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1. Segundo o artigo 38.1 da Lei 40/2015 do 1 de outu-
bro  do  Réxime  Xurídico  do  Sector  Público,  a  sede
electrónica defínese como:

a) o punto de acceso electrónico cuxa titularidade corres-
ponda á unha Administración Pública, organismo público
ou entidade de Dereito Público que permita o acceso a
través da internet á información publicada.

b) o enderezo electrónico, dispoñible para os cidadáns a
través das redes de telecomunicacións, cuxa titularidade
corresponde  a  unha  Administración  Pública,  ou  ben  a
unha ou varios organismos públicos ou entidades de De-
reito Público no exercicio das súas competencias.

c)a páxina web, dispoñíbel para os cidadáns a través das
redes de telecomunicacións, cuxa titularidade correspon-
de a unha Administracións Pública, ou ben a unha ou va-
rios organismos públicos ou entidades de Dereito Público
no exercicio das súas competencias.

d) ningunha das anteriores respostas é correcta.

1.Según el artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  la
sede electrónica se define como:

a) el punto de acceso electrónico cuya titularidad corres-
ponda a una Administración Pública, organismo público o
entidad de Derecho Público que permite el acceso a tra-
vés de internet a la información publicada

b) la dirección electrónica, disponible para los ciudada-
nos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titu-
laridad corresponde a una Administración Pública, o bien
a una o varios organismos públicos o entidades de Dere-
cho Público en el ejercicio de sus competencias.

c)la página web, disponible para los ciudadanos a través
de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corres-
ponde a una Administración Pública, o bien a una o va-
rios organismos públicos o entidades de Derecho Públi-
co en el ejercicio de sus competencias.

d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2. Os artigos 41 e 42 da Lei 40/2015, de 1 de outubro
do Réxime Xurídico do Sector Público, establecen as
características  das actuacións administrativas auto-
matizadas. Sinale a resposta incorrecta.

a) Realízanse integramente por medios electrónicos

b) non intervén de forma directa un empregado público.

c)debe establecerse previamente cales serán os órganos
competentes para a definición das especificacións,  pro-
gramación, mantemento, supervisión e control da calida-
de, e, no seu caso, auditoría do sistema de información e
do seu código fonte,  pero non do responsable para os
efectos de impugnación.

d)os sistemas de sinatura usados nestes casos estarán
baseados no selo electrónico de Administración pública e
Código Seguro de Verificación.

2.Los artículos 41 y 42 de la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre de Régimen Jurídico del Sector Público, esta-
blecen las características de las actuaciones admi-
nistrativas automatizadas. Señale la respuesta inco-
rrecta.

a) Se realizan íntegramente por medios electrónicos.

b) no interviene de forma directa un empleado público.

c) debe establecerse previamente cuáles serán los órga-
nos competentes para la definición de las especificacio-
nes, programación, mantenimiento, supervisión y control
de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de infor-
mación y de su código fuente, Pero no el responsable a
efectos de impugnación.

d)los sistemas de firma usados en estos casos estarán
basados en Sello electrónico de Administración pública y
Código Seguro de Verificación.
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3.Segundo o artigo 43 da Lei 39/2015, do 1 de outu-
bro,  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións públicas,  as notificacións electróni-
cas

a) entenderase rexeitada cando transcorresen dez días
naturais dende a posta a disposición da notificación sen
que se accedese ao seu contido.

b)entenderase  rexeitada  cando  transcorresen  dez  días
hábiles dende a posta a disposición dende a notificación
se que se accedese ao seu contido.

c)  entenderase rexeitada cando transcorresen dez días
naturais dende a posta a disposición da notificación sen
que se accedese ao seu contido, cando a notificación por
medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose
expresamente elixida polo interesado.

d) todas as respostas son incorrectas.

3. Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de
las  administraciones  públicas,  las  notificaciones
electrónicas

a) se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido
diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido

b) se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido
diez días hábiles desde la puesta a disposición de la no-
tificación sin que se acceda a su contenido

c)se  entenderá  rechazada  cuando  hayan  transcurrido
diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido, cuando la
notificación por medios electrónicos sea de carácter obli-
gatorio, o haya sido expresamente elegida por el intere-
sado.

d) Todas las respuestas son incorrectas

4. Segundo o artigo 36 da Lei 39/2015, de 1 de outu-
bro  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións públicas que regula a forma dos ac-
tos administrativos

a) producirase sempre por escrito e de forma motivada

b) deberán indicar sempre unha sucinta relación dos fei-
tos e fundamentos de dereito.

c) nunca poderán ser verbais.

d) produciranse por escrito a través de medios electróni-
cos, a menos que a súa natureza esixa outra forma máis
adecuada de expresión e constancia.

4.Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de
las administraciones públicas que regula la forma de
los actos administrativos

a) Se producirán siempre por escrito y de forma motiva-
da

b) Deberán indicar siempre una sucinta relación de los
hechos y fundamentos de derecho.

c) nunca podrán ser verbales

d)Se producirán por escrito a través de medios electróni-
cos,  a menos que su naturaleza exija  otra  forma más
adecuada de expresión y constancia.

5. Segundo o artigo 5 da Lei 39/2015, de 1 de outubro
do procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas que regula a representación, deberá
acreditarse a representación do interesado:

a) en todo caso

b) en ningún caso

c) só para interpoñer recursos

d) para formular solicitudes, presentar declaracións res-
ponsables ou comunicacións, interpoñer recursos, desistir
de accións e renunciar a dereitos en nome doutra persoa.

5.Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre del  procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas que regula la representa-
ción, deberá acreditarse la representación del intere-
sado:

a) en todo caso

b) en ningún caso

c) sólo para interponer recursos

d) para formular solicitudes, presentar declaraciones res-
ponsables o comunicaciones, interponer recursos, desis-
tir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra
persona
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6.Segundo o artigo 40.2 da Lei 39/2015, de 1 de outu-
bro  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións públicas que regula a notificación.

a) Toda notificación deberá ser cursada dentro do prazo
de quince días a partir da data na que o acto fose ditado,
e deberá conter o texto en extracto da resolución, con in-
dicación de se pon fin ou non á vía administrativa, a ex-
presión dos recursos que procedan, no seu caso, en vía
administrativa e xudicial, o órgano ante o que teñan que
presentarse e o prazo para interpoñelos, sen prexuízo de
que os interesados poidan exercitar, no seu caso, calque-
ra outro que estimen procedente

b) Toda notificación deberá ser cursada dentro do prazo
de quince días a partir da data na que o acto fose ditado,
e deberá conter o texto íntegro da resolución, con indica-
ción de se pon fin ou non á vía administrativa, a expresión
dos recursos que procedan, no seu caso, en vía adminis-
trativa e xudicial, o órgano ante o que teñan que presen-
tarse e o prazo para interpoñelos, sen prexuízo de que os
interesados poidan exercitar, no seu caso, calquera outro
que estimen procedente

c) Toda notificación deberá ser cursada dentro do prazo
de dez días a partir da data na que o acto fose ditado, e
deberá conter o texto íntegro da resolución, con indica-
ción de se pon fin ou non á vía administrativa, a expresión
dos recursos que procedan, no seu caso, en vía adminis-
trativa e xudicial, o órgano ante o que teñan que presen-
tarse e o prazo para interpoñelos, sen prexuízo de que os
interesados poidan exercitar, no seu caso, calquera outro
que estimen procedente

d) Toda notificación deberá ser cursada dentro do prazo
de vinte días a partir da data na que o acto fose ditado, e
deberá conter o texto en extracto da resolución, con indi-
cación de se pon fin ou non á vía administrativa, a expre-
sión  dos  recursos  que  procedan,  no  seu  caso,  en  vía
administrativa e xudicial, o órgano ante o que teñan que
presentarse, sen prexuízo de que os interesados poidan
exercitar, no seu caso, calquera outro que estimen proce-
dente

6.Según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas que regula la notificación

a)Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo
de quince días a partir de la fecha en que el acto haya
sido resuelto, y deberá contener el texto en extracto de
la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía
administrativa, la expresión de los recursos que proce-
dan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el ór-
gano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen pro-
cedente

b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo
de quince días a partir de la fecha en que el acto haya
sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la re-
solución, con indicación de si pone fin o no a la vía admi-
nistrativa, la expresión de los recursos que procedan, en
su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el
que hubieran de presentarse y el plazo para interponer-
los, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar,
en su caso, cualquier otro que estimen procedente

c) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo
de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolu-
ción, con indicación de si pone fin o no a la vía adminis-
trativa, la expresión de los recursos que procedan, en su
caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el
que hubieran de presentarse y el plazo para interponer-
los, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar,
en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

d) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo
de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya
sido resuelto, y deberá contener el texto en extracto de
la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía
administrativa, la expresión de los recursos que proce-
dan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el ór-
gano ante el que hubieran de presentarse, sin perjuicio
de  que  los  interesados  puedan  ejercitar,  en  su  caso,
cualquier otro que estimen procedente

7.Segundo o artigo 35 da Lei 39/2015, de 1 de outubro
do procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas, serán actos administrativos moti-
vados:

a) Todos por ser a motivación un requisito formal obriga-
torio

b) os acordos de suspensión de actos, só cando sexa por
motivos de orde público

c) os que deban selo por disposición legal expresa a ex-
cepción das normas regulamentarias.

d)os que se separen do ditame de órganos consultivos ou
do criterio seguido en actuacións precedentes.

