PRIMERA PRUEBA DE ACCESO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

NOMBRE Y APELLIDOS.________________________________________________
DNI._________________________

MARQUE RODEANDO CON UN CÍRCULO LA LETRA DE LA OPCIÓN QUE
CONSIDERE LA RESPUESTA CORRECTA
1.- Siempre que no se exprese otra cosa, los plazos señalados por días se entenderán:
a)
b)
c)
d)

días naturales.
Días hábiles.
De fecha a fecha.
Ninguna de las anteriores es correcta.

2.-¿Qué artículo de la constitución establece los supuestos de exclusión a la sucesión en
la corona?.
a)
b)
c)
d)

57.6.
57.3.
57.4
57.2

3.- La regla general con relación al contenido de las Leyes es:
a)
b)
c)
d)

Que siempre tienen efecto retroactivo.
Que nunca tiene efecto retroactivo.
Que sólo tienen efecto retroactivo cuando lo establezca su contenido.
Que sólo tienen efecto irretroactivo cuando se establecen las mismas.

4.-Los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho:
a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o
territorio.
b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido.
c) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

5.-Cual de la siguiente documentación no es estrictamente necesaria para la obtención
de licencia de primera ocupación según la ordenanza municipal del Ayuntamiento de
Cabana de Bergantiños.
a)
b)
c)
d)

Planos reformados de la vivienda.
Acta de replanteo.
Reportaje fotográfico.
Certificación de final de obra.

6.- Siempre que no se haya delegado la competencia para la concesión de licencias de
obras será de:
a) El alcalde de la corporación
b) La Junta de Gobierno Local
c) El Pleno de la Corporación
d) La Comisión Informativa en Materia de Urbanismo

7.-En que parroquia está la Torre de A Penela:
a)
b)
c)
d)

Canduas.
Borneiro.
Silvarredonda.
Corcoesto.

8.-La junta de gobierno local está integrada:
a) Por el Alcalde y los concejales nombrados libremente por el como miembros de
la misma.
b) Por los concejales designados por el Alcalde sin que sea obligatorio que este
último forme parte de la misma.
c) Por los representantes de los distintos grupos políticos de forma proporcional a
la representación que tengan estos en el pleno.
d) Junta de Gobierno Local la integran el Alcalde y los portavoces de los distintos
grupos políticos
9.- Cual de las siguientes funciones no es ejercida por el Presidente de la Diputación.
a)
b)
c)
d)

aprobar la oferta de empleo público.
Dictar bandos.
Aprobar proyectos de obras y servicios.
Representar a la diputación.

10.-Las certificaciones de los acuerdos adoptados por el pleno de la Corporación:
a)
b)
c)
d)

Serán expedidas por el Alcalde.
Por el funcionario encargado de la tramitación del expediente.
Por el Secretario.
Por cualquiera de los anteriores.

11.-¿Cuántos senadores elige una comunidad autónoma por el simple hecho de serlo?
a)
b)
c)
d)

Ninguno.
2.
4.
1

12.-El Estatuto de Autonomía fue aprobado por el Pueblo gallego:
a) Por mayoría de los votos validamente emitido en cada provincia gallega,
conforme al artículo 151.2 de la Constitución.
b) Por el voto favorable de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia
gallega, conforme al artículo 151.1 de la Constitución.
c) Mediante el referéndum consultivo de los previstos en el artículo 92 de la
Constitución.
d) El Estatuto de Autonomía de Galicia no precisó referéndum de aprobación,
conforme al artículo 146 de la Constitución.
13.-El plazo para la resolución de un recurso de reposición es de:
a)
b)
c)
d)

1 mes.
2 meses.
30 días hábiles.
3 meses.

14.- Si la solicitud presentado por un ciudadano ante la Administración no reúne los
requisitos exigidos en la Ley el plazo para la subsanación de deficiencias será de:
a)
b)
c)
d)

10 días.
15 días.
3 meses.
1 mes.

15.-Que instrumento normativo debe utilizar el Alcalde para realizar una delegación de
competencias:
a)
b)
c)
d)

una ordenanza.
Reglamento orgánico.
Un bando.
Un decreto.

