
1. La entrada en vigor de la Constitución española se produjo el día:  
a) 6 diciembre de 1978.  
b) 29 de diciembre de 1978.  
c) 7 de diciembre de 1978.  
d) 12 de diciembre de 1978.  
 
 
2. De acuerdo con el art. 94 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con una serie de 
principios. Señale el que no corresponda. 
a) Principio de proporcionalidad. 
b) Principio de culpabilidad. 
c) Principio de presunción de inocencia. 
d) Principio de responsabilidad. 
 
 
3. De acuerdo con el art. 13 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, ¿qué miembros de la Corporación tendrán derecho a recibir 
indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo?  
a) Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva.  
b) Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial.  
c) Los que se determinen por acuerdo plenario.  
d) Todos los miembros de la Corporación.  
 
 
4. De conformidad con el art. 60 de la Ley 2/2016, del Suelo de Galicia, una vez 
aprobado inicialmente un Plan General de Ordenación Municipal, el ayuntamiento 
someterá el documento a información pública: 
a) durante un plazo de un mes, mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Diario Oficial de Galicia y en uno de los periódicos de mayor difusión en la 
provincia 
b) durante un plazo de dos meses, mediante anuncio que se publicará en el Diario Oficial de 
Galicia y en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia 
c) durante un plazo de dos meses, mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia 
d) durante un plazo de un mes, mediante anuncio que se publicará en el Diario Oficial de 
Galicia y en dos de los periódicos de mayor difusión en la provincia 
 
 
5. El art 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
establece que el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en una serie 
de materias, entre las que no se incluye: 
a) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 
b) Fomento del empleo.  
c) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  
d) Protección de la salubridad pública. 
 
6. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, 
¿transcurrido qué plazo desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se 
notifique resolución expresa, o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo podrá 
entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular? 
a) dos meses  
b) tres meses 



c) seis meses 
d) un año 
 
 
7.De acuerdo con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el 
expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en: 
a) la Norma Técnica de Interoperabilidad de recursos de la información. 
b) el Esquema Nacional de Seguridad de la Información y en las correspondientes Normas 
Técnicas Electrónicas. 
c) el Esquema Nacional de Firma Electrónica. 
d) el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de 
Interoperabilidad. 
 
 
8. ¿Cuál de los siguientes tributos no se exige en el Ayuntamiento de Mesía? 
a) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
b) Tasa por expedición de licencias. 
c) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
d) Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
 
9. De acuerdo con el art. 26.1 de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, los municipios 
de menos de 5.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes. 
Señale el que no corresponda. 
a) pavimentación de las vías públicas 
b) cementerio 
c) acceso a los núcleos de población 
d) tratamiento de residuos 
 
 
10. Si no hay ninguna previsión expresa al efecto en los pliegos de cláusulas 
administrativas, ¿qué forma no contempla con carácter general la Ley de Contratos del 
Sector Público para prestar garantía definitiva? 
a) contrato de seguro de caución 
b) retención en el precio 
c) efectivo  
d) aval 
 
 
11. ¿Qué afirmación no es correcta en relación con los bienes comunales de las 
Entidades Locales, de acuerdo con el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales? 
a) Son dominio público 
b) Su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. 
c) Sólo podrán pertenecer a las Entidades locales territoriales 
d) El aprovechamiento y disfrute de bienes comunales se efectuará en régimen de explotación 
común o cultivo colectivo. 
 
 
12. Según el artículo 90.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución que ponga fin al 
procedimiento sancionador será ejecutiva:  
a) Cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa.  
b) Cuando no quepa contra ella ningún recurso administrativo o contencioso-administrativo.  
c) Desde la fecha en que se dicte.  
d) Desde que se notifique la misma al interesado. 



 
 
13. ¿Quién es competente para aprobar definitivamente una modificación del Plan 
General del Ayuntamiento de Mesía? 
a) El Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación 
b) El Pleno, por mayoría simple 
c) La Xunta de Galicia, a través del Consejo de Gobierno 
d) La Xunta de Galicia, a través de la Consellería competente en materia de urbanismo  
 
 
14. Las parroquias del Ayuntamiento de Mesía son: 
a) Cabrui, Olas, Mesía, Xanceda, Visantoña, Castro e Boado. 
b) Lanzá, Olas, Mesía, Xanceda, Visantoña, Castro e Cabrui. 
c) Lanzá, Olas, Mesía, Xanceda, Visantoña, Castro e Boado. 
d) Cabrui, Olas, Mesía, Xanceda, Visantoña, Boado e Lanzá. 
 