7.Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de
las  administraciónes pública,  serán actos  adminis-
trativos motivados:

a) Todos, por ser la motivación un requisito formal oblii-
gatorio

b)  los  acuerdos  de suspensión de actos,  sólo  cuando
sea   por motivos de orden público.

c) los que deban serlo por disposición legal expresa a
excepción de las normas reglamentarias

d)los que se separen del dictamen de órganos consulti-
vos o del criterio seguido en actuaciones precedentes.
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8.- Segundo o artigo 49.1 da Lei 39/2015, do 1 de outu-
bro,  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións públicas, sinale a resposta correcta
respecto aos límites á extensión da nulidade ou anu-
labilidade dos actos:

a) a nulidade ou anulabilidade dun acto implicará a dos
sucesivos no procedemento que sexan ou non indepen-
dentes do primeiro.

b) a nulidade ou anulabilidade dun acto non implicará a
dos sucesivos no procedemento que sexan independen-
tes do primeiro.

c) a nulidade ou anulabilidade dun acto non implicará a
dos sucesivos no procedemento que sexan dependentes
do primeiro.

d) a nulidade ou anulabilidade dun acto implicará a dos
sucesivos no procedementoque sexan ou non indepen-
dentes do primeiro.

8.  Según el artículo 49.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de
las  administraciones  públicas,  señale  la  respuesta
correcta respecto a los límites a la extensión de la
nulidad o anulabilidad de los actos:

a) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de
los sucesivos en el procedimiento que sean o no inde-
pendientes del primero.

b) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de
los sucesivos en el procedimiento que sean independien-
tes del primero.

c) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de
los sucesivos en el procedimiento que sean dependien-
tes del primero.

d) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de
los sucesivos en el procedimiento que sean o no inde-
pendientes del primero.

9. Segundo o artigo 52 da Lei 39/2015, de 1 de outu-
bro  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións  públicas,  os  actos  que  administra-
ción validase, subsanando os vicios de que adoezan,
producen efectos:

a) dende a data do acto de validación, en todo caso.

b) dende a data do acto de validación salvo que se outor-
gue a este eficacia retroactiva.

c) dende a data que foron inicialmente ditados en todo
caso.

d) dende a data en que foron inicialmente ditados pois se
aplica a eficacia retroactiva salvo que no acto de valida-
ción se dispoña outra cousa.

9.Según el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, los actos que la adminis-
tración haya convalidado, subsanando los vicios de
que adolezcan, producen efectos:

a)  desde  la  fecha  del  acto  de  convalidación,  en  todo
caso.

b) desde la fecha del acto de convalidación, salvo que se
otorgue a este eficacia retroactiva

c)desde  la  fecha  que  fueron  inicialmente  dictados  en
todo caso

d)desde  la  fecha  en  que  fueron  inicialmente  dictados,
pues se aplica la  eficacia  retroactiva,  salvo que  en  el
acto de convalidación se disponga otra cosa.

10. Segundo o artigo 48 da Lei 39/2015, de 1 de outu-
bro  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións públicas, a realización de actuacións
administrativas fora do prazo establecido para elas

a) só implicará a anulabilidade do acto cando así o im-
poña a natureza do termo ou prazo.

b)só implicará a nulidade do acto cando así  o impoña a
natureza do termo ou prazo

c) implicará a anulabilidade do acto en todo caso

d)implicará a nulidade do acto en todo caso

10.Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre del procedimiento administrativo común de las
administraciones  públicas,  la  realización  de  actua-
ciones  administrativas  fuera  del  plazo  establecido
para ellas

a) sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo
imponga la naturaleza del término o plazo

b) sólo implicará la nulidad del acto cuando así lo impon-
ga la naturaleza del término o plazo

c) implicará la anulabilidad del acto en todo caso

d) implicará la nulidad del acto en do caso
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11.Segundo o artigo 106 da Lei 39/2015, de 1 de outu-
bro  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións  públicas,  a  Administración  poderá
exercer a revisión de Oficio:

a) Sobre os actos nulos de pleno dereito que puxesen fin
á vía administrativa

b) Sobre os actos nulos de pleno dereito contra os que
non se interpuxese recurso administrativo en prazo.

c) sobre as disposicións xerais administrativas que sexan
nulas segundo o previsto no artigo 47.02 da Lei 39/2015.

d) Todas as respostas anteriores son correctas.

11.Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas, la Administración po-
drá ejercer la Revisión de Oficio:

a) Sobre los actos nulos de pleno derecho que hayan
puesto fin a la vía administrativa.

b) Sobre los actos nulos de pleno derecho contra los que
no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo.

c) sobre las disposiciones generales administrativas que
sean nulas según lo previsto en el artículo 47.2 de la Ley
39/2015

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

12. Segundo o artigo 57 da Lei 39/2015, do 1 de outu-
bro,  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións públicas:

a) O órgano administrativo que inicie ou tramite un proce-
demento, calquera que fose a forma da súa iniciación, de-
berá dispoñer,  de oficio ou a instancia de parte,  a súa
acumulación a outros cos que garde identidade substan-
cial ou íntima conexión, sempre que sexa o mesmo órga-
no quen deba tramitar e resolver o procedemento. Contra
o acordo de acumulación procederá recurso administrati-
vo de reposición.

b) O órgano administrativo que termine ou tramite un pro-
cedemento, calquera que fose a forma da súa iniciación,
poderá dispoñer, de oficio ou a instancia de parte, a súa
acumulación a outros cos que garde identidade substan-
cial ou íntima conexión, sempre que sexa o mesmo órga-
no quen deba tramitar o procedemento. Contra o acordo
de acumulación non procederá recurso algún.

c) O órgano administrativo que inicie ou tramite un proce-
demento,  calquera que fose a forma da súa iniciación,
poderá dispoñer, de oficio ou a instancia de parte, a súa
acumulación a outros cos que garde identidade substan-
cial ou íntima conexión, sempre que sexa o mesmo órga-
no quen deba tramitar e resolver o procedemento. Contra
o acordo de acumulación non procederá recurso algún.

d) O órgano administrativo que inicie ou tramite un proce-
demento,  calquera que fose a forma da súa iniciación,
poderá dispoñer, de oficio ou a instancia de parte, a súa
acumulación a outros cos que garde identidade substan-
cial ou íntima conexión, sempre que sexa o mesmo órga-
no quen deba tramitar e resolver o procedemento. Contra
o acordo de acumulación procederá recurso administrati-
vo de alzada.

12.- Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas:

a) El órgano administrativo que inicie o tramite un proce-
dimiento, cualquiera que fuera la forma de su iniciación,
deberá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acu-
mulación a otros con los que guarde identidad sustancial
o  íntima conexión,  siempre  que  sea  el  mismo órgano
quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra
el acuerdo de acumulación procederá recurso adminis-
trativo de reposición.

b) El órgano administrativo que termine o tramite un pro-
cedimiento, cualquiera que fuera la forma de su inicia-
ción, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su
acumulación a otros con los que guarde identidad sus-
tancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo ór-
gano  quien  deba  tramitar  el  procedimiento.  Contra  el
acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

c) El órgano administrativo que inicie o tramite un proce-
dimiento, cualquiera que fuera la forma de su iniciación,
podrá disponer, de oficio o la instancia de parte, su acu-
mulación a otros con los que guarde identidad sustancial
o  íntima conexión,  siempre  que  sea  el  mismo órgano
quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra
el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

d) El órgano administrativo que inicie o tramite un proce-
dimiento, cualquiera que fuera la forma de su iniciación,
podrá disponer, de oficio o la instancia de parte, su acu-
mulación a otros con los que guarde identidad sustancial
o  íntima conexión,  siempre  que  sea  el  mismo órgano
quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra
el acuerdo de acumulación procederá recurso adminis-
trativo de alzada.
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13.Segundo o artigo 68 da Lei 39/2015 de 1 de outu-
bro  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións  públicas  o  prazo  de  subsanación
dunha solicitude que inicia un procedemento é de:

a) dez días

b) quince días

c) dez días, ampliables ata cinco días máis cando a pre-
sentación dos documentos requiridos presente especiais
dificultades, calquera que sexa o tipo de procedemento.

d) dez días, ampliables ata cinco días máis cando a pre-
sentación dos documentos requirido presente especiais
dificultades, salvo que se trate de procedementos selecti-
vos ou de concorrencia competitiva.

13. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de oc-
tubre del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas el  plazo de subsanación
de una solicitud que inicia un procedimiento es de:

a) diez días

b) quince días

c) diez días, ampliables hasta cinco días más cuando la
aportación de los documentos requeridos presente espe-
ciales dificultades, cualquiera que sea el tipo de procedi-
miento.

d) diez días, ampliables hasta cinco días más cuando la
aportación de los documentos requeridos presente espe-
ciales dificultades, salvo que se trate de procedimientos
selectivos o de concurrencia competitiva.

14. Segundo o artigo 77 da Lei 39/2015 de 1 de outu-
bro  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións  públicas  que  regula  o  período  de
proba no procedemento administrativo

a) Será acordado por un prazo non superior a 30 días nin
inferior a 10

b) sempre e en todo caso

c) a petición dos interesados ou de oficio polo órgano ins-
trutor

d) Tódalas respostas son correctas.

14. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015 de 1 de oc-
tubre del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas que regula el período de
prueba en el procedimiento administrativo

a) Será acordado por un plazo no superior a 30 días ni
inferior a 10.

b) siempre y en todo caso

c) A petición de los interesados o de oficio por el órgano
instructor

d) Todas las respuestas son correctas

15. Segundo o artigo 52 da Lei 7/1985 de 2 de abril, re-
guladora das Bases do Réxime Local, no ámbito da
administración local, Que resolucións poñen fin á vía
administrativa?

a) As do Pleno, os alcaldes ou Presidentes e as Xuntas
de Goberno, salvo nos casos excepcionais nos que unha
lei sectorial requira a aprobación ulterior da Administra-
ción do Estrado ou da comunidade autónoma, ou cando
proceda recurso ante estas nos casos de delegación de
competencias das mesmas.

b) As do Pleno, os alcaldes ou Presidentes e as Xuntas
de Goberno, sempre e en todo caso

c) As do Pleno, os alcaldes ou Presidentes, sempre e en
todo caso.

d)  nunca esgotarán  a vía  administrativa  as  resolucións
das autoridades e órganos inferiores nos casos que resol-
van por delegación do Alcalde ou Presidente.

15. Según el artículo 52 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,  en el
ámbito de la administración Local ¿qué resoluciones
ponen fin a la vía administrativa?

a) Las del Pleno, los alcaldes o presidentes y las Juntas
de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que
una  ley  sectorial  requiera  la  aprobación  ulterior  de  la
Administración del Estado o de la comunidad autónoma,
o cuando proceda recurso ante éstas en los casos de
delegación de competencias de las mismas.

b) Las del Pleno, los alcaldes o presidentes y las Jun-tas
de Gobierno, siempre y en todo caso.

c) Las del Pleno, los alcaldes o presidentes, siempre y
en todo caso.

d) nunca agotaran la vía administrativa las resoluciones
de las autoridades y órganos inferiores en los casos que
resuelvan por delegación del alcalde o Presidente.

16.- O Título II da Lei 39/2015, do 1 de octubre, do pro-
cedemento  administrativo  común  das  Administra-
cións Públicas denomínase: 

a) Dos interesados no procedemento

b) Da actividade das Administracións Públicas

c) Dos actos administrativos

d) Disposicións xerais

16.- El Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Admi-
nistraciones Públicas se denomina: 

a) De los interesados en el procedimiento

b) De la actividad de las Administraciones Públicas

c) De los actos administrativos

d) Disposiciones generales
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17.-  Consonte  co  disposto  no  artigo  53.2  da   Lei
39/2015, do 1 de octubre, do procedemento adminis-
trativo común das Administracións Públicas, no caso
de procedementos administrativos de natureza san-
cionadora,  os presuntos responsables terán dereito
a:

a) ser notificado dos feitos que se lle imputen, das infrac-
cións  que  tales feitos poidan  constituír  e  das  sancións
que, no seu caso, puidésenselles impoñer 

b) ser notificado da identidade do instrutor, da autoridade
competente para impoñer a sanción e da norma que atri-
búa tal competencia 

c)  a  presunción  de non existencia  de responsabilidade
administrativa mentres non se demostre o contrario 

d) todas son correctas

17.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas, en el caso de procedimientos administrativos
de naturaleza sancionadora, los presuntos responsa-
bles tendrán derecho a: 

a) ser notificado de los hechos que se le imputen, de las
infracciones que tales hechos puedan constituir y de las
sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer 

b) ser notificado de la identidad del instructor, de la auto-
ridad competente para imponer la sanción y de la norma
que atribuya tal competencia 

c) la presunción de no existencia de responsabilidad ad-
ministrativa mientras no se demuestre lo contrario 

d) todas son correctas 

18.- Conforme ao artigo 25.3 da Lei orgánica 3/2018,
do 5 de decembro, de protección de datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais, os organismos compe-
tentes para o exercicio da función estatística pública
poderán  denegar  as  solicitudes  de  exercicio  polos
afectados dos dereitos establecidos nos artigos 15 a
22 do Regulamento (UE) 2016/679 cando os datos ató-
panse amparados polas garantías do segredo estatís-
tico previstas: 

a) na lexislación estatal 

b) na lexislación autonómica 

c) na lexislación estatal, autonómica o local 

d) na lexislación estatal o autonómica 

18.-  Conforme  al  artículo  25.3  de  la  Ley  Orgánica
3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, los
organismos competentes para el ejercicio de la fun-
ción estadística pública podrán denegar las solicitu-
des de ejercicio por los afectados de los derechos
establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento
(UE) 2016/679 cuando los datos se encuentren ampa-
rados por las garantías del secreto estadístico pre-
vistas en 

a) la legislación estatal

b) la legislación autonómica

c) la legislación estatal, autonómica o local

d) la legislación estatal o autonómica

19.- Segundo o artigo 48.6 da Lei orgánica 3/2018, do
5 de decembro, de protección de datos persoais e ga-
rantía dos dereitos dixitais, os actos e disposicións
ditados pola Presidencia da Axencia española de pro-
tección de datos: 

a)  poñen  fin  á  vía  administrativa,  sendo  recurribles,
directamente, ante a Sala do contencioso-administrativo
da Audiencia Nacional 

b) non poñen fin á vía administrativa, sendo recurribles
ante a Sala do contencioso-administrativo da Audiencia
Nacional 

c) poñen fin á vía administrativa, non sendo recurribles
novamente 

d) non poñen fin á vía administrativa, sendo recurribles
ante a Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Su-
premo 

19.- Según el artículo 48.6 de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Persona-
les y garantía de los derechos digitales, los actos y
disposiciones  dictados  por  la  Presidencia  de  la
Agencia Española de Protección de Datos: 

a) ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, di-
rectamente, ante la Sala de lo Contencioso-administrati-
vo de la Audiencia Nacional 

b) no ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Au-
diencia Nacional 

c) ponen fin a la vía administrativa, no siendo recurribles
nuevamente 

d) no ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribu-
nal Supremo 
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20.-  Segundo o artigo 44.1 da Lei orgánica 3/2018, do
5 de decembro, de protección de datos persoais e ga-
rantía  dos  dereitos  dixitais,  a  Axencia  española  de
protección de datos: 

a)  é  unha  autoridade  administrativa  dependente  de
ámbito  estatal,  con  personalidade  xurídica  e  plena
capacidade  pública,  que  actúa  en  dependencia  dos
poderes públicos no exercicio das súas funcións 

b)  é  unha  autoridade  administrativa  dependente  de
ámbito  estatal,  con  personalidade  xurídica  e  plena
capacidade  pública  e  privada,  que  actúa  con  plena
independencia  dos  poderes  públicos  no  exercicio  das
súas funcións 

c)  é  unha  autoridade  administrativa  independente  de
ámbito  estatal,  con  personalidade  xurídica  e  plena
capacidade  pública  e  privada,  que  actúa  con  plena
independencia  dos  poderes  públicos  no  exercicio  das
súas funcións 

d) é unha autoridade administrativa independente de ám-
bito estatal, con personalidade xurídica e plena capacida-
de pública, que actúa en dependencia dos poderes públi-
cos no exercicio das súas funcións

20.-  Segundo  el  artículo  44.1  de  la  Ley  Orgánica
3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de Datos
Personales y garantía  de los derechos digitales,  la
Agencia Española de Protección de Datos:

a) es una autoridad administrativa dependiente de ámbi-
to estatal,  con personalidad jurídica y plena capacidad
pública, que actúa en dependencia de los poderes públi-
cos en el ejercicio de sus funciones 

b) es una autoridad administrativa dependiente de ámbi-
to estatal,  con personalidad jurídica y plena capacidad
pública y privada, que actúa con plena independencia de
los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones 

c) es una autoridad administrativa independiente de ám-
bito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad
pública y privada, que actúa con plena independencia de
los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones 

d) es una autoridad administrativa independiente de ám-
bito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad
pública, que actúa en dependencia de los poderes públi-
cos en el ejercicio de sus funciones 