16.-Según el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público no será un derecho
individual de los empleados públicos:
a)
b)
c)
d)

La libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
El derecho a la reserva del complemento de productividad.
La libre asociación profesional.

17.- No es una parroquia del Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños:
a)
b)
c)
d)

Borneiro.
Esto.
Neaño.
Anos.

18.-¿De cuántos Títulos consta la constitución española de 1978?
a)
b)
c)
d)

De trece títulos.
De diez títulos.
De doce títulos.
De once títulos.

19.- Según el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de Galicia ¿Cuál es la denominación
oficial de la Comunidad Autónoma?.
a)
b)
c)
d)

Comunidade galega.
Comunidad autónoma galega.
Comunidade autónoma de Galicia.
Comunidade autónoma do Reino de Galicia.

20.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo en
el que deben notificarse la resolución expresa este será de:
a) En los procedimientos iniciados de oficio de 6 meses contado desde la fecha en
el que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación.
b) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, de 3 meses contados
desde la fecha del acuerdo de iniciación.
c) En los procedimientos iniciados de oficio de 6 meses contado desde el acuerdo
de iniciación.
d) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado de 3 meses contados
desde la fecha en el que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación.
21.-Se consideran como entidades locales no territoriales.
a)
b)
c)
d)

el municipio.
La provincia.
El Area Metropolitana.
La isla.

22.- Según la Ley 30/2007, serán contratos excluídos:
a) el contrato de concesión de obra pública
b) el contrato de servicios
c) el contrato de préstamo
d) el contrato de suministros.
23.- En que fecha debe ser aprobada por el pleno de la Corporación la cuenta General:
a)
b)
c)
d)

Antes del 15 de mayo.
Antes del 1 de junio.
Antes del 1 de octubre.
No tiene que ser aprobada por el pleno.

24.-Intentada la notificación administrativa si esta no fuese posible:
a) Deberá publicarse en el Boletín Oficial correspondiente.
b) Deberá intentarse una segunda notificación en un plazo máximo de 5 días.
c) Deberá intentarse una segunda notificación en un plazo de 3 días en hora
distinta.
d) Deberá intentarse una segunda notificación en un plazo de 3 días en la misma
hora.

25.- ¿Qué título de la Constitución Española de 1978 está dedicada a la organización
territorial del Estado?.
a)
b)
c)
d)

Título IX.
Título VII.
Título VI.
Título VIII.

26.- Según el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se consideran
interesados en el procedimiento administrativo:
a) El denunciante en cualquier caso.
b) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses sociales y
económicos en cualquier caso.
c) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales o colectivos.
d) Los que sin haber iniciado el procedimiento, no tengan derechos que puedan
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
27. Cuando se adquiere la condición de vecino.
a)
b)
c)
d)

con el nacimiento.
Con la inscripción en el padrón.
Con la residencia continuada.
Con la residencia temporal o continuada.

28.- Si el acuerdo de otorgamiento de una licencia no establece expresamente el plazo
de caducidad de la misma, éste será:
a) Esa licencia no tendrá caducidad
b) El plazo de iniciación no podrá exceder de seis meses
tres años, desde la fecha de su otorgamiento, y no podrán
por tiempo superior a seis meses.
c) El plazo de iniciación no podrá exceder de tres meses
tres años, desde la fecha de su otorgamiento, y no podrán
por tiempo superior a tres meses.
d) El plazo de iniciación no podrá exceder de seis meses
seis años, desde la fecha de su otorgamiento, y no podrán
por tiempo superior a seis meses.
29.- El presupuesto municipal será aprobado:
a)
b)
c)
d)

por el alcalde
por mayoría absoluta del Pleno de la Corporación
por mayoría simple del Pleno de la Corporación
por la Xunta de Goberno Local

y el de terminación de
interrumpirse las obras
y el de terminación de
interrumpirse las obras
y el de terminación de
interrumpirse las obras

30.- Es una forma de gestión indirecta de los servicios públicos locales.:
a)
b)
c)
d)

la gestión por la propia entidad local.
La gestión por organismo autónomo local.
La concesión administrativa.
La gestión por entidad pública empresarial local.

31.-¿Cuántos tipos de reforma constitucional existen?
a)
b)
c)
d)

Dos ordinario y sumario.
Uno el extraordinario.
Dos ordinario y extraordinario.
Tres extraordinario, ordinario y sumario.

32.-Cual de los siguientes datos no es obligatorio que conste en el padrón municipal.
a)
b)
c)
d)

El número de teléfono.
La nacionalidad.
El certificado o título académico que se posea.
El lugar de nacimiento.

33.-La base imponible del ICIO está constituida por:
a) coste real y efectivo de construcción instalación u obra.
b) Coste real y efectivo de la construcción instalación u obra más el IVA.
c) Coste real y efectivo de la construcción instalación u obra más los precios
públicos que correspondan excepto el IVA.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
34.-Según la Constitución Española de 1978, las haciendas locales deben ser:
a)
b)
c)
d)

Ser autosuficientes.
Carecer de recursos propios.
Supeditarse a la Estatal.
Nada de lo anterior es cierto.

35.-Según la normativa urbanística gallega el plazo para la resolución de las solicitudes
de licencias de obras menores será de:
a)
b)
c)
d)

2 meses.
1 mes.
3 meses.
No existen las licencias de obra menor.

36.-Cual de las siguientes tipos de leyes no existe:
a)
b)
c)
d)

Leyes de transferencia.
Leyes marco.
Leyes reglamentarias.
Leyes armonizadoras.

37.- Se considera contrato menor de obras
a)
b)
c)
d)

aquel que no supere el importe de 50.000 euros
aquel que no supere el importe de 18.000 euros
aquel que no exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto
aquel que esté entre 18.000 y 50.000 euros

38.- Cual es el mínimo de concejales que pueden solicitar una sesión extraordinaria del
pleno.?
a)
b)
c)
d)

mayoría absoluta.
2/3 del número legal.
La cuarta parte del número legal.
1/5 parte del número legal.

39.- Entre la convocatoria y la celebración de un pleno extraordinario deberá mediar
como mínimo un plazo de:
a)
b)
c)
d)

24 horas.
2 días hábiles.
3 días hábiles.
3 días naturales.

40.-El permiso al que tiene derecho un funcionario público por fallecimiento, accidente
o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o
afinidad en distinta localidad será:
a)
b)
c)
d)

3 días hábiles.
5 días hábiles.
5 días naturales.
4 días hábiles.

PREGUNTAS DE RESERVA:
1.- En las licencias sometidas al procedimiento previsto en el Decreto 133/2008, de 12
de junio, que regula la evaluación de la incidencia ambiental, el expediente tendrá:
a) Que someterse a trámite de información público por un período de 20 días,
mediante anuncio en el DOG
b) Que someterse a trámite de información público por un período de 20 días,
mediante anuncio en el DOG y en el BOP
c) Que someterse a trámite de información público por un período de 20 días,
mediante anuncio en el DOG, en el BOP y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.
d) Que someterse a trámite de información público por un período de 10 días
mediante anuncio en el DOG y en el BOP
2.-¿Cuánto dura el mandato del defensor del pueblo?
a)
b)
c)
d)

2 años.
5 años.
3 años.
4 años.

3.-¿Qué efecto tiene el refrendo?
a)
b)
c)
d)

implanta la responsabilidad en el Rey.
Confiere validez al acto refrendado.
Traslada la responsabilidad del acto al gobierno.
Traslada la responsabilidad del acto a las Cortes Generales.

4.- Que artículo de la Constitución Española de 1978 garantiza la autonomía de los
municipios?
a)
b)
c)
d)

artículo 137.
Artículo 140.
Artículo 23.
Ninguno de los anteriores.

5.- Cual de los siguientes extremos no debe aparecer obligatoriamente en un Estatuto de
Autonomía:
a)
b)
c)
d)

la delimitación del territorio.
Las competencias asumidas.
Las sedes de las instituciones.
Las competencias por asumir.