 
15.En relación con el recurso especial en materia de contratación contemplado en la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público: 
a) No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por 
el trámite de emergencia. 
b) Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, no 
procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. 
c) a) y b) son correctas. 
d) a y b) son falsas. 
 
 
16. Según lo dispuesto en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, están legitimados para convocar una reunión, además de 
las Organizaciones Sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales:  
a) Los Delegados de Personal, Los Comités de Empresa y los Empleados Públicos de las 
Administraciones respectivas en número no inferior al 40% del colectivo convocado. 
b) Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los 
Empleados Públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40% del 
colectivo convocado. 
c) Los Delegados de Personal, Los Comités de Empresa y los Empleados Públicos de las 
Administraciones respectivas en número no inferior al 25% del colectivo convocado. 
d) Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los 
Empleados Públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 25% del 
colectivo convocado. 
 
 
17. De acuerdo con el art.44 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
corresponde a los Municipios, Provincias e Islas, una serie de potestades en relación con 
sus bienes. Señale la que no corresponda 
a) de desahucio administrativo  
b) de enajenación 
c) de deslinde 
d) de investigación 
 
18. De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, cuál de las siguientes 
afirmaciones sobre la tramitación de un contrato menor de obras celebrado en un 
municipio de menos de 5.000 habitantes es correcta: 
a) En todo caso deberá aprobarse el correspondiente proyecto de obras 
b) En el expediente se justificará que el contratista adjudicatario no ha suscrito más contratos 
menores con la entidad que individual o conjuntamente superen el importe de 40.000,00€. 



c) Deberá formalizarse para acreditar su existencia. 
d) La aprobación del gasto podrá ser sustituida por una certificación de existencia de crédito 
expedida por el Interventor o Secretario Interventor. 
 
 
19. De acuerdo con el art. 43 de la Ley 39/2015, cuando la notificación por medios 
electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el 
interesado, se entenderá rechazada:  
a) cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación 
sin que se acceda a su contenido.  
b) cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que se acceda a su contenido.  
c) cuando hayan transcurrido veinte días naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que se acceda a su contenido.  
d) cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que se acceda a su contenido.  
 
20.¿Qué tipo general de gravamen establece la ordenanza fiscal del Impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras del Ayuntamiento de Mesía? 
a) 2%  
b) 2,5% 
c) 3% 
d) No se exige este impuesto en el Ayuntamiento de Mesía 
 
 
21. Con carácter general, de conformidad con el art 145 de la Ley del Suelo de Galicia, si 
nada se dice en el acto de otorgamiento de una licencia de edificación: 
a) El plazo de iniciación de las obras no podrá exceder de seis meses y el de terminación de 
tres años, desde la fecha de su otorgamiento. 
b) El plazo de iniciación de las obras no podrá exceder de seis meses y el de terminación de 
dos años, desde la fecha de su otorgamiento. 
c) El plazo de iniciación de las obras no podrá exceder de tres meses y el de terminación de 
tres años, desde la fecha de su otorgamiento. 
d) El plazo de iniciación de las obras no podrá exceder de dos meses y el de terminación de 
dos años, desde la fecha de su otorgamiento. 
 
 
22. Según el artículo 57 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, cuál de las siguientes 
conductas constituye una infracción grave: 
a) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos 
equivalentes. 
b) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio 
económico, no permitan conocer la verdadera situación de la entidad. 
c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el 
plazo establecido para su presentación. 
d) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero. 
 
 
23.El certificado acreditativo del silencio producido, regulado en el artículo 24 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en 
el plazo de: 
a) Quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 
b) Treinta días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 
c) Un mes desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 
d) Veinte días desde que el acto presunto es firme en vía administrativa. 
 



24. De acuerdo con el art. 11 de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, los elementos 
del municipio son: 
a) El territorio, la población y el patrimonio. 
b) El territorio, la población, el patrimonio y la organización. 
c). El territorio, la población y la organización  
b) El territorio, la población, la organización y la hacienda. 
 
 
25. De acuerdo con el art. 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Presidente de la Entidad formará el 
Presupuesto General de la Entidad y lo remitirá al Pleno de la corporación para su 
aprobación, enmienda o devolución antes del día:  
a) 1 de noviembre.  
b) 15 de octubre.  
c) 1 de octubre.  
d) 31 de octubre. 
 
 
26.Los instrumentos de ordenación urbanística vigentes a día de hoy en el Ayuntamiento 
de Mesía son los siguientes: 
a) Plan General de Ordenación Municipal y Plan Parcial en el lugar de O Campo. 
b) Plan General de Ordenación Municipal e Instrumento de Ordenación Provisional en el 
lugar de O Campo. 
c) Plan General de Ordenación Municipal y Plan especial en el lugar de O Campo 
d) Plan General de Ordenación Municipal y Estudio de detalle en el lugar de O Campo. 
 
 
27. Según el artículo 47 de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, para adoptar cuál 
de los siguientes acuerdos no se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de las corporaciones locales: 
a)Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos 
ordinarios de su presupuesto 
b)Aprobaciones de operaciones de crédito cuando su importe supere el 10 por ciento de los 
recursos ordinarios de su presupuesto 
c)Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 
20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto 
d) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás 
Administraciones públicas 
 
 
28. De conformidad con el artículo 74.2 de la Constitución, la prestación del 
consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios que afecten 
a la integridad territorial del Estado requerirá la previa autorización de las Cortes 
Generales, que se adoptará: 
a)Por mayoría de cada una de las Cámaras, iniciando el procedimiento el Congreso. 
b)Por mayoría de cada una de las Cámaras, iniciando el procedimiento el Senado  
c) Por mayoría del Senado, iniciando el procedimiento el Congreso.  
d) Por mayoría del Congreso, iniciando el procedimiento el Presidente del Gobierno. 
 
 
29. De acuerdo con el art.71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, no 
podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la misma las personas en 
quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario.  
b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 



c) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos relativos a la ordenación del 
territorio y el urbanismo.  
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
 
30.De acuerdo con la distribución de competencias de la Ley de bases de régimen local, 
cuál de las siguientes atribuciones ostenta el alcalde? 
a) La declaración de lesividad de actos en materias de su competencia. 
b) La aprobación de la plantilla de personal.  
c) Aprobación de los proyectos de urbanización. 
d) La determinación de los recursos propios de carácter tributario. 
 
 
31. De acuerdo con el art.17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto 
refundido de la Ley de Hacienas Locales, las aprobaciones y modificaciones de las 
ordenanzas fiscales de ayuntamientos d población inferior a 10.000 habitantes: 
a) se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, 
publicando en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia o, en 
su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. 
b) se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante un mes, como mínimo, 
publicando en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia o, en 
su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. 
c) se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante un mes, como mínimo, 
debiendo publicarse los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia o en un 
diario de los de mayor difusión de la provincia. 
d) se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, 
debiendo publicarse los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia y en un 
diario de los de mayor difusión de la provincia. 
 
32.El art. 77 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece que en un procedimiento, cuando la 
Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la 
naturaleza del procedimiento lo exija… 
a) El instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no 
superior a quince días ni inferior a cinco.  
b) El órgano competente para resolver acordará la apertura de un período de prueba por un 
plazo no superior a un mes ni inferior a diez días.  
c) El órgano competente para resolver acordará la apertura de un período de prueba por un 
plazo no superior a veinte días ni inferior a diez.  
d) El instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no 
superior a treinta días ni inferior a diez.  
 
 
 
33. Según lo establecido en el art. 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando en una 
solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den 
lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan 
señalado, y, en su defecto: 
a) con cualquiera de los interesados que figuren en la solicitud, escrito o comunicación. 
b) con el que figure en primer término. 
c) en el tablón edictal del Ayuntamiento en que se hubiera presentado la solicitud, escrito o 
comunicación. 
d) en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 



34. De conformidad con la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector 
público, ¿en qué tipos de contratos será necesaria la existencia de un informe de 
insuficiencia de medios?  
a) Suministro.  
b) Obras.  
c) Servicios  
d) Todas las respuestas son correctas  
 
 
35.Estarán sujetos a licencia municipal, de acuerdo con el art. 142 de la Ley 2/2016, del 
Suelo de Galicia: 
a) Las parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de terrenos en cualquier clase de 
suelo, cuando formasen parte de un proyecto de reparcelación  
b)Las demoliciones derivadas de resoluciones de expedientes de restauración de la legalidad 
urbanística 
c)Cualquier acto de edificación, aunque no precise proyecto de obras 
d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de 
transformación urbanística 
 
 
36.Según el artículo 113.2 de la Constitución, la moción de censura habrá de incluir un 
candidato a la Presidencia del Gobierno y deberá ser propuesta: 
a) Por la mayoría absoluta de los diputados. 
b) Por al menos la décima parte de los diputados. 
c) Por al menos los 2/3 de los diputados. 
d) Por la mayoría simple de los diputados. 
 
37. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo de ampliación del plazo de 
resolución:  
a) No cabrá recurso alguno.  
b) Se podrán presentar alegaciones por los interesados en el procedimiento en un plazo de 
cinco días.  
c) Cabe la interposición de recurso de alzada.  
d) Se podrá interponer recurso potestativo de reposición. 
 
 
38. De acuerdo con el artículo 40 del Estatuto de Autonomía de Galicia, en los términos 
previstos en el mismo, por ley de Galicia se podrá: 
a) Reconocer la comarca como entidad local con personalidad jurídica y demarcación propia. 
b) Reconocer personalidad jurídica a la parroquia rural. 
c) a y b) son correctas 
d) Reconocer personalidad jurídica a agrupaciones basadas en hechos urbanísticos y otros de 
carácter funcional con fines específicos 
 
39. ¿Cual de las siguientes no es una modalidad de excedencia contemplada en el art. 89 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? 
a) Excedencia voluntaria por interés particular.  
b) Excedencia por interés público.  
c) Excedencia por cuidado de familiares. 
d) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
 
 
40. De acuerdo con el art.116 de la Constitución, el estado de excepción será declarado: 
a) por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización 
del Congreso de los Diputados. 



b) por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno 
c) por el Presidente del Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando 
cuenta inmediata al Congreso de los Diputados para su ratificación. 
d) por decreto del Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los 
Diputados. 
 
41.De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, un contrato de 
adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida se considerará:  
a) Un contrato administrativo de suministro.  
b) Un contrato administrativo de servicios.  
c) Un contrato excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. 
d) Un contrato privado. 
 
42. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mesía está integrada por:  
a) El alcalde y cuatro concejales. 
b) El alcalde y tres concejales. 
c) El alcalde y cinco concejales. 
d) No existe Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Mesía. 
 
 
43. De acuerdo con el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en 
relación con la enajenación de los bienes inmuebles patrimoniales:  
a) Será necesaria autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma cuando su 
valor exceda del 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la 
Corporación.  
b) En todo caso será necesaria autorización del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma para su enajenación.  
c) Se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma de toda enajenación de 
bienes inmuebles que se produzca.  
d) Será necesaria autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma cuando su 
valor exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la 
Corporación. 
 
 
44. De acuerdo con el art. 33 de la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de 
fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive 
responsabilidad, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular: 
a) De forma solidaria o mancomunada. 
b) En todo caso, de forma solidaria. 
c) De forma subsidiaria. 
d) De forma mancomunada. 
 
 
45. De acuerdo con el 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, ¿qué nombre recibe la propuesta de modificación de un dictamen 
formulada por un miembro que forma parte de la Comisión Informativa?  
a) Enmienda.  
b) Voto particular.  
c) Moción.  
d) Ninguna es correcta.  
 
 
46. En relación con las comunicaciones previstas en el art 69 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la 
respuesta correcta: 



a) Las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio 
de una actividad, desde los diez días siguientes al de su presentación. 
b) Comunicación es el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su 
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para 
obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio. 
c) La comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad 
cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. 
d) Las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio 
de una actividad, desde los quince días siguientes al de su presentación. 
 
 
47.Qué enunciado es correcto respecto a la adopción de medidas provisionales previstas 
en el art 56 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas? 
a) Serán adoptadas únicamente de oficio por parte del órgano administrativo competente para 
resolver.  
b) Podrán consistir en el embargo preventivo de bienes 
c) Sólo podrán adoptarse una vez iniciado el procedimiento. 
d) Durante la tramitación del procedimiento sólo podrán ser modificadas a instancia de parte. 
 
 
48. De conformidad con el art.116.4 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos 
del sector público, ¿cuál de estos aspectos es necesario justificar adecuadamente en el 
expediente?  
a) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.  
b) La clasificación que se exija a los participantes.  
c) Las condiciones especiales de ejecución del contrato 
d) Las tres respuestas son correctas 
 
 
49.De conformidad con el art. 136 de la Ley del Suelo de Galicia, en caso de 
incumplimiento de una orden de ejecución, la administración municipal procederá a la 
ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas: 
a) de 1.000 a 10.000 euros, reiterables trimestralmente. 
b) de 1.000 a 10.000 euros, reiterables mensualmente. 
c) de 1.500 a 6.000 euros, reiterables mensualmente. 
b) de 600 a 6.000 euros, reiterables trimestralmente. 
 
 
50.La antelación con la que debe convocarse una sesión extraordinaria de una Comisión 
Informativa es de, al menos:  
a) 2 días naturales. 
b) 48 horas.  
c) 2 días hábiles. 
d) Es indiferente, siempre que se haya notificado la convocatoria a todos los miembros y 
como primer punto del orden del día se ratifique su carácter extraordinario por la mayoría de 
miembros de la Comisión. 
 
 
 
RESERVA 1. ¿Cuál de las siguientes no es una concejalía del ayuntamiento de Mesía en 
el mandato corporativo 2019-2023?  
a) Medio ambiente 
b) Deporte  
c) Red viaria, áreas recreativas y jardines  
d) Servicios sociales 



 
 
RESERVA 2. Indique la respuesta incorrecta. Según el art. 87 del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera serán 
declarados en situación de servicios especiales cuando  
a) sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones 
expresamente calificados como de confianza o asesoramiento político y no opten por 
permanecer en la situación de servicio activo. 
b) sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. 
c) accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas si no perciben retribuciones 
periódicas por la realización de la función. 
d) sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 
 
 
RESERVA 3. En caso de que el órgano competente para resolver decida la realización 
de las actuaciones complementarias recogidas en el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
a) deberán practicarse en un plazo no superior a quince días, concediéndose un plazo de siete 
días a los interesados para formular las alegaciones. 
b) deberán practicarse en un plazo no superior a quince días, no pudiendo los interesados 
formular alegaciones. 
c) deberán practicarse en un plazo no superior a un mes, concediéndose un plazo de diez días 
a los interesados para formular las alegaciones. 
d) podrán practicarse por el plazo que sea necesario, concediéndose en todo caso un plazo de 
diez días a los interesados para formular las alegaciones. 
 
 
RESERVA 4. De acuerdo con el art. 65 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, 
cuando la Administración del Estado o la de las Comunidades Autónomas considere, en 
el ámbito de las respectivas competencias, que un acto de alguna entidad local infringe el 
ordenamiento jurídico, podrá: 
a) Requerirla, invocando expresamente el art.65 de la Ley de Bases de Régimen Local, para 
que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes 
b) Impugnar directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa en 
el plazo señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción 
c) Recurrir en reposición el acto ante la entidad local en el plazo de un mes. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
 
 
 



EXERCICIO 1. SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A, CATEGORÍA DE 
ADMINISTRATIVO (GRUPO C, SUBGRUPO C1, ESCALA ADMINISTRACIÓN 
XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA), POR OPOSICIÓN, E FORMACIÓN 
DUNHA BOLSA DE EMPREGO. 
 
NOME E APELLIDOS _______________________________________________ 
DNI    _______________________________________________ 
DATA    23/06/2022 
 

SINATURA   _______________________________________________ 

 
PLANTILLA DE RESPOSTAS: Marque a opción elixida cunha X. 

 

1 A B C D  26 A B C D 

2 A B C D  27 A B C D 

3 A B C D  28 A B C D 

4 A B C D  29 A B C D 

5 A B C D  30 A B C D 

6 A B C D  31 A B C D 

7 A B C D  32 A B C D 

8 A B C D  33 A B C D 

9 A B C D  34 A B C D 

10 A B C D  35 A B C D 

11 A B C D  36 A B C D 

12 A B C D  37 A B C D 

13 A B C D  38 A B C D 

14 A   B C D  39 A B C D 

15 A B C D  40 A B C D 

16 A B C D  41 A B C D 

17 A B C D  42 A B C D 

18 A B C D  43 A B C D 

19 A B C D  44 A B C D 

20 A B C D  45 A B C D 

21 A B C D  46 A B C D 

22 A B C D  47 A B C D 

23 A B C D  48 A B C D 

24 A B C D  49 A B C D 

25 A B C D  50 A B C D 

 

RESERVA: 

1 A B C D  3 A B C D 

2 A B C D  4 A B C D 

 

 


	d) Por la mayoría simple de los diputados.
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	a) 2 días naturales.
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