21.- Conforme o artigo 72 da Lei orgánica 3/2018, do 5
de decembro, de protección de datos persoais e ga-
rantía  dos dereitos  dixitais,  as  infraccións moi  gra-
ves:

a) non prescriben 

b) prescribirán ao ano 

c) prescribirán aos 2 anos 

d) prescribirán aos 3 anos 

21.-  Conforme  el  artículo  72  de  la  Ley  Orgánica
3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales:, las
infracciones muy graves

a) no prescriben 

b) prescribirán al año 

c) prescribirán a los 2 años 

d) prescribirán a los 3 años 

22.- Segundo o artigo 360 do Decreto 143/2016, do 22
de setembro, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia non
se someten ao réxime de comunicación previa: 

a) Os actos de edificación e uso do solo e do subsolo
que, conforme á normativa xeral de ordenación da edifi-
cación, non precisen de proxecto de obras de edificación 
b)  A  execución  de  obras  ou  instalacións  menores
c) Os muros de contención de máis de metro e medio de
altura 

d)  Todos  están  sometidos  ao  réxime  de  comunicación
previa 

22.- Según el artículo 360 del Decreto 143/2016, de 22
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Gali-
cia no se someten al régimen de comunicación pre-
via:

a)  Los  actos  de  edificación  y  uso  del  suelo  y  del
subsuelo  que,  conforme  a  la  normativa  general  de
ordenación de la edificación, no precisen de proyecto de
obras de edificación 

b) La ejecución de obras o instalaciones menores

c) Los muros de contención de más de metro y medio de
altura

d) Todos están sometidos al régimen de comunicación
previa 
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23.- Segundo o artigo 145 da Lei 2/2016, do 10 de fe-
breiro, do solo de Galicia, no caso de que o acto de
outorgamento de licenza de edificación non determi-
ne os prazos de caducidade pola demora na inicia-
ción e finalización das obras, así como por causa de
interrupción das mesmas, estes serán de: 

a) o prazo de iniciación non poderá exceder de seis me-
ses e o de terminación de tres anos, desde a data do seu
outorgamento, non podendo interromperse as obras por
tempo  superior  a  seis  meses. 
b) o prazo de iniciación non poderá exceder de seis me-
ses e o de terminación de 1 ano, desde a data do seu ou-
torgamento,  non  podendo  interromperse  as  obras  por
tempo  superior  a  seis  meses.  
c) o prazo de iniciación non poderá exceder de seis me-
ses e o de terminación de 1 ano, desde a data do seu ou-
torgamento,  non  podendo  interromperse  as  obras  por
tempo superior a tres meses. 

d) Ningunha é correcta 

23.- Según el artículo 145 de la Ley 2/2016, de 10 de
febrero,  del  suelo de Galicia,  en el  caso de que el
acto de otorgamiento de licencia de edificación no
determine los plazos de caducidad por la demora en
la iniciación y finalización de las obras, así como por
causa de interrupción de las mismas, estos serán de:

a) el plazo de iniciación no podrá exceder de seis meses
y el de terminación de tres años, desde la fecha de su
otorgamiento,  no pudiendo interrumpirse las obras por
tiempo superior a seis meses. 

b) el plazo de iniciación no podrá exceder de seis meses
y  el  de  terminación  de  1 año,  desde  la  fecha  de  su
otorgamiento,  no pudiendo interrumpirse las obras por
tiempo superior a seis meses. 

c) el plazo de iniciación no podrá exceder de seis meses
y  el  de  terminación  de  1 año,  desde  la  fecha  de  su
otorgamiento,  no pudiendo interrumpirse las obras por
tiempo superior a tres meses. 

d) Ninguna es correcta 

24.- Segundo o disposto no artigo 150.6 da Lei 2/2016,
do 10 de febreiro, do solo de Galicia, toda parcelación
urbanística, segregación ou división de terreos que-
dará suxeita a licenza municipal, salvo que o concello
declarase o seu innecesariedad. Será innecesario o
outorgamento de licenza cando a división ou segre-
gación sexa consecuencia de: 

a) A aprobación dun proxecto de compensación, reparce-
lamento  ou  expropiación.  
b)  A execución  de infraestruturas e  dotacións públicas.
c) O outorgamento polo planeamento de distinta clasifica-
ción ou cualificación da parcela de orixe. 

d) Todas son correctas. 

24.- Según lo dispuesto en el artículo 150.6 de la  Ley
2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, toda
parcelación  urbanística,  segregación  o  división  de
terrenos quedará sujeta a licencia municipal,  salvo
que  el  ayuntamiento  declarase  su  innecesariedad.
Será innecesario el otorgamiento de licencia cuando
la división o segregación sea consecuencia de: 

a)  La  aprobación  de  un  proyecto  de  compensación,
reparcelación o expropiación. 

b)  La  ejecución  de  infraestructuras  y  dotaciones
públicas. 

c)  El  otorgamiento  por  el  planeamiento  de  distinta
clasificación o calificación de la parcela de origen. 

d) Todas son correctas.

25.- Conforme ao artigo 10 do Real Decreto Lexislati-
vo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empre-
gado Público, son funcionarios interinos os que, por
razóns  expresamente  xustificadas  de  necesidade  e
urxencia,  son  nomeados  como  tales  con  carácter
temporal para o desempeño de funcións propias de
funcionarios de carreira,  cando se dea algunha das
seguintes circunstancias: 

a) A existencia de prazas vacantes, cando non sexa posi-
ble a súa cobertura por funcionarios de carreira, por un
máximo de dous anos, nos termos previstos no apartado
4.
b) A substitución transitoria dos titulares, durante o tempo
estritamente necesario.

c) A execución de programas de carácter temporal, que
non poderán ter unha duración superior a tres anos, am-
pliable ata seis meses máis polas leis de Función Pública
que se diten en desenvolvemento deste Estatuto. 

d) O exceso ou acumulación de tarefas por prazo máximo
de seis meses, dentro dun período de dezaoito meses. 

25.- Conforme al artículo 10 del Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado  Público,  son  funcionarios  interinos  los
que, por razones expresamente justificadas de nece-
sidad y urgencia, son nombrados como tales con ca-
rácter temporal para el desempeño de funciones pro-
pias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna
de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posi-
ble su cobertura por funcionarios de carrera, por un má-
ximo de dos años, en los términos previstos en el aparta-
do 4.

b)  La sustitución transitoria  de los titulares,  durante el
tiempo estrictamente necesario.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que
no podrán tener una duración superior a tres años, am-
pliable hasta seis meses más por las leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo
de seis meses, dentro de un periodo de dieciocho me-
ses. 
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26.- Conforme ao artigo 41 do Real Decreto Lexislati-
vo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empre-
gado Público, os membros das Xuntas de Persoal e
os Delegados de Persoal, no seu caso, como repre-
sentantes  legais  dos  funcionarios,  dispoñerán  dun
crédito de horas mensuais dentro da xornada de tra-
ballo e retribuídas como de traballo efectivo, de acor-
do coa seguinte escala: 

a) De 101 a 250 funcionarios: 15

b) De 251 a 500 funcionarios: 30

c) De 501 a 750 funcionarios: 40

d) De 751 en adelante: 50

26.- Conforme al artículo 41 del Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público,  los  miembros de  las Juntas  de
Personal y los Delegados de Personal, en su caso,
como  representantes  legales  de  los  funcionarios,
dispondrán de un crédito de horas mensuales dentro
de la jornada de trabajo y retribuidas como de traba-
jo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: 

a) De 101 a 250 funcionarios: 15

b) De 251 a 500 funcionarios: 30

c) De 501 a 750 funcionarios: 40

d) De 751 en adelante: 50

27.-  Segundo o artigo 97 do Real Decreto Lexislativo
5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado
Público, relativo á prescrición de faltas e sancións: 

a) As infraccións moi graves prescribirán aos dous anos,
as  graves  ao  ano  e  as  leves  aos  seis  meses.  
b) As infraccións moi graves prescribirán aos catro anos,
as  graves  aos  dous  anos  e  as  leves  ao  ano.  
c) As infraccións moi graves prescribirán aos tres anos,
as graves aos dous anos e as leves aos seis meses 

d) Ningunha é correcta 

27.- Según el artículo 97 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, relativo a la prescripción de faltas y
sanciones:

a) Las infracciones muy graves prescribirán a  los dos
años, las graves al año y las leves a los seis meses 

b) Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro
años, las graves a los dos años y las leves al año. 

c)  Las infracciones muy graves prescribirán a los tres
años, las graves a los dos años y las leves a los seis me-
ses 

d) Ninguna es correcta

28.- Segundo o artigo 7 da Lei 2/2015, do 29 de abril,
do  emprego público  de  Galicia,  relativo  ao  persoal
funcionario das entidades locais galegas: 

a) O persoal funcionario ao servizo das entidades locais
galegas réxese pola lexislación básica estatal que lle re-
sulte de aplicación e pola presente lei, coas especialida-
des  reguladas  no  seu  título  IX.
b) O persoal funcionario ao servizo das entidades locais
galegas réxese pola lexislación autonóminca que lle re-
sulte de aplicación e pola presente lei, coas especialida-
des  reguladas  no  seu  título  X.  
c) O persoal funcionario ao servizo das entidades locais
galegas réxese pola lexislación que lle resulte de aplica-
ción e pola presente lei,  coas especialidades reguladas
no seu título XI. 

d) O persoal funcionario ao servizo das entidades locais
galegas réxese pola lexislación básica estatal que lle re-
sulte de aplicación e pola presente lei, coas especialida-
des reguladas no seu título X. 

28.- Segundo el artículo 7 de la Ley 2/2015, de 29 de
abril, del empleo público de Galicia, relativo al perso-
nal funcionario de las entidades locales gallegas:

a) El personal funcionario al servicio de las entidades lo-
cales gallegas se rige por  la  legislación básica estatal
que le resulte de aplicación y por la presente ley, con las
especialidades reguladas en su título IX.

b) El personal funcionario al servicio de las entidades lo-
cales gallegas se rige por la legislación autonóminca que
le resulte de aplicación y por la presente ley, con las es-
pecialidades reguladas en su título X. 

c) El personal funcionario al servicio de las entidades lo-
cales gallegas se rige por la legislación que le resulte de
aplicación y por la presente ley, con las especialidades
reguladas en su título XI.

d) El personal funcionario al servicio de las entidades lo-
cales gallegas se rige por  la  legislación básica estatal
que le resulte de aplicación y por la presente ley, con las
especialidades reguladas en su título X.
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29.-  Segundo o  artigo 167  da  Lei  2/2015,  do 29  de
abril, do emprego público de Galicia, o persoal fun-
cionario de  carreira  será  declarado en situación de
servizos especiais cando: 

a) Cando adquira a condición de persoal funcionario ao
servizo  de  organizacións  nacionais.
b) Cando sexa autorizado para realizar unha misión por
período determinado superior a tres meses en organis-
mos internacionais, gobernos ou entidades públicas es-
tranxeiras ou en programas de cooperación internacional.

c) Ningunha é correcta 

d) Cando sexa designado para formar parte do Consello
Xeral do Poder Xudicial ou dos consellos de xustiza das
comunidades autónomas. 

29.- Segundo el artículo 167 de la Ley 2/2015, de 29
de abril,  del empleo público de Galicia, el personal
funcionario  de  carrera  será  declarado en situación
de servicios especiales cuando:

a) Cuando adquiera la condición de personal funcionario
al servicio de organizaciones nacionales.

b) Cuando sea autorizado para realizar una misión por
período determinado superior a tres meses en organis-
mos internacionales, gobiernos o entidades públicas ex-
tranjeras o en programas de cooperación internacional. 

c) Ninguna es correcta

d) Cuando sea designado para formar parte del Consejo
General del Poder Judicial o de los consejos de justicia
de las comunidades autónomas. 

30.- De conformidade co artigo 202.2 da Lei 2/2015, do
29 de abril, do emprego público de Galicia, a relación
de postos de traballo, previo cumprimento dos trámi-
tes preceptivos que correspondan, será aprobada ini-
cialmente polo órgano da entidade local que resulte
competente  segundo  o  establecido  pola  lexislación
de réxime local e 

a) sometida a información pública por un prazo non infe-
rior  a  quince  días.  
b) sometida a información pública por un prazo non infe-
rior  a  trinta  días.  
c) sometida a información pública por un prazo non infe-
rior a vinte días. 

d) sometida a información pública por un prazo non infe-
rior a un mes. 

30.- De conformidad con el artículo 202.2 de la Ley
2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia,
la relación de puestos de trabajo, previo cumplimien-
to  de  los  trámites  preceptivos  que  correspondan,
será aprobada inicialmente por el órgano de la enti-
dad local que resulte competente según lo estableci-
do por la legislación de régimen local y

a) sometida a información pública por un plazo no inferi-
or a quince días. 

b) sometida a información pública por un plazo no inferi-
or a treinta días. 

c) sometida a información pública por un plazo no inferior
a veinte días. 

d) sometida a información pública por un plazo no inferi-
or a un mes. 

31.¿Como se denomina o Capítulo III do Título VIII da 
Constitución Española?

a) Da Administración Local.
b) Da Administración Autonómica.
c) Das Comunidades Autónomas.
d) Das Entidades Locais.

31.¿Cómo se denomina el Capítulo III del Título VIII
de la Constitución Española?

a) De la Administración Local.
b) De la Administración Autonómica.
c) De las Comunidades Autónomas.
d) De las Entidades Locales.

32.O artigo 13.2 da Constitución Española establece
que  soamente  os  españois  serán  titulares  dos
dereitos  recoñecidos  no  artigo  23,  salvo  o  que,
atendendo a criterios de:

a) Reciprocidade, poida establecerse por tratado ou
lei  para  o  dereito  de  sufraxio  exclusivamente
activo nas eleccións municipais.

b) Representación proporcional, poida establecerse
mediante  unha  lei  orgánica  para  o  dereito  de
sufraxio activo e pasivo nas eleccións municipais.

c) Reciprocidade, poida establecerse por un tratado
ou lei para o dereito de sufraxio activo e pasivo
nas eleccións municipais.

d) Reciprocidade, poida establecerse por tratado ou
lei  para  o  dereito  de  sufraxio  exclusivamente
pasivo nas eleccións municipais.

32.El  artículo  13.2  de  la  Constitución  Española
establece  que  solamente  los  españoles  serán
titulares de los derechos reconocidos en el artículo
23, salvo lo que, atendiendo a criterios de: 

a) Reciprocidad, pueda establecerse por tratado o
ley para el derecho de sufragio exclusivamente
activo en las elecciones municipales.

b) Representación  proporcional,  pueda
establecerse mediante una ley orgánica para el
derecho  de  sufragio  activo  y  pasivo  en  las
elecciones municipales.

c) Reciprocidad, pueda establecerse por tratado o
ley para el derecho de sufragio activo y pasivo
en las elecciones municipales.

d) Reciprocidad, pueda establecerse por tratado o
ley para el derecho de sufragio exclusivamente
pasivo en las elecciones municipales.



GALEGO CASTELLANO

33.O artigo 55  da  Constitución  Española  establece,
entre outros, que o dereito recoñecido no artigo 19
relativo  á  liberdade  de  residencia  e  circulación,
poderá  ser  suspendido  cando  se  acorde  a
declaración do:

a) Estado de alarma e excepción.
b) Estado de excepción.
c) Estado de sitio.
d) Estado de excepción e sitio.

33.El  artículo  55  de  la  Constitución  Española
establece, entre otros, que el derecho reconocido en
el  artículo  19  relativo  a  libertad  de  residencia  y
circulación,  podrá  ser  suspendido  cuando  se
acuerde la declaración declare del:

a) Estado de alarma y excepción.
b) Estado de excepción.
c) Estado de sitio.
d) Estado de excepción y sitio.

34.¿Cómo se organiza o Título VIII  da Organización
Territorial do Estado na Constitución Española?
a) En Seccións.
b) En Capítulos e Seccións.
c) En Capítulos.
d) Unicamente en artigos.

34.¿Cómo se organiza el Título VIII  de la Organiza-
ción Territorial del Estado en la Constitución Españo-
la?
a) En Secciones.
b) En Capítulos y Secciones.
c) En Capítulos.
d) Únicamente en artículos.

35.Segundo o artigo 140 da Constitución Española os
municipios:
a)  Non  gozarán  de  personalidade  xurídica.
b)  Gozarán  de  personalidade  xurídica  propia.
c) Gozarán de personalidade xurídica plena. 
d) Gozarán de personalidade xurídica propia e plena. 

35.Según el artículo 140 de la Constitución Española
los municipios:
a) No gozarán de personalidad jurídica.
b) Gozarán de personalidad jurídica propia.
c) Gozarán de personalidad jurídica plena.
d) Gozarán de personalidad jurídica propia y plena.

36.Segundo o artigo 141.4 da Constitución, nos archi-
piélagos, as illas terán ademais a súa administración
propia en forma de:
a) Cabildos ou Consellos.
b) Unicamente Cabildos.
c) Consellos Insulares.
d) Cabildos ou Concellos.

36.Según el artículo 141.4 de la Constitución, en los
archipiélagos, las islas tendrán además su adminis-
tración propia en forma de:
a) Cabildos o Consejos.
b) Únicamente de Cabildos.
c) Consejos Insulares
d) Cabildos o Concejos.

37.Segundo o artigo 139 da Constitución Española te-
rán os mesmos dereitos e obrigas en calquer parte do
territorio do Estado:
a) Todos os cidadáns.
b) Todos os españois.
c) Todas as persoas.
d) Todos os españois e estranxeiros.

37.Según el artículo 139 de la Constitución Española
tendrán  los  mismos  derechos  y  obligaciones  en
cualquier parte del territorio del Estado:
a) Todos los ciudadanos.
b) Todos los españoles.
c) Todas las personas.
d) Todos los españoles y extranjeros.

38.De acordo co establecido no artigo 3 da Lei 9/2017 
de 8 de novembro de Contratos do Sector Público 
consideraranse poderes adxudicadores, a efectos 
desta Lei (sinale a INCORRECTA): 
a) As Administracións Públicas.
b) As fundacións públicas
c) As Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social
d) As entidades sen personalidade xurídica propia. 

38.De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público se considerarán poderes adjudicado-
res, a efectos de esta Ley (señale la INCORRECTA): 
a) Las Administraciones Públicas.
b) Las fundaciones públicas
c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 
d) Las entidades sin personalidad jurídica propia.

39. De acordo co disposto no artigo 191.1 do Real De-
creto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Fa-
cendas Locais, o orzamento de cada exercicio liqui-
darase en canto á recadación de dereitos e ao pago
de obrigacións:

a) O 31 de decembro do ano natural correspondente.

b) O 31 de xaneiro do ano natural seguinte ao que é ob-
xecto de liquidación.

c) Ao peche de todas as operacións de gasto e ingreso do
exercicio que se liquida.

d) O 1 de xaneiro do ano natural seguinte ao que é ob-
xecto de liquidación.

39. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el presupues-
to de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recau-
dación de derechos y al pago de obligaciones:

a) El 31 de diciembre del año natural correspondiente.

b) El 31 de enero del año natural siguiente al que es ob-
jeto de liquidación.

c) Al cierre de todas las operaciones de gasto e ingreso
del ejercicio que se liquida.

d) El 1 de enero del año natural siguiente al que es obje-
to de liquidación.
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40.O artigo 63  da  Lei  9/2017 de  8  de  novembro de
Contratos do Sector Publico establece que, sen pre-
xuízo de que se permita o acceso a expedientes ante-
riores ante solicitudes de información, toda a infor-
mación contida nos perfís de contratante permanece-
rá accesible ao público durante un período de tempo
non inferior a:
a) 1 ano.
b) 2 anos.
c) 3 anos. 
d) 5 anos. 

40.El artículo 63 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Publico establece que, sin
perjuicio de que se permita el acceso a expedientes
anteriores ante solicitudes de información, toda la in-
formación contenida en los  perfiles de contratante
permanecerá accesible al público durante un periodo
de tiempo no inferior a: 
a) 1 año.
b) 2 años.
c) 3 años.
d) 5 años.

41.O artigo 69  da  Lei  9/2017 de  8  de  novembro de
Contratos do Sector público establece que, poderán
contratar co sector público as unións de empresarios
que se constitúan temporalmente para o efecto, sen
que sexa necesaria a formalización das mesmas en
escritura pública ata que se efectuou:
a) A proposta de adxudicación do contrato ao seu favor.
b) A adxudicación do contrato ao seu favor.
c) A formalización do contrato ao seu favor. 
d) A execución do contrato. 

41.El artículo 69 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector público establece que, po-
drán contratar con el sector público las uniones de
empresarios  que  se  constituyan  temporalmente  al
efecto, sin que sea necesaria la formalización de las
mismas en escritura pública hasta que se haya efec-
tuado:
a) La propuesta de adjudicación del contrato a su favor.
b) La adjudicación del contrato a su favor.
c) La formalización del contrato a su favor.
d) La ejecución del contrato.

42.Segundo o artigo 75 da Lei de Contratos 9/2017 de
8 de novembro do Sector Público cando unha empre-
sa desexe recorrer ás capacidades doutras entidades,
demostrará  ao poder  adxudicador  que vai  dispoñer
dos  recursos  necesarios  mediante  a  presentación
para ese efecto: 
a) Da firma do compromiso ante notario.
b) Do compromiso por escrito das devanditas entidades.
c) Do compromiso por escrito da adxudicataria. 
d) Todas son falsas. 

42.Según el artículo 75 de la Ley 9/2017 de 8 de no-
viembre de Contratos del Sector Público cuando una
empresa desee recurrir  a las capacidades de otras
entidades, demostrará al poder adjudicador que va a
disponer de los recursos necesarios mediante la pre-
sentación a tal efecto:
a) De la firma del compromiso ante notario.
b) Del compromiso por escrito de dichas entidades.
c) Del compromiso por escrito de la adjudicataria.
d) Todas son falsas.

43.A Lei  9/2017 de 8 de novembro de Contratos do
Sector Público regula na Disposición _____ as com-
petencias en materia de contratación nas Entidades
Locais:
a) Adicional primeira.
b) Adicional segunda.
c) Adicional terceira.
d) Adicional cuarta. 

43.La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector  Público  regula  en  la  Disposición  _____  las
competencias en materia de contratación en las Enti-
dades Locales:
a) Adicional primera.
b) Adicional segunda.
c) Adicional tercera.
d) Adicional cuarta.

44.O artigo 19.3 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de
transparencia,  acceso  á  información  pública  e  bo
goberno  establece  que  si  a  información  solicitada
puidera afectar a dereitos ou intereses de terceiros,
debidamente  identificados,  se  lles  concederá  un
prazo  de  _____  días  para  que  poidan  realizar  as
alegacións que estimen oportunas:
a) Dez días.
b) Quince días.
c) Un mes.
d) Dous meses.

44.El  artículo  19.3  de  la Ley  19/2013,  de  9  de
diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública  y  buen  gobierno  establece  que si  la
información solicitada pudiera afectar a derechos o
intereses de terceros, debidamente identificados, se
les concederá un plazo de ___ días para que puedan
realizar las alegaciones que estimen oportunas:

a) Diez días.
b) Quince días.
c) Un mes.
d) Dos meses. 
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45.De conformidade co previsto no artigo 23.2 da Lei
19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso
á  información  pública  e  bo  goberno  contra  as
resolución ditadas polos órganos previstos no artigo
2.1.f) (Congreso e Senado entre outros) solo caberá a
interposición de:

a) Reclamación ante el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno,

b) Recurso de alzada.
c) Recurso de reposición.
d) Recurso contencioso-administrativo.

45.De conformidad con lo previsto en el artículo 23.2
de  la Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y
buen gobierno  contra las resoluciones dictadas por
los órganos previstos en el artículo 2.1.f) (Congreso
y Senado entre otros) solo cabrá la interposición de:

a) Reclamación ante el Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno,

b) Recurso de alzada.
c) Recurso de reposición.
d) Recurso contencioso-administrativo.

46.Segundo  o  establecido  no  artigo  38.1  da  Lei
19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso
á información  pública  e  bo  goberno o Consello  de
Transparencia  e  Bo  Goberno  ten  encomendadas,
entre  outras,  as  seguintes  funcións  (sinale  a
incorrecta):

a) Adoptar  recomendacións  para  o  mellor
cumprimento das obrigacións contidas nesta Lei.

b) Asesorar en materia de transparencia acceso á
información pública e bo goberno.

c) Aprobar o anteproxecto de presuposto.
d) Informar  preceptivamente  os  proxectos

normativos  de  carácter  estatal  que  desenrolen
esta  Lei  ou  que  estean  relacionados  co  seu
obxecto

46.Según lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, el Consejo
de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  tiene
encomendadas, entre otras, las siguientes funciones
(señale la incorrecta):

a) Adoptar  recomendaciones  para  el  mejor
cumplimiento de las obligaciones contenidas en
esta Ley.

b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno. 

c) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
d) Informar  preceptivamente  los  proyectos

normativos  de  carácter  estatal  que  desarrollen
esta Ley o que estén relacionados con su objeto.

47.- O artigo 137 da Constitución Española

establece que:

a) O Estado organízase territorialmente en municipios, en
provincias e nas Comunidades Autónomas

b) O Estado organízase territorialmente en municipios, en
provincias e nas Comunidades Autónomas que se cons-
titúan

c) O Estado organízase territorialmente en municipios, en
provincias, en illas e nas Comunidades Autónomas que
se constitúan

d)  O  Estado  organízase  territorialmente  en  municipios,
provincias, en illas e nas dezasete Comunidades Autóno-
mas

47.- El artículo 137 de la Constitución Española

establece que:

a) El Estado se organiza  territorialmente en municipios, 
en provincias y en las Comunidades Autónomas

b) El Estado se organiza  territorialmente en municipios, 
en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan

c) El Estado se organiza  territorialmente en municipios, 
en provincias, en islas y en las Comunidades Autónomas
que se constituyan

d) El Estado se organiza  territorialmente en municipios, 
provincias, en islas y en las diecisiete Comunidades 
Autónomas

48.- De cántos Títulos se compón a Lei 7/1985 do 2 de
abril reguladora das bases de réxime local?:

a) XII

b) X

c) XI

d) IX

48.- ¿De  cuántos Títulos se compone la Ley 7/1985
de 2 de abril reguladora de las bases de régimen lo-
cal?:

a) XII

b) X

c) XI

d) IX
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49.- Cál das seguintes materias non se atopa recollida
na  relación  de  competencias  municipais  do  artigo
25.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril reguladora das bases
de réxime local?

a) Actuacións na promoción da igualdade entre homes e
mulleres así como contra a violencia de xénero

b) Avaliación e información de situacións de necesidade
social

c) Prestación dos servizos sociais e de promoción e rein-
serción social

d) Atención inmediata a persoas en situación de risco de
exclusión social

49.- Cuál de las siguientes materias no se encuentra
recogida en la relación de competencias municipales
del artículo 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril  regu-
ladora de las bases de régimen local?

a)  Actuaciones  en  la  promoción  de  la  igualdad  entre
hombres  y  mujeres  así  como  contra  la  violencia  de
género

b) Evaluación e información de situaciones de necesidad
social

c) Prestación de los servicios sociales y de promoción y
reinserción social

d) Atención inmediata a personas en situación de riesgo
de exclusión social

50.- De conformidade co artigo 26.1 da Lei 7/1985 do 2
de abril  reguladora das bases de  réximen local,  cal
dos seguintes servizos non é de prestación obrigato-
ria para un municipio de 13.000 habitantes?

a) Tratamento de residuos

b) Parque público

c) Instalacións deportivas de uso público

d) Cemiterio

50.-  De conformidad con el  artículo 26.1  de la  Ley
7/1985 de 2 de abril  reguladora de las bases de régi-
men local, ¿cúal de los siguientes servicios no es de
prestación obligatoria  para un municipio de 13.000
habitantes?

a) Tratamiento de residuos

b) Parque público

c) Instalaciones deportivas de uso público

d) Cementerio

51.- Atendendo ao artigo 16.1 da Lei 7/1985 do 2 de
abril  reguladora das bases de réxime local, o Padrón
Municipal,

a) É o rexistro oficial onde constan os residentes no muni-
cipio

b) É o rexistro oficial onde constan os residentes no Con-
cello

c)  É  o  rexistro  administrativo  onde constan os veciños
dun municipio

d) É o rexistro administrativo onde constan os veciños do
Concello

51.- Atendiendo al artículo 16.1 de la Ley 7/1985 de 2
de abril  reguladora de las bases de régimen local, el
Padrón Municipal,

a) Es el registro oficial dónde constan los residentes en
el municipio

b) Es el registro oficial donde constan los residentes en
el Ayuntamiento

c) Es el registro administrativo donde constan los veci-
nos de un municipio

d) Es el registro administrativo donde constan los veci-
nos del Ayuntamiento

52.- De acordo co artigo 36 da Lei 7/1985 do 2 de abril
reguladora das bases de réxime local é competencia
das Deputacións Provinciais:

a) A prestación dos servizos de administración electrónica
nos municipios con poboación superior a 5000 habitantes

b) A prestación dos servizos de administración electrónica
nos municipios con poboación inferior a 5000 habitantes

c) A prestación dos servizos de administración electrónica
nos municipios con poboación inferior a 50000 habitantes

d) A prestación dos servizos de administración electrónica
nos municipios con poboación inferior a 20000 habitantes

52.- De acuerdo con el artículo 36 de la Lei 7/1985 de
2 de abril  reguladora de las bases de régimen local
es competencia de las Diputaciones Provinciales:

a) La prestación de los servicios de administración elec-
trónica en los municipios con población superior a 5000
habitantes

b) La prestación de los servicios de administración elec-
trónica en los municipios con población inferior a 5000
habitantes

c) La prestación de los servicios de administración elec-
trónica en los municipios con población inferior a 50000
habitantes

d) La prestación de los servicios de administración elec-
trónica en los municipios con población inferior a 20000
habitantes
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53.- Atendendo ao artigo 22.4 da Lei 7/1985 do 2 de
abril reguladora das bases de réxime local cal das se-
guintes atribucións do Pleno son delegables na Alcal-
día:

a) A concertación de operacións de crédito cuxa cuantía
acumulada  dentro  de  cada  exercizo  exceda do  10 por
cento dos recursos ordinarios do orzamento

b) O planteamento de conflictos de competencias a ou-
tras entidades locais e demáis Administracións Públicas

c) A aceptación da delegación de competencias feita por
outras Administracións públicas

d) As atribucións do Pleno non son delegables na Alcaldía

53.- Atendiendo al artículo 22.4 de la Ley 7/1985 de 2
de abril   reguladora de las bases de régimen local
cual  de  las  siguientes  atribuciones  del  Pleno  son
delegables en la Alcaldía:

a)  La  concertación  de  operaciones  de  crédito  cuya
cuantía acumulada dentro de cada  ejercicio exceda del
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto

b)  El   planteamiento  de  conflictos  de  competencias  a
otras entidades locales y demás Administraciones Públi-
cas

c)  La  aceptación  de  la  delegación  de  competencias
hecha por otras Administraciones públicas

d) Las atribuciones del Pleno no son delegables en la Al-
caldía

54.-  De  conformidade co artigo 24  do Real  Decreto
2568/1986 do 28 de novembro polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxi-
me xurídico das entidades locais os grupos políticos
constituiranse mediante escrito:

a) Dirixido ao Secretario e subscrito por todos os seus in-
tegrantes, que se presentará na Secretaría Xeral da  Cor-
poración dentro dos cinco días hábiles seguintes á consti-
tución da Corporación

b) Dirixido ao Presidente e subscrito por todos os seus in-
tegrantes, que se presentará na Secretaría Xeral da Cor-
poración dentro dos cinco días hábiles seguintes á cons-
titución da Corporación

c) Dirixido ao Secretario e subscrito por todos os seus in-
tegrantes, que se presentará na Secretaría Xeral da Cor-
po-ración  dentro  dos  cinco  días  naturais  seguintes  á
constitución da Corporación

d) Dirixido ao Presidente e subscrito por todos os seus in-
tegrantes que se presentará na Secretaría Xeral da Cor-
po-ración  dentro  dos  cinco  días  naturais  seguintes  á
constitución da Corporación

54.- De conformidad con el artículo 24 del Real De-
creto 2568/1986 de 28 de noviembre por el  que se
aprueba  el  Reglamento  de  organización,  fun-
cionamiento y régimen jurídico de las entidades lo-
cales los grupos políticos se constituirán mediante
escrito:

a) Dirigido al  Secretario  y  suscrito  por  todos sus inte-
grantes, que se presentará en la Secretaría General de
la  Corporación  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  sigu-
ientes a la constitución de la Corporación

b) Dirigido al  Presidente y suscrito por todos sus inte-
grantes, que se presentará en la Secretaría General de
la Corporación dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes a la constitución de la Corporación

c)  Dirigido al  Secretario  y  suscrito  por  todos sus inte-
grantes, que se presentará en la Secretaría General de
la Corporación dentro de los cinco días naturales sigu-
ientes a la constitución de la Corporación

d) Dirigido al  Presidente y suscrito por todos sus inte-
grantes, que se presentará en la Secretaría General de
la Corporación dentro de los cinco días naturales sigu-
ientes a la constitución de la Corporación

55.-  De  acordo  co  artigo  44.2  do  Real  Decreto
2568/1986 do 28 de novembro polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxi-
me xurídico das entidades locais,

a) A delegación de atribucións do Alcalde producirá efecto
desde o día seguinte ao da data do Decreto, salvo que
nela se dispoña outra cousa, sen prexuízo da súa precep-
tiva publicación no «Boletín Oficial» da Provincia e no mu-
nicipal, de existir

b) A delegación de atribucións do Alcalde producirá efecto
desde o día da data do Decreto, salvo que nela se dispña
outra cousa, sen prexuízo da súa preceptiva publicación
no «Boletín Oficial» da Provincia e no municipal, de existir

c) A delegación de atribucións do Alcalde producirá efecto
tras a súa preceptiva publicación no «Boletín Oficial» da
Provincia e no municipal, de existir

d) A delegación de atribucións do Alcalde producirá efecto
desde o día da data do Decreto

55.- De acuerdo con el artículo 44.2 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,

a) La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efec-
to desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, salvo
que en ella se disponga otra cosa,  sin perjuicio de su
preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la Pro-
vincia y en el municipal, si existiere

b)  La  delegación  de  atribuciones  del  Alcalde  surtirá
efecto desde el día de la fecha del Decreto, salvo que en
ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva
publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia y en el
municipal, si existiere

c)  La  delegación  de  atribuciones  del  Alcalde  surtirá
efecto tras su preceptiva publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la Provincia y en el municipal, si existiere

d)  La  delegación  de  atribuciones  del  Alcalde  surtirá
efecto desde el día de la fecha del Decreto
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56.- De conformidade co artigo 13.6 da Lei 7/1985 do 2
de abril reguladora das bases de réxime local o con-
venio de fusión deberá ser aprobado,

a) Por maioría de dous terzos do número legal de mem-
bros de cada un dos plenos dos municipios fusionados

b) Por maioría absoluta do número legal de membros de
cada un dos plenos dos municipios fusionados

c) Por maioría de tres quintos do número legal de mem-
bros de cada un dos plenos dos municipios fusionados

d) Por maioría simple de cada un dos plenos dos munici-
pios fusionados

56.-  De conformidad con el  artículo 13.6  de la  Ley
7/1985 de 2 de abril  reguladora de las bases de régi-
men  local  el  convenio  de  fusión  deberá  ser
aprobado,

a) Por mayoría de dos tercios del número legal de miem-
bros de cada uno de los plenos de los municipios fusion-
ados

b) Por mayoría absoluta del número legal de miembros
de cada uno de los plenos de los municipios fusionados

c)  Por  mayoría  de  tres  quintos  del  número  legal  de
miembros de cada uno de los plenos de los municipios
fusionados

d) Por mayoría simple de cada uno de los plenos de los
municipios fusionados

57.- De acordo co artigo 135 da Lei 7/1985 do 2 de
abril  reguladora das bases de réxime local  cal das
seguintes competencias non corresponde ao órgano
de xestión tributaria nos municipios de gran poboa-
ción:

a) A tramitación e resolución dos expedientes  sanciona-
dores tributarios relativos aos tributos cuxa competencia
xestora teña atribuída

b) A proposta, elaboración e interpretación das normas tri-
butarias propias do concello

c) O ditame sobre os proxectos de ordenanzas fiscais

d) O seguimento e a ordenación da execución do orza-
mento de ingresos no relativo a ingresos tributarios.

57.- De acuerdo con el artículo 135 de la Ley 7/1985
de 2 de abril reguladora de las bases de régimen lo-
cal  cúal  de  las  seguintes  competencias  no  corre-
sponde al órgano de gestión tributaria en los munici-
pios de gran población:

a) La tramitación y resolución de los expedientes san-
cionadores tributarios relativos a los tributos cuya com-
petencia gestora tenga atribuida

b) La propuesta, elaboración e interpretación de las nor-
mas tributarias propias del ayuntamiento

c) El dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fisca-
les

d) El seguimiento y la ordenación de la ejecución del pre-
supuesto de ingresos en lo relativo a ingresos tributarios.

58.- Atendendo ao artigo 46.2 da Lei 7/1985 do 2 de
abril  reguladora das bases do réxime local o Pleno
celebrará sesión extraordinaria,

a) Cando o solicite a cuarta parte, polo menos, do  núme-
ro  legal  de  membros  da  Corporación,  sen  que  ningún
concelleiro poida solicitar máis de tres anualmente

b) Cando o solicite a cuarta parte, polo menos, do  núme-
ro  legal  de  membros  da  Corporación,  sen  que  ningún
concelleiro poida solicitar máis de tres por mandato

c) Cando o solicite a terceira parte, polo menos, do  nú-
mero legal de membros da Corporación, sen que  ningún
concelleiro poida solicitar máis de tres anualmente

d) Cando o solicite a terceira parte do número legal de
membros da Corporación, sen que ningún concelleiro poi-
da solicitar máis de tres anualmente

58.- Atendiendo al artículo 46.2 de la Ley 7/1985 del 2
de abril reguladora de las bases de régimen local el
Pleno celebrará sesión extraordinaria,

a) Cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, del núme-
ro legal de miembros de la Corporación, sin que ningún
concejal pueda solicitar más de tres anualmente

b) Cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, del núme-
ro legal de miembros de la Corporación, sin que ningún
concejal pueda solicitar más de tres por mandato

c) Cuando lo  solicite la tercera parte, al menos, del nú-
mero legal de miembros de la Corporación, sin que nin-
gún concejal pueda solicitar más de tres anualmente

d) Cuando lo solicite la tercera parte del número legal de
miembros  de  la  Corporación,  sin  que  ningún  concejal
pueda solicitar más de tres anualmente
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59.-  De  acordo  co  artigo  97.4  do  Real  Decreto
2568/1986 do 28 de novembro polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxi-
me xurídico das entidades locais o voto particular,

a) É a proposta de modificación dun ditame ou proposi-
cion formulada por un membro que forma parte da Comi-
sión Informativa

b) É a proposta de modificación dun ditame ou proposi-
ción presentada por calquera membro, mediante escrito
presentado ao Presidente antes de iniciarse a delibera-
ción do asunto

c) É a proposta de modificación dun ditame  formulada
por un membro que forma parte da Comisión Informativa

d) É a formulación dunha proposta de actuación dirixida a
algúns dos órganos de goberno municipal

59.- De acuerdo con el artículo 97.4 del Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba
el Reglamento de organización, funcionamiento y ré-
gimen jurídico de las entidades locales el voto parti-
cular,

a) Es la propuesta de modificación de un dictamen o pro-
posicion formulada por un miembro que forma parte de
la Comisión Informativa

b) Es la propuesta de modificación de un dictamen o pro-
posición  presentada  por  cualquier  miembro,  mediante
escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la de-
liberación del asunto

c) Es la propuesta de modificación de un dictamen for-
mulada por un miembro que forma parte de la Comisión
Informativa

d) Es la formulación de una propuesta de actuación diri-
gida a algunos de los órganos de gobierno municipal

60.- De acordo co artigo 20.1 e) da Lei 7/1985 do 2 de
abril  de bases de réxime local  a Comisión Especial  de
Contas,

a) Tan só é de existencia obrigatoria  en municipios de
máis de 5000 habitantes

b) Existe en todos os municipios

c)  Tan só é de existencia obrigatoria en municipios de
máis de 20000 habitantes

d) Tan só é de existencia obrigatoria  en municipios de
menos de 5000 habitantes

60.- De acuerdo con el artículo 20.1 e) de la Ley 7/1985
del 2 de abril de bases de régimen local la Comisión Es-
pecial de Cuentas,

a) Tan sólo es de existencia obligatoria en municipios de
más de 5000 habitantes

b) Existe en todos los municipios

c) Tan sólo es de existencia obligatoria en municipios de
más de 20000 habitantes

d) Tan sólo es de existencia obligatoria en municipios de
menos de 5000 habitantes

61.- De acordo co artigo 22.3 da Lei 7/1985 do 2 de abril
reguladora das bases de réxime local a votación da cues-
tión de confianza,

a) Realizarase mediante o sistema de votación ordinaria,
en todo caso

b) Realizarase mediante chamamento nominal,  en todo
caso

c) Realizarase mediante o sistema de votación ordinaria
ou nominal segundo acorde o Pleno

d) Realizarase mediante o sistema de votación secreta

61.- De acuerdo con el artículo 22.3 de la Ley 7/1985 del
2 de abril reguladora de las bases de régimen local la vo-
tación de la cuestión de confianza,

a) Se realizará mediante el sistema de votación ordina-
ria, en todo caso

b) Se realizará mediante llamamiento nominal,  en todo
caso

c) Se realizará mediante el sistema de votación ordinaria
o nominal según acuerde el Pleno

d) Se realizará mediante el sistema de votación secreta

62.-  De  acordo  co  disposto  no  artigo  106.2  da  Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxi-
me Local, a potestade regulamentaria das entidades
locais en materia tributaria exercerase a través de:

a) Regulamentos xerais de recadación.

b) Convenios de colaboración.

c) Ordenanzas fiscais reguladoras dos seus tributos pro-
pios e de Ordenanzas xerais de xestión, recadación e ins-
pección.

d) Unicamente a través de Ordenanzas fiscais regulado-
ras dos seus tributos propios.

62.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, la potestad reglamentaria de
las entidades locales en materia tributaria se ejercerá
a través de:

a) Reglamentos generales de recaudación.

b) Convenios de colaboración.

c) Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos pro-
pios y de Ordenanzas generales de gestión, recaudación
e inspección.

d) Únicamente a través de Ordenanzas fiscales regula-
doras de sus tributos propios.
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63.- De acordo co disposto no artigo 2.1 do Real De-
creto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Fa-
cendas Locais, cal dos seguintes NON constitúe un
recurso da facenda local:

a) As subvencións.

b) O produto das operacións de crédito.

c) Os impostos estatais indirectos.

d) Os percibidos en concepto de prezos públicos.

63.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, cuál de los si-
guientes NO constituye un recurso de la hacienda lo-
cal:

a) Las subvenciones.

b) El producto de las operaciones de crédito.

c) Los impuestos estatales indirectos.

d) Los percibidos en concepto de precios públicos.

64.- Cales son os impostos de establecemento obri-
gatorio para todos os concellos de acordo co dispos-
to no artigo 59 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais:

a) O Imposto sobre Bens Inmobles, o Imposto sobre Acti-
vidades  Económicas  e  o  Imposto  sobre  Vehículos  de
Tracción Mecánica.

b) O Imposto sobre Bens Inmobles, o Imposto sobre Acti-
vidades Económicas e o Imposto sobre Construcións, Ins-
talacións e Obras.

c) O Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, o
Imposto sobre Actividades Económicas e o Imposto sobre
Construcións, Instalacións e Obras.

d) O Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, o
Imposto sobre Actividades Económicