicas. 
C. A aprobación dos plans de carácter provincial. 

 
31.31.31.31. A DeA DeA DeA Deputación ou entidade equivalente aproba anualmente un plan provinciputación ou entidade equivalente aproba anualmente un plan provinciputación ou entidade equivalente aproba anualmente un plan provinciputación ou entidade equivalente aproba anualmente un plan provincial de cooperación ás obras e servizal de cooperación ás obras e servizal de cooperación ás obras e servizal de cooperación ás obras e servizos de os de os de os de 

competencia municipal:competencia municipal:competencia municipal:competencia municipal:    
A. En cuxa elaboración participa o Ministerio de Obras Públicas e os municipios da provincia. 
B. En cuxa elaboración participan os municipios da provincia 
C. En cuxa elaboración participan os municipios da provincia de menos de 20.000 habitantes  

 
32.32.32.32. Segundo o artigo 79 do Real decreto Segundo o artigo 79 do Real decreto Segundo o artigo 79 do Real decreto Segundo o artigo 79 do Real decreto 2568/1986 de 28 de 2568/1986 de 28 de 2568/1986 de 28 de 2568/1986 de 28 de novembro polnovembro polnovembro polnovembro polo que se aproba o Rego que se aproba o Rego que se aproba o Rego que se aproba o Regulamentoulamentoulamentoulamento    de de de de 

Organización, Funcionamento e réxime Xurídico das Entidades Locais nas sesións extraordinarias urOrganización, Funcionamento e réxime Xurídico das Entidades Locais nas sesións extraordinarias urOrganización, Funcionamento e réxime Xurídico das Entidades Locais nas sesións extraordinarias urOrganización, Funcionamento e réxime Xurídico das Entidades Locais nas sesións extraordinarias urxentes do Pxentes do Pxentes do Pxentes do Pleno: leno: leno: leno:     
A. Debe incluírse como primeiro punto da orde do día o pronunciamento do Pleno sobre a urxencia. 
B. Debe solicitarse por escrito por alomenos  a cuarta parte do número legal de membros da Corporación. 
C. Entre a convocatoria e a celebración da sesión non poderán transcorrer menos de dous días hábiles. 

 
33.33.33.33. Segundo o artigo 122 puntoSegundo o artigo 122 puntoSegundo o artigo 122 puntoSegundo o artigo 122 punto    5 da Lei 7/1985 de 2 de abril5 da Lei 7/1985 de 2 de abril5 da Lei 7/1985 de 2 de abril5 da Lei 7/1985 de 2 de abril    reguladora das Bases do Réxime Local corresponde ao reguladora das Bases do Réxime Local corresponde ao reguladora das Bases do Réxime Local corresponde ao reguladora das Bases do Réxime Local corresponde ao 

secretario xeral do Pleno a función de : secretario xeral do Pleno a función de : secretario xeral do Pleno a función de : secretario xeral do Pleno a función de :     
A. O estudo, informe ou consulta dos asuntos que haxan de ser sometidos á decisión do Pleno  
B. O seguimento da xestión do Alcalde e do seu equipo de goberno, sen prexuízo do superior control e 

fiscalización que, con carácter xeral, correspóndelle ao Pleno  
C. A redacción e custodia das actas, así como a supervisión e autorización das mesmas, co visto bo do Presidente 

do Pleno.  
 

34.34.34.34. Segundo a organización municipal prevista noSegundo a organización municipal prevista noSegundo a organización municipal prevista noSegundo a organización municipal prevista no    artigo 20 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, cal artigo 20 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, cal artigo 20 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, cal artigo 20 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, cal 
ddddos seguintes non é un órgano obros seguintes non é un órgano obros seguintes non é un órgano obros seguintes non é un órgano obrigatorio  en todos os concellos?igatorio  en todos os concellos?igatorio  en todos os concellos?igatorio  en todos os concellos?    
A. O Alcalde 
B. A Xunta de Goberno Local 
C. O Pleno 

 
35.35.35.35. A Comisión EspecA Comisión EspecA Comisión EspecA Comisión Especial de Suxestións e Reclamaciónial de Suxestións e Reclamaciónial de Suxestións e Reclamaciónial de Suxestións e Reclamacións existe: s existe: s existe: s existe:     

A. Nos municipios de réxime común se ocorda o Pleno polo voto favorable da maioría absoluta do número legal 
dos seus membros. 

B. Só nos municipios de gran poboación 
C. Nos municipios de réxime común si acórdao o Pleno polo voto favorable da maioría dos 3/5 dos seus 

membros 
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36.36.36.36. CorrespondCorrespondCorrespondCorresponde ao Pleno da Corpoe ao Pleno da Corpoe ao Pleno da Corpoe ao Pleno da Corporación, entre outras atribuciónración, entre outras atribuciónración, entre outras atribuciónración, entre outras atribucións: s: s: s:     
A. A aprobación do regulamento orgánico e das ordenanzas, a aprobación das formas de xestión dos servizos e 

dos expedientes de municipalización, aprobar a oferta de emprego público 
B. A aprobación do regulamento orgánico e das ordenanzas, a aprobación das formas de xestión dos servizos e 

dos expedientes de municipalización, ordenar a publicación, execución e facer cumprir os acordos do Concello 
C. A aprobación da plantilla de persoal e da relación de postos de traballo, a aprobación do regulamento 

orgánico e das ordenanzas, a aprobación das formas de xestión dos servizos e dos expedientes de 
municipalización 
 

37.37.37.37. Segundo o artigo 26.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, todos os municipios deben prestSegundo o artigo 26.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, todos os municipios deben prestSegundo o artigo 26.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, todos os municipios deben prestSegundo o artigo 26.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, todos os municipios deben prestar, en ar, en ar, en ar, en 
totototodo caso, os seguintes servizos:do caso, os seguintes servizos:do caso, os seguintes servizos:do caso, os seguintes servizos:        
A. Alumado público, cemiterio, recollida de residuos, tratamento de residuos, limpeza viaria, abastecemento 

domiciliario de auga potable, acceso aos núcleos de poboación e pavimentación das vías públicas. 
B. Alumado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga 

potable, rede de sumidoiros, acceso aos núcleos de poboación e pavimentación das vías públicas. 
C.  Alumado público, cemiterio, recollida de residuos, tratamento de residuos, abastecemento domiciliario de 

auga potable, parque público, acceso aos núcleos de poboación e pavimentación das vías públicas. 
 

38.38.38.38. A prestación obrigatoria do servizo de tratamento de residuos corresponde: A prestación obrigatoria do servizo de tratamento de residuos corresponde: A prestación obrigatoria do servizo de tratamento de residuos corresponde: A prestación obrigatoria do servizo de tratamento de residuos corresponde:     
A. A todos os municipios 
B. Aos municipios con poboación superior a 5.000 habitantes 
C. Aos municipios con poboación superior a 20.000 habitantes. 

  
39.39.39.39. O Municipio exercerá como competencia propia, nos O Municipio exercerá como competencia propia, nos O Municipio exercerá como competencia propia, nos O Municipio exercerá como competencia propia, nos termtermtermtermos da lexislación do Estaos da lexislación do Estaos da lexislación do Estaos da lexislación do Estado e das Comunidades do e das Comunidades do e das Comunidades do e das Comunidades 

Autónomas:Autónomas:Autónomas:Autónomas:        
A. Protección da salubridade pública. 
B. Inspección e sanción de establecementos e actividades comerciais. 
C. Xestión de escolas infantís.  

 
40.40.40.40. As normas previstas no título X da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, serán de aplicación: As normas previstas no título X da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, serán de aplicación: As normas previstas no título X da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, serán de aplicación: As normas previstas no título X da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, serán de aplicación:     

A. Aos municipios que sexan capitais autonómicas ou sedes das institucións autonómicas cando así o decidan as 
Asembleas Lexislativas correspondentes á iniciativa dos respectivos concellos 

B. Aos municipios cuxa poboación supere os 175.000 habitantes cando así o decidan as Asembleas Lexislativas 
correspondentes á iniciativa dos respectivos concellos 

C. Aos municipios capitais de provincia cuxa poboación supere os 250.000 habitantes. 
 

41.41.41.41. Cal das seguintes afirmacións é incorrecta?: Cal das seguintes afirmacións é incorrecta?: Cal das seguintes afirmacións é incorrecta?: Cal das seguintes afirmacións é incorrecta?:     
A. As Comisións informativas, integradas exclusivamente por membros da Corporación, son órganos sen 

atribucións resolutorias que teñen por función o estudo, informe ou consulta dos asuntos que haxan de ser 
sometidos á decisión do Pleno. 

B. As Comisións informativas, integradas exclusivamente por membros da Corporación, son órganos sen 
atribucións resolutorias que teñen por función o estudo, informe ou consulta dos asuntos que haxan de ser 
sometidos á decisión da Xunta de Goberno Local cando esta actúe con competencias delegadas polo Pleno. 

C. As Comisións informativas, integradas exclusivamente por membros da Corporación, son órganos con 
atribucións resolutorias que teñen por función o estudo, informe ou consulta dos asuntos que haxan de ser 
sometidos á decisión do Pleno e da Xunta de Goberno Local cando esta actúe con competencias delegadas 
polo Pleno. 
    

42.42.42.42. Sinala a resposSinala a resposSinala a resposSinala a resposta incorrecta: ta incorrecta: ta incorrecta: ta incorrecta:     
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A. Os membros das Corporacións Locais, a efectos da súa actuación corporativa, constituiranse en grupos 
mediante escrito dirixido ao Pleno e subscrito por todos os seus integrantes. 

B. Os membros das Corporacións Locais, a efectos da súa actuación corporativa, constituiranse en grupos 
mediante escrito dirixido ao Presidente e subscrito por todos os seus integrantes. 

C. Os grupos políticos poderán facer uso de locais da Corporación para celebrar reunións ou sesións de traballo 
con asociacións para a defensa dos intereses colectivos, xerais ou sectoriais da poboación 
    

43.43.43.43. Nos municipios de gran poboación do título X da Lei 7/1985: Nos municipios de gran poboación do título X da Lei 7/1985: Nos municipios de gran poboación do título X da Lei 7/1985: Nos municipios de gran poboación do título X da Lei 7/1985:     
A. Son órganos directivos o interventor xeral municipal, os coordinadores xerais de cada área ou concellaría, o 

titular da asesoría xurídica e os membros da Xunta de Goberno Local. 
B. Corresponde á Xunta de Goberno Local, entre outras atribucións, aprobar a relación de postos de traballo, as 

retribucións do persoal e a oferta de emprego público. 
C. Corresponde ao Pleno designar aos representantes municipais nos órganos colexiados de goberno ou 

administración dos entes, fundacións ou sociedades, sexa cal for a súa natureza, nos que o Concello sexa 
partícipe. 
 

44.44.44.44. As entidades locais poderán establecer taxas por calquera suposto de utilización prAs entidades locais poderán establecer taxas por calquera suposto de utilización prAs entidades locais poderán establecer taxas por calquera suposto de utilización prAs entidades locais poderán establecer taxas por calquera suposto de utilización privativa ou aproveivativa ou aproveivativa ou aproveivativa ou aproveitamenitamenitamenitamento to to to 
especial do dominio público local, e en particular por:especial do dominio público local, e en particular por:especial do dominio público local, e en particular por:especial do dominio público local, e en particular por:    
A. Tránsito de gandos sobre vías públicas ou terreos de dominio público local, portadas, escaparates e vitrinas e 

Instalación de bocas de carga, entre outros. 
B. Ocupación do subsolo de terreos de uso público local, alumado de vías públicas e instalacións de quioscos na 

vía pública, entre outros. 
C. Portadas, escaparates e vitrinas, limpeza da vía pública e tránsito de gandos sobre vías públicas ou terreos de 

dominio público local, entre outros. 
 

45.45.45.45. No Imposto sobre Bens Inmobles: No Imposto sobre Bens Inmobles: No Imposto sobre Bens Inmobles: No Imposto sobre Bens Inmobles:     
A. Están exentos os bens inmobles propiedade do municipio afectos a uso público. 
B. Non están suxeitos os bens inmobles patrimoniais propiedade do municipio, exceptuados os cedidos a 

terceiros mediante contraprestación. 
C. Están exentos, previa solicitude, os terreos ocupados polas liñas de ferrocarrís 

 
46.46.46.46. No imposto sobre Bens InmoblesNo imposto sobre Bens InmoblesNo imposto sobre Bens InmoblesNo imposto sobre Bens Inmobles: : : :     

A. O tipo de gravame mínimo e supletorio para os bens inmobles urbanos será o 0,4 por cento. 
B. O tipo de gravame mínimo e supletorio para os bens inmobles rústicos será o 0,4 por cento. 
C. O tipo de gravame mínimo e supletorio para os bens inmobles urbanos será o 0,3 por cento. 

    
47.47.47.47. Son suxeitos pasivos das contribucións especiaisSon suxeitos pasivos das contribucións especiaisSon suxeitos pasivos das contribucións especiaisSon suxeitos pasivos das contribucións especiais::::        

A. Nas contribucións especiais por realización de obras ou establecemento ou ampliación de servizos que 
afecten a bens inmobles, os usuarios dos inmobles. 

B. Nas contribucións especiais polo establecemento ou ampliación dos servizos de extinción de incendios, as 
compañías de seguros que desenvolvan a súa actividade no ramo, no termo municipal correspondente 

C. Nas contribucións especiais por construción de galerías subterráneas, as empresas subministradoras que 
deban utilizalas. 
 

48.48.48.48. No Imposto sobre vehículos de tracción mecánica: No Imposto sobre vehículos de tracción mecánica: No Imposto sobre vehículos de tracción mecánica: No Imposto sobre vehículos de tracción mecánica:     
A. O importe da cota do imposto ratearase por trimestres naturais excepto nos casos de primeira adquisición do 

vehículo.  
B. As ordenanzas fiscais poderán regular, sobre a cota do imposto unha bonificación de ata o 50 por cento en 

función da clase de carburante que consuma o vehículo, en razón á incidencia da combustión de devandito 
carburante no medio ambiente. 
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C. Non están suxeitos os remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuxa 
carga útil non sexa superior a 750 quilogramos. 
    

49.49.49.49. Sinala a opción correcta: Sinala a opción correcta: Sinala a opción correcta: Sinala a opción correcta:     
A. No Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras son suxeitos pasivos, a título de contribuíntes, as persoas 

físicas, persoas xurídicas ou entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que 
sexan donos da construción, instalación ou obra, sempre que sexan propietarios do inmoble sobre o que se 
realice aquela 

B. No Imposto sobre o Incremento de valor dos Terreos de Natureza Urbana non se producirá a suxeición ao 
imposto nos supostos de achegas de bens e dereitos realizadas polos conxugues á sociedade conxugal 

C. No Imposto sobre Construcións, Instalacións e obras as ordenanzas fiscais poderán regular unha bonificación 
de ata o 50 por cento a favor das construcións, instalacións ou obras que favorezan as condicións de acceso e 
habitabilidade dos discapacitados 
  

50.50.50.50. NoNoNoNos municipios de gran poboación do Título X da Lei 7/1985: s municipios de gran poboación do Título X da Lei 7/1985: s municipios de gran poboación do Título X da Lei 7/1985: s municipios de gran poboación do Título X da Lei 7/1985:     
A. Corresponde ao Alcalde nomear e separar libremente aos membros da Xunta de Goberno Local, cuxo número 

non poderá exceder de dous terzos do número legal de membros do Pleno, ademais do Alcalde. 
B. Para a válida constitución da Xunta de Goberno Local requírese que o número de membros da Xunta de 

Goberno Local que ostentan a condición de concelleiros presentes sexa superior ao número daqueles 
membros presentes que non ostentan dita condición. 

C. Ás sesións da Xunta de Goberno Local poderán asistir sempre os concelleiros non pertencentes á Xunta e os 
titulares dos órganos directivos. 
    

51.51.51.51. Os acordos Os acordos Os acordos Os acordos provisionaiprovisionaiprovisionaiprovisionais adoptados polas Corporacións locais para a aprobación e modificación de ordenanzas fiscais s adoptados polas Corporacións locais para a aprobación e modificación de ordenanzas fiscais s adoptados polas Corporacións locais para a aprobación e modificación de ordenanzas fiscais s adoptados polas Corporacións locais para a aprobación e modificación de ordenanzas fiscais 
reguladoras reguladoras reguladoras reguladoras dos seus tributos: dos seus tributos: dos seus tributos: dos seus tributos:     
A. Unha vez terminado o prazo de exposición pública, entenderanse definitivamente aprobados. 
B. Expoñeranse no taboleiro de anuncios da Entidade Local durante trinta días como mínimo. 
C. Publicaranse nun diario dos de maior difusión da provincia.... 

 
52.52.52.52. Sinala a opción incorrecta. Contra a dilixencia de embargo será admisible como motivo de oposición: Sinala a opción incorrecta. Contra a dilixencia de embargo será admisible como motivo de oposición: Sinala a opción incorrecta. Contra a dilixencia de embargo será admisible como motivo de oposición: Sinala a opción incorrecta. Contra a dilixencia de embargo será admisible como motivo de oposición:     

A. Extinción da débeda ou prescrición do dereito a esixir o pago. 
B. Falta de notificación da dilixencia de embargo. 
C. Suspensión do procedemento de recadación.  

 
53.53.53.53. O pago en período voluntario dunha liquidación notificada o 6 de xullo deberá facerse: O pago en período voluntario dunha liquidación notificada o 6 de xullo deberá facerse: O pago en período voluntario dunha liquidación notificada o 6 de xullo deberá facerse: O pago en período voluntario dunha liquidación notificada o 6 de xullo deberá facerse:     

A. Desde a data de recepción da notificación ata o día 20 do mes posterior ou, si este non fóra hábil, ata o 
inmediato hábil seguinte.   

B. Desde a data de recepción da notificación ata o día 20 do segundo mes posterior ou, si este non fóra hábil, ata 
o inmediato hábil seguinte. 

C. Desde a data de recepción da notificación ata o día cinco do segundo mes posterior ou, si este non fóra hábil, 
ata o inmediato hábil seguinte. 
  

54.54.54.54. CaCaCaCal dl dl dl destas afirmacións é incorrecta?estas afirmacións é incorrecta?estas afirmacións é incorrecta?estas afirmacións é incorrecta?: : : :     
A.  As débedas por prezos públicos non poderán esixirse polo procedemento administrativo de prema 
B. Non poderán esixirse prezos públicos polo abastecemento de auga en fontes públicas 
C. As entidades locais poderán atribuír aos seus organismos autónomos a fixación dos prezos públicos, por ela 

establecidos, correspondentes aos servizos o seu cargo, salvo cando os prezos públicos non cubran o seu 
custo. 
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55.55.55.55. De acordo coa Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común nas AdministracDe acordo coa Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común nas AdministracDe acordo coa Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común nas AdministracDe acordo coa Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común nas Administracións Públicas os prazos ións Públicas os prazos ións Públicas os prazos ións Públicas os prazos 
expresadosexpresadosexpresadosexpresados    en días contaranse a partir deen días contaranse a partir deen días contaranse a partir deen días contaranse a partir de: : : :     
A.  O día en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate, ou desde o día en que se 

produza a estimación ou a desestimación por silencio administrativo 
B. O día seguinte a aquel en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate, ou desde o 

seguinte a aquel en que se produza a estimación ou a desestimación por silencio administrativo 
C. O día seguinte a aquel en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate, ou desde o día 

en que se produza a estimación ou a desestimación por silencio administrativo 
  

56.56.56.56. Aos sos efectos de entender cumprida a obrigación de notificar dentro do prazo máximo de duración dos Aos sos efectos de entender cumprida a obrigación de notificar dentro do prazo máximo de duración dos Aos sos efectos de entender cumprida a obrigación de notificar dentro do prazo máximo de duración dos Aos sos efectos de entender cumprida a obrigación de notificar dentro do prazo máximo de duración dos 
procedementos, será suficiente: procedementos, será suficiente: procedementos, será suficiente: procedementos, será suficiente:     
A. A notificación que conteña o texto íntegro da resolución. 
B. A notificación que conteña o texto íntegro da resolución, coa indicación dos recursos que procedan, así como 

o intento de notificación debidamente acreditado. 
C. A notificación que conteña o texto íntegro da resolución, así como o intento de notificación debidamente 

acreditado. 
 

57.57.57.57. De conformidade coa Lei 39/2015, si ninguén se fixese cargo da notificación en papel, farase constar esta De conformidade coa Lei 39/2015, si ninguén se fixese cargo da notificación en papel, farase constar esta De conformidade coa Lei 39/2015, si ninguén se fixese cargo da notificación en papel, farase constar esta De conformidade coa Lei 39/2015, si ninguén se fixese cargo da notificación en papel, farase constar esta 
circunstancia no expediente, xunto co día e a hora en que se intentou circunstancia no expediente, xunto co día e a hora en que se intentou circunstancia no expediente, xunto co día e a hora en que se intentou circunstancia no expediente, xunto co día e a hora en que se intentou a notificación, repetíndose o intento: a notificación, repetíndose o intento: a notificación, repetíndose o intento: a notificación, repetíndose o intento:     
A. Unha soa vez e nunha hora distinta dentro dos dous días seguintes 
B. Dúas veces e nunha hora distinta dentro dos tres días seguintes 
C. Unha soa vez e nunha hora distinta dentro dos tres días seguintes. 

 
58.58.58.58. De acordo coa Lei De acordo coa Lei De acordo coa Lei De acordo coa Lei 39/2015  cando os interesados nun procedeme39/2015  cando os interesados nun procedeme39/2015  cando os interesados nun procedeme39/2015  cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignorento sexan descoñecidos, se ignorento sexan descoñecidos, se ignorento sexan descoñecidos, se ignore    o lugar da o lugar da o lugar da o lugar da 

notificación ou ben, intentada esta, non se puido practicar, a notificación denotificación ou ben, intentada esta, non se puido practicar, a notificación denotificación ou ben, intentada esta, non se puido practicar, a notificación denotificación ou ben, intentada esta, non se puido practicar, a notificación deberá realizarse por medio de :berá realizarse por medio de :berá realizarse por medio de :berá realizarse por medio de :    
A. Un anuncio publicado no Boletín Oficial do Estado 
B. Un anuncio no taboleiro de edictos do Concello do último domicilio do interesado 
C. Un anuncio no Boletín Oficial do Estado e outro no taboleiro de edictos do Concello do último domicilio do 

interesado  
 

59.59.59.59. De acordo coa Lei 39/2015 la revisión de oficio dos actos adminiDe acordo coa Lei 39/2015 la revisión de oficio dos actos adminiDe acordo coa Lei 39/2015 la revisión de oficio dos actos adminiDe acordo coa Lei 39/2015 la revisión de oficio dos actos administrativos por causa de nulidade de pleno dereito: strativos por causa de nulidade de pleno dereito: strativos por causa de nulidade de pleno dereito: strativos por causa de nulidade de pleno dereito:     
A. Poderá declararse en calquera momento, por iniciativa propia ou a solicitude do interesado, e previo ditame 

favorable do Consello de Estado ou órgano consultivo equivalente da Comunidade autónoma. 
B. Poderá declararse en calquera momento, só por iniciativa propia, e previo ditame favorable do Consello de 

Estado ou órgano consultivo equivalente da Comunidade autónoma. 
C. Poderá declararse por iniciativa propia ou a solicitude do interesado, e previo ditame favorable do Consello de 

Estado ou órgano consultivo equivalente da Comunidade autónoma, sempre que non pasen máis de catro 
anos desde que se dictou o acto. 
  

60.60.60.60. De acordo coa Lei 39/2015 contra os actos que poñan fin á vía administrativa poderase interpoñer: De acordo coa Lei 39/2015 contra os actos que poñan fin á vía administrativa poderase interpoñer: De acordo coa Lei 39/2015 contra os actos que poñan fin á vía administrativa poderase interpoñer: De acordo coa Lei 39/2015 contra os actos que poñan fin á vía administrativa poderase interpoñer:     
A. Recurso de alzada 
B. Recurso de reposición 
C. Recurso de alzada e/ou de reposición 

  
61.61.61.61. De acordo coa Lei 39/2015 oDe acordo coa Lei 39/2015 oDe acordo coa Lei 39/2015 oDe acordo coa Lei 39/2015 o    acto administrativo ditado por órgano manifestamente incompetente por razón da acto administrativo ditado por órgano manifestamente incompetente por razón da acto administrativo ditado por órgano manifestamente incompetente por razón da acto administrativo ditado por órgano manifestamente incompetente por razón da 

materia ou do territorio: materia ou do territorio: materia ou do territorio: materia ou do territorio:     
A. Non é susceptible de convalidación 
B. Poderá convalidarse polo órgano competente 
C. Poderá convalidarse polo órgano competente si é superior xerárquico do que dictou o acto 
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62.62.62.62. Só en virtude de lei poderá aplicarse como sistema selectivo dos funcionarios de carreira, con carácSó en virtude de lei poderá aplicarse como sistema selectivo dos funcionarios de carreira, con carácSó en virtude de lei poderá aplicarse como sistema selectivo dos funcionarios de carreira, con carácSó en virtude de lei poderá aplicarse como sistema selectivo dos funcionarios de carreira, con carácter excepcional, ter excepcional, ter excepcional, ter excepcional, 
o sistema de:o sistema de:o sistema de:o sistema de:    
A. Concurso 
B. Concurso-oposición 
C. Libre designación 

 
63.63.63.63. De acordo co Estatuto Básico do Empregado Público, en que situación administrativa quedaría incurso o De acordo co Estatuto Básico do Empregado Público, en que situación administrativa quedaría incurso o De acordo co Estatuto Básico do Empregado Público, en que situación administrativa quedaría incurso o De acordo co Estatuto Básico do Empregado Público, en que situación administrativa quedaría incurso o 

administrativo, funcionario de carreira dun Concello, cando pasa a desempeñar un cargo electivo retribuído e coadministrativo, funcionario de carreira dun Concello, cando pasa a desempeñar un cargo electivo retribuído e coadministrativo, funcionario de carreira dun Concello, cando pasa a desempeñar un cargo electivo retribuído e coadministrativo, funcionario de carreira dun Concello, cando pasa a desempeñar un cargo electivo retribuído e con n n n 
dedicación exclusiva noutra Entidade localdedicación exclusiva noutra Entidade localdedicación exclusiva noutra Entidade localdedicación exclusiva noutra Entidade local::::        
A. Servizos especiais 
B. Servizo noutras administracións públicas 
C. Servizo activo 

  
64.64.64.64. O funcionario en situación de servizo noutras administracións públicas que non solicite o reingreso ao servizo activo O funcionario en situación de servizo noutras administracións públicas que non solicite o reingreso ao servizo activo O funcionario en situación de servizo noutras administracións públicas que non solicite o reingreso ao servizo activo O funcionario en situación de servizo noutras administracións públicas que non solicite o reingreso ao servizo activo 

dentro do prazdentro do prazdentro do prazdentro do prazo que corresponda, será declarado de oficio en:o que corresponda, será declarado de oficio en:o que corresponda, será declarado de oficio en:o que corresponda, será declarado de oficio en:    
A. Situación de excedencia voluntaria por interese particular 
B. Servizos especiais 
C. Suspensión de funcións 

 
65.65.65.65. Son instrSon instrSon instrSon instrumentos ou figuras de planeamentoumentos ou figuras de planeamentoumentos ou figuras de planeamentoumentos ou figuras de planeamento    urbanístico: urbanístico: urbanístico: urbanístico:     

A. Os plans xerais de ordenación municipal, os plans parciais e os estudos de detalle. 
B. Os plans xerais de ordenación municipal e os plans parciais, pero non os estudos de detalle. 
C. Os plans xerais de ordenación municipal, os plans parciais, os estudos de detalle e os proxectos de 

urbanización. 
 

66.66.66.66. Para iniciar Para iniciar Para iniciar Para iniciar os actos de edificación e uso do chan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación os actos de edificación e uso do chan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación os actos de edificación e uso do chan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación os actos de edificación e uso do chan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación 
previa, o promotor comunicará ao concello a súa intención de levar a cabo o acto: previa, o promotor comunicará ao concello a súa intención de levar a cabo o acto: previa, o promotor comunicará ao concello a súa intención de levar a cabo o acto: previa, o promotor comunicará ao concello a súa intención de levar a cabo o acto:     
A. O día anterior a aquel en que pretenda comezar a actuación 
B. O mesmo día en que comece a actuación. 
C. Cunha antelación mínima de 15 días hábiles á data en que pretenda comezar a actuación 

 
67.67.67.67. Sinale cal é o prazo para a adopción de medidas de reposición da legalidade urbanística en relación coas obras Sinale cal é o prazo para a adopción de medidas de reposición da legalidade urbanística en relación coas obras Sinale cal é o prazo para a adopción de medidas de reposición da legalidade urbanística en relación coas obras Sinale cal é o prazo para a adopción de medidas de reposición da legalidade urbanística en relación coas obras 

terminadas que se realicen sen o tterminadas que se realicen sen o tterminadas que se realicen sen o tterminadas que se realicen sen o título habilitante exixible en terreos cualificados como espazo libre público: ítulo habilitante exixible en terreos cualificados como espazo libre público: ítulo habilitante exixible en terreos cualificados como espazo libre público: ítulo habilitante exixible en terreos cualificados como espazo libre público:     
A. 6 anos a contar desde o inicio das obras. 
B. 6 anos a contar desde a total terminación das obras. 
C. Non está suxeita a limitación de prazo 

 
68.68.68.68. Indique cal é o sentido do silencio si, chIndique cal é o sentido do silencio si, chIndique cal é o sentido do silencio si, chIndique cal é o sentido do silencio si, chegado o prazo de resolución dun recurso de alzada, o órgano administrativo egado o prazo de resolución dun recurso de alzada, o órgano administrativo egado o prazo de resolución dun recurso de alzada, o órgano administrativo egado o prazo de resolución dun recurso de alzada, o órgano administrativo 

competente non ditase e notificase a resolución expresa de devandito recurso, cando este interpúxose contra a competente non ditase e notificase a resolución expresa de devandito recurso, cando este interpúxose contra a competente non ditase e notificase a resolución expresa de devandito recurso, cando este interpúxose contra a competente non ditase e notificase a resolución expresa de devandito recurso, cando este interpúxose contra a 
desestimación por silencio administrativo dunha solicitude polo transcudesestimación por silencio administrativo dunha solicitude polo transcudesestimación por silencio administrativo dunha solicitude polo transcudesestimación por silencio administrativo dunha solicitude polo transcurso do prazo: rso do prazo: rso do prazo: rso do prazo:     
A. Entenderase estimado o recurso en todo caso. 
B. Entenderase desestimado o recurso en todo caso. 
C. Entenderase estimado ou desestimado, dependendo da materia a que se refira a solicitude presentada. 

  
69.69.69.69. Os asentos no Rexistro electrónico xeneral anoOs asentos no Rexistro electrónico xeneral anoOs asentos no Rexistro electrónico xeneral anoOs asentos no Rexistro electrónico xeneral anotaranse respectando a orde temporal de :. taranse respectando a orde temporal de :. taranse respectando a orde temporal de :. taranse respectando a orde temporal de :.     

A. Recepción dos documentos, indicando a data do día seguinte a aquel en que se produzan 
B. Recepción ou saída dos documentos, indicando a data do día en que se produzan 
C. Recepción ou saída dos documentos, indicando a data do día seguinte a aquel en que se produzan. 

 
70.70.70.70. Os actos das administracións públicas suxeitos a dereito administrativo presumiranse válidos e producirán efectos:Os actos das administracións públicas suxeitos a dereito administrativo presumiranse válidos e producirán efectos:Os actos das administracións públicas suxeitos a dereito administrativo presumiranse válidos e producirán efectos:Os actos das administracións públicas suxeitos a dereito administrativo presumiranse válidos e producirán efectos:    
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A. Desde a data en que se diten:  
B. Desde a data en que se diten, salvo que neles se dispoña outra cousa. 
C. Desde a súa notificación 
 

71.71.71.71. Os actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos:Os actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos:Os actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos:Os actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos:    
A. Desde o vencemento do prazo máximo no que debe ditarse e notificarse a resolución expresa sen que a 

mesma se teña expedido. 
B. Desde o vencemento do prazo máximo no que debe ditarse e notificarse a resolución expresa sen que a 

mesma se haxa expedir, sempre que se teña emitido o certificado acreditativo do silencio producido. 
C. Desde a emisión do certificado acreditativo do silencio producido.  

 
72.72.72.72. A aA aA aA aprobación do regulamento orgánico e das ordenanzas corresponde, en todo caso: probación do regulamento orgánico e das ordenanzas corresponde, en todo caso: probación do regulamento orgánico e das ordenanzas corresponde, en todo caso: probación do regulamento orgánico e das ordenanzas corresponde, en todo caso:     

A. Á Xunta de Goberno Local nos Concellos, e á Asemblea veciñal no réxime de Concello Aberto. 
B. Ao Pleno municipal nos Concellos, e á Asemblea veciñal no réxime de Concello Aberto.  
C. Ao Pleno municipal nos Concellos, e ao Alcalde no réxime de Concello Aberto 

  
73.73.73.73. Para a aprobación e modificación do regulamento orgánico propio da corporación requírese: Para a aprobación e modificación do regulamento orgánico propio da corporación requírese: Para a aprobación e modificación do regulamento orgánico propio da corporación requírese: Para a aprobación e modificación do regulamento orgánico propio da corporación requírese:     

A. O voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros das corporacións.  
B. O voto favorable da maioría simple do número legal de membros das corporacións. 
C. O voto favorable de todos os membros legais das corporacións. 

  
74.74.74.74. O procedemento de elaboración das Ordenanzas locais regúlase no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, O procedemento de elaboración das Ordenanzas locais regúlase no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, O procedemento de elaboración das Ordenanzas locais regúlase no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, O procedemento de elaboración das Ordenanzas locais regúlase no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora dReguladora dReguladora dReguladora das Bases do Réxime Local, onde se establece un trámite de “Información pública e audiencia de os as Bases do Réxime Local, onde se establece un trámite de “Información pública e audiencia de os as Bases do Réxime Local, onde se establece un trámite de “Información pública e audiencia de os as Bases do Réxime Local, onde se establece un trámite de “Información pública e audiencia de os 
interesados” por un prazo: interesados” por un prazo: interesados” por un prazo: interesados” por un prazo:     
A. Mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións. 
B. Máximo de vinte días para a presentación de reclamacións e suxestións. 
C. Máximo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións. 

  
75.75.75.75. Son bens patrimoniais das Entidades Locais os queSon bens patrimoniais das Entidades Locais os queSon bens patrimoniais das Entidades Locais os queSon bens patrimoniais das Entidades Locais os que::::        

A. Sendo propiedade da Entidade Local estean destinados a uso público ou afectados a algún servizo público. 
B. Sendo propiedade da Entidade Local non estean destinados a uso público nin afectados a algún servizo 

público e poidan constituír fontes de ingresos para o erario da Entidade.  
C. Sendo propiedade da Entidade Local estean destinados a uso público ou afectados a algún servizo público e 

poidan constituír fontes de ingresos para o erario da Entidade. 
 

76.76.76.76. Sinala a opción incorrecta. No expediente de contratación, xustificarase adecuadamenteSinala a opción incorrecta. No expediente de contratación, xustificarase adecuadamenteSinala a opción incorrecta. No expediente de contratación, xustificarase adecuadamenteSinala a opción incorrecta. No expediente de contratación, xustificarase adecuadamente::::    .    
A. A elección do procedemento de licitación. 
B. A decisión de non dividir en lotes o obxecto do contrato, no seu caso. 
C. A decisión de dividir en lotes o obxecto do contrato, no seu caso. 

  
77.77.77.77. Conforme ao Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Conforme ao Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Conforme ao Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Conforme ao Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades 

Locais, as parcelas sobrantes e os efectos non utilizablLocais, as parcelas sobrantes e os efectos non utilizablLocais, as parcelas sobrantes e os efectos non utilizablLocais, as parcelas sobrantes e os efectos non utilizables clasificaranse como: es clasificaranse como: es clasificaranse como: es clasificaranse como:     
A. Bens patrimoniais. 
B. Bens de servizo público local. 
C.  Bens de uso público local. 

 
78.78.78.78. Os estados de gastos dos orzamentos xerais das Entidades Locais aplicarán a clasificación económica de acordo co Os estados de gastos dos orzamentos xerais das Entidades Locais aplicarán a clasificación económica de acordo co Os estados de gastos dos orzamentos xerais das Entidades Locais aplicarán a clasificación económica de acordo co Os estados de gastos dos orzamentos xerais das Entidades Locais aplicarán a clasificación económica de acordo co 

seguinte criterio: seguinte criterio: seguinte criterio: seguinte criterio:     
A. A clasificación económica constará de tres niveles, o primeiro relativo ao capítulo, o segundo ao artigo e o 

terceiro ao concepto.  
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B. A clasificación económica constará dos seguintes niveis: o primeiro relativo ao área de gasto, o segundo á 
política de gasto, o terceiro aos grupos de programas, que se subdividirán en programas.  

C. A clasificación económica constará dos seguintes niveis: o primeiro relativo á política de gasto, o segundo ao 
área de gasto, o terceiro aos grupos de programas, que se subdividirán en programas.  
 

79.79.79.79. De eDe eDe eDe entre as seguintes opcións, sinala cal é a incorrecta. O orzamento da Entidade Local será ntre as seguintes opcións, sinala cal é a incorrecta. O orzamento da Entidade Local será ntre as seguintes opcións, sinala cal é a incorrecta. O orzamento da Entidade Local será ntre as seguintes opcións, sinala cal é a incorrecta. O orzamento da Entidade Local será formado polo seu formado polo seu formado polo seu formado polo seu 
Presidente e a elPresidente e a elPresidente e a elPresidente e a el    haberá dhaberá dhaberá dhaberá de e e e unirse a seguinte documentación: unirse a seguinte documentación: unirse a seguinte documentación: unirse a seguinte documentación: .    
A. Memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presente en relación co vixente. 
B. Liquidación do orzamento do exercicio anterior e avance da do corrente, referida, polo menos, a tres meses 

do exercicio corrente.  
C. Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información detallada dos beneficios fiscais e o seu 

incidencia nos ingresos de cada Entidade Local. 
 

80.80.80.80. Segundo o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Segundo o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Segundo o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Segundo o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, a aReguladora das Facendas Locais, a aReguladora das Facendas Locais, a aReguladora das Facendas Locais, a aplicación orzamentariaplicación orzamentariaplicación orzamentariaplicación orzamentaria    cuxa expresión cifrada cocuxa expresión cifrada cocuxa expresión cifrada cocuxa expresión cifrada constitúe o nstitúe o nstitúe o nstitúe o crédito orzamentariocrédito orzamentariocrédito orzamentariocrédito orzamentario    
virá definida, polo menos, por :. virá definida, polo menos, por :. virá definida, polo menos, por :. virá definida, polo menos, por :.     
A. A conxunción das clasificacións por programas e económica, a nivel de grupo de programa ou programa e 

concepto ou subconcepto respectivamente.  
B. A conxunción das clasificacións por programas e económica, a nivel de grupo de función e concepto ou 

subconcepto respectivamente. 
C. A conxunción das clasificacións por programas e económica, a nivel de grupo de función e artigo ou concepto 

respectivamente. 
 

81.81.81.81. De acordo coas competencias que en materia de xestión deDe acordo coas competencias que en materia de xestión deDe acordo coas competencias que en materia de xestión deDe acordo coas competencias que en materia de xestión de    gastos establece o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 gastos establece o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 gastos establece o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 gastos establece o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, dentro do importe dos de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, dentro do importe dos de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, dentro do importe dos de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, dentro do importe dos 
créditos autorizados nos orzamentos corresponderá a autorización e disposición dos gastos:créditos autorizados nos orzamentos corresponderá a autorización e disposición dos gastos:créditos autorizados nos orzamentos corresponderá a autorización e disposición dos gastos:créditos autorizados nos orzamentos corresponderá a autorización e disposición dos gastos:        
A. Ao presidente da corporación. 
B. Ao presidente ou ao Pleno da entidade de acordo coa atribución de competencias que estableza a normativa 

vixente.  
C. Unicamente ao Pleno da entidade, podendo ditas facultades desconcentrarse ou delegarse nos termos 

previstos polo artigo 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril, que deberán recollerse para cada exercicio, nas bases de 
execución do orzamento 
 

82.82.82.82. Sinala a opción incorrecta. O exercicio da función interventora comprenderá: Sinala a opción incorrecta. O exercicio da función interventora comprenderá: Sinala a opción incorrecta. O exercicio da función interventora comprenderá: Sinala a opción incorrecta. O exercicio da función interventora comprenderá:     
A. A intervención crítica ou previa de todo acto, documento ou expediente susceptible de producir dereitos ou 

obrigas de contido económico ou movemento de fondos de valores. 
B. A intervención material da ordenación do pago.  
C. A intervención e comprobación material dos investimentos e da aplicación das subvencións.  

 
83.83.83.83. Sinala a opción correcta. Dentro do sector público, e aos efectos da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sinala a opción correcta. Dentro do sector público, e aos efectos da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sinala a opción correcta. Dentro do sector público, e aos efectos da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sinala a opción correcta. Dentro do sector público, e aos efectos da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

Sector Público, terán a consideración de Administracións PúblicasSector Público, terán a consideración de Administracións PúblicasSector Público, terán a consideración de Administracións PúblicasSector Público, terán a consideración de Administracións Públicas::::        
A. As Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social. 
B. Os Organismos Autónomos, as Universidades Públicas e as autoridades administrativas independentes.  
C. Os partidos políticos, no sentido definido no artigo 1 da Lei Orgánica 8/2017, de Financiamento dos Partidos 

Políticos. 
 

84.84.84.84. Sinala a opción correcta. Con carácter xeral, os contratos Sinala a opción correcta. Con carácter xeral, os contratos Sinala a opción correcta. Con carácter xeral, os contratos Sinala a opción correcta. Con carácter xeral, os contratos privados que celebren as Administracións Públicas privados que celebren as Administracións Públicas privados que celebren as Administracións Públicas privados que celebren as Administracións Públicas 
rexeranse: rexeranse: rexeranse: rexeranse:     
A. En canto á súa preparación e adxudicación, unicamente pola Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

Sector Público. 
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B. No que respecta aos seus efectos, modificación e extinción, estes contratos rexeranse polo dereito 
administrativo. 

C. En canto á súa preparación e adxudicación, en defecto de normas específicas, polas normas da Lei 9/2017, de 
8 de novembro, de Contratos do Sector Público.  
 

85.85.85.85. Cal dos seguintes contratos non se considera un contrato Cal dos seguintes contratos non se considera un contrato Cal dos seguintes contratos non se considera un contrato Cal dos seguintes contratos non se considera un contrato de suministros segundo o disposto no artigo 16 da Lei de suministros segundo o disposto no artigo 16 da Lei de suministros segundo o disposto no artigo 16 da Lei de suministros segundo o disposto no artigo 16 da Lei 
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público?.: 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público?.: 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público?.: 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público?.:     
A. Os de fabricación, polos que a cousa ou cousas que haxan de ser entregadas polo empresario deban ser 

elaboradas con arranxo a características peculiares fixadas previamente pola entidade contratante. 
B. Os contratos de adquisición de programas de ordenador desenvolvidos a medida. 
C. Os que teñan por obxecto a adquisición de enerxía primaria ou enerxía transformada.  

 
86.86.86.86. Segundo a Lei 9/2017, de 8 de noveSegundo a Lei 9/2017, de 8 de noveSegundo a Lei 9/2017, de 8 de noveSegundo a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, serán contratos de obras suxeitos a unha mbro, de Contratos do Sector Público, serán contratos de obras suxeitos a unha mbro, de Contratos do Sector Público, serán contratos de obras suxeitos a unha mbro, de Contratos do Sector Público, serán contratos de obras suxeitos a unha 

regulación harmonizada aqueles cuxo valor estimado sexa igual ou superior a: regulación harmonizada aqueles cuxo valor estimado sexa igual ou superior a: regulación harmonizada aqueles cuxo valor estimado sexa igual ou superior a: regulación harmonizada aqueles cuxo valor estimado sexa igual ou superior a:     
A. 5.548.000 euros.  
B. 4.548.000 euros. 
C. 1.548.000 euros 

 
87.87.87.87. A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos doA Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos doA Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos doA Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do    SecSecSecSector Público, contempla  as mellorator Público, contempla  as mellorator Público, contempla  as mellorator Público, contempla  as melloras como criterios de s como criterios de s como criterios de s como criterios de 

adxudicación, sinalando que se entende por estas melloras: adxudicación, sinalando que se entende por estas melloras: adxudicación, sinalando que se entende por estas melloras: adxudicación, sinalando que se entende por estas melloras:     
A. As prestacións adicionais, que non figuraban definidas no proxecto nin no prego de prescricións técnicas, sen 

que aquelas poidan alterar a natureza de ditas prestacións, nin do obxecto do contrato. 
B. As prestacións adicionais ás que figuraban definidas no proxecto e no prego de prescricións técnicas, sen que 

aquelas poidan alterar a natureza de ditas prestacións, nin do obxecto do contrato.  
C. As prestacións adicionais, que non figuraban definidas no proxecto nin no prego de prescricións técnicas, que 

poden alterar a natureza de ditas prestacións, pero non a do obxecto do contrato. 
 

88.88.88.88. Os órganos de contratación poderán acordar a utilización dun proOs órganos de contratación poderán acordar a utilización dun proOs órganos de contratación poderán acordar a utilización dun proOs órganos de contratación poderán acordar a utilización dun procedemento aberto simplificado nos contratos de cedemento aberto simplificado nos contratos de cedemento aberto simplificado nos contratos de cedemento aberto simplificado nos contratos de 
obras, suministros e servizos cando se cumpra entre outras, esta condición: obras, suministros e servizos cando se cumpra entre outras, esta condición: obras, suministros e servizos cando se cumpra entre outras, esta condición: obras, suministros e servizos cando se cumpra entre outras, esta condición:     
A. Que entre os criterios de adxudicación previstos no prego non haxa ningún avaliable mediante xuízo de valor. 
B. Que entre os criterios de adxudicación previstos no prego non haxa ningún avaliable mediante xuízo de valor 

ou, de habelos, a súa ponderación non supere o vinte por cento do total, salvo no caso de que o contrato teña 
por obxecto prestacións de carácter intelectual, no que a súa ponderación non poderá superar o corenta e 
cinco por cento do total. 

C. Que entre os criterios de adxudicación previstos no prego non haxa ningún avaliable mediante xuízo de valor 
ou, de habelos, a súa ponderación non supere o vinte e cinco por cento do total, salvo no caso de que o 
contrato teña por obxecto prestacións de carácter intelectual, no que a súa ponderación non poderá superar 
o corenta e cinco por cento do total.  
 

89.89.89.89. Segundo o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o textSegundo o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o textSegundo o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o textSegundo o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora o refundido da Lei Reguladora o refundido da Lei Reguladora o refundido da Lei Reguladora 
das Facendas Locais, non estarán sometidos a intervención previa: das Facendas Locais, non estarán sometidos a intervención previa: das Facendas Locais, non estarán sometidos a intervención previa: das Facendas Locais, non estarán sometidos a intervención previa:     
A. Os gastos de material non inventariable, contratos menores, así como os de carácter periódico e demais de 

tracto sucesivo, unha vez intervido o gasto correspondente ao período inicial do acto ou contrato do que 
deriven ou as súas modificacións, así como outros gastos menores de 3.000 euros que, de acordo coa 
normativa vixente, fáganse efectivos a través do sistema de anticipos de caixa fixa. 

B. Os gastos de material non inventariable, contratos menores, así como os de carácter periódico e demais de 
tracto sucesivo, unha vez intervido o gasto correspondente ao período inicial do acto ou contrato do que 
deriven ou as súas modificacións, así como outros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acordo coa 
normativa vixente, fáganse efectivos a través do sistema de anticipos de caixa fixa. 
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C. Os gastos de material non inventariable, contratos menores, así como os de carácter periódico e demais de 
tracto sucesivo, unha vez intervido o gasto correspondente ao período inicial do acto ou contrato do que 
deriven ou as súas modificacións, así como outros gastos menores de 6.005,06 euros que, de acordo coa 
normativa vixente, fáganse efectivos a través do sistema de anticipos de caixa fixa. 
 

90.90.90.90. Respecto dos funcionarios públicos, a progresión de grado, categoría, chanzo ou outros conceptos análogos, sen Respecto dos funcionarios públicos, a progresión de grado, categoría, chanzo ou outros conceptos análogos, sen Respecto dos funcionarios públicos, a progresión de grado, categoría, chanzo ou outros conceptos análogos, sen Respecto dos funcionarios públicos, a progresión de grado, categoría, chanzo ou outros conceptos análogos, sen 
necesidade de cambiar de posto de traballo, denomínase: necesidade de cambiar de posto de traballo, denomínase: necesidade de cambiar de posto de traballo, denomínase: necesidade de cambiar de posto de traballo, denomínase:     
A. Promoción interna horizontal. 
B. Carreira horizontal 
C. Carreira vertical 

 
PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA     

 
91.91.91.91. O artigo 8.2 da vixente Constitución Española establece queO artigo 8.2 da vixente Constitución Española establece queO artigo 8.2 da vixente Constitución Española establece queO artigo 8.2 da vixente Constitución Española establece que::::    

A. Unha lei ordinaria regulará as bases da organización militar conforme aos principios da presente Constitución.  
B. Unha lei orgánica regulará as bases da organización militar conforme aos principios da presente Constitución. 
C. Un Regulamento regulará as bases da organización militar conforme aos principios da presente Constitución.  

 
92.92.92.92. As normas relativas aos  dereitos fundamentais e ás liberdades que a vixente Constitución Española recoñeceAs normas relativas aos  dereitos fundamentais e ás liberdades que a vixente Constitución Española recoñeceAs normas relativas aos  dereitos fundamentais e ás liberdades que a vixente Constitución Española recoñeceAs normas relativas aos  dereitos fundamentais e ás liberdades que a vixente Constitución Española recoñece    

interpretaranse, a tenor do artigo 10 desta:interpretaranse, a tenor do artigo 10 desta:interpretaranse, a tenor do artigo 10 desta:interpretaranse, a tenor do artigo 10 desta:    
A. De conformidade coa  Declaración Universal de Dereitos Humanos e  os tratados e acordos internacionais 

sobre as mesmas materias ratificados por España. 
B. De conformidade coa doutrina emanada do Tribunal Constitucional. 
C. De acordo aos tratados internacionais vixentes, aínda que España non forme parte deles. 

 
 

PPPPregunta regunta regunta regunta 93 anulada por duplicidad.93 anulada por duplicidad.93 anulada por duplicidad.93 anulada por duplicidad. 
93.93.93.93. A prestación obrigatoria do servizo de tratamento de residuos corresponde: A prestación obrigatoria do servizo de tratamento de residuos corresponde: A prestación obrigatoria do servizo de tratamento de residuos corresponde: A prestación obrigatoria do servizo de tratamento de residuos corresponde:     

A.  A todos os municipios 
B. Aos municipios con poboación superior a 5.000 habitantes 
C. Aos municipios con poboación superior a 20.000 habitantes 

    
94.94.94.94. Sinala a opción incorrecta: Sinala a opción incorrecta: Sinala a opción incorrecta: Sinala a opción incorrecta:     

A. A base impoñible das contribucións especiais está constituída, como máximo, polo 90 por cento do custo que 
a entidade local soporte pola realización das obras ou polo establecemento ou ampliación dos servizos. 

B. Terán a condición de substitutos do contribúente nas taxas establecidas polo outorgamento das licenzas 
urbanísticas previstas na normativa sobre solo e ordenación urbana, os construtores e contratistas de obras. 

C. O importe dos prezos públicos deberá cubrir como máximo o custo do servizo prestado ou da actividade 
realizada. 
  

95.95.95.95. A función de control interno na súa modalidade de control financeiro terá por obxectoA función de control interno na súa modalidade de control financeiro terá por obxectoA función de control interno na súa modalidade de control financeiro terá por obxectoA función de control interno na súa modalidade de control financeiro terá por obxecto::::        
A. Comprobar o funcionamento no aspecto económico-financeiro dos servizos das entidades locais, dos seus 

organismos autónomos e das sociedades mercantís delas dependentes.  
B. A comprobación periódica do grado de cumprimento dos obxectivos económico-financeiros, así como a 

análise do custo de funcionamento e do rendemento dos respectivos servizos ou investimentos. 
C. Comprobar o funcionamento no aspecto económico-financeiro dos servizos das entidades locais e dos seus 

organismos autónomos que dean lugar ao recoñecemento e liquidación de dereitos e obrigas ou gastos de 
contido económico, os ingresos e pagos que daqueles se deriven, e a recadación, investimento e aplicación, 
en xeral, dos caudais públicos administrados. 
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96.96.96.96. De acordo coa Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, por regra xeral, a garantía defiDe acordo coa Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, por regra xeral, a garantía defiDe acordo coa Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, por regra xeral, a garantía defiDe acordo coa Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, por regra xeral, a garantía definitiva nitiva nitiva nitiva 
será: será: será: será:     
A. Unha garantía do 3 por 100 do prezo final ofertado, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido. 
B. Unha garantía do 3 por 100 do prezo final ofertado, incluído o Imposto sobre o Valor Engadido. 
C. Unha garantía do 5 por 100 do prezo final ofertado, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido.  

 
97.97.97.97. Aos sos efectos de entender cumprida a obrigación de notificar por medios electrónicos dentro do prazo máximo de Aos sos efectos de entender cumprida a obrigación de notificar por medios electrónicos dentro do prazo máximo de Aos sos efectos de entender cumprida a obrigación de notificar por medios electrónicos dentro do prazo máximo de Aos sos efectos de entender cumprida a obrigación de notificar por medios electrónicos dentro do prazo máximo de 

duración dos procedementos, será suficiente: duración dos procedementos, será suficiente: duración dos procedementos, será suficiente: duración dos procedementos, será suficiente:     
A. A posta a disposición da notificación na sé electrónica da administración ou na dirección electrónica habilitada 

única. 
B. O acceso ao contido da notificación polo interesado 
C. A posta a disposición da notificación na sé electrónica da administración ou na dirección electrónica habilitada 

única sempre que o interesado acceda ao contido da notificación. 
 

98.98.98.98. Segundo o disposto na  Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, a adxudicación dun contrato Segundo o disposto na  Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, a adxudicación dun contrato Segundo o disposto na  Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, a adxudicación dun contrato Segundo o disposto na  Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, a adxudicación dun contrato 
administrativo, realizarase ordinariamente: administrativo, realizarase ordinariamente: administrativo, realizarase ordinariamente: administrativo, realizarase ordinariamente:     
A. Utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación relacionados co prezo, e utilizando o procedemento 

aberto. 
B. Utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación baseados no principio de mellor relación calidade-

prezo, e utilizando o procedemento aberto ou o restrinxido. 
C. Utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación baseados no principio de mellor relación calidade-

prezo, e utilizando o procedemento aberto ou un procedemento con negociación. 
99.99.99.99. AAAA    parcelación urbanísticparcelación urbanísticparcelación urbanísticparcelación urbanísticaaaa    está suxeita á: está suxeita á: está suxeita á: está suxeita á:     

A. Licenza municipal 
B. Comunicación previa 
C. Licenza municipal agás nos supostos de innecesariedade  legalmente previstos ou declarados polo concello. 

 
100.100.100.100. Cal é o prazo xeral para a subsanación ou mellora da solicitude de iniciación dun procedemento administrativo: Cal é o prazo xeral para a subsanación ou mellora da solicitude de iniciación dun procedemento administrativo: Cal é o prazo xeral para a subsanación ou mellora da solicitude de iniciación dun procedemento administrativo: Cal é o prazo xeral para a subsanación ou mellora da solicitude de iniciación dun procedemento administrativo:     

A. 10 días 
B. 15 días 
C. 20 días 

 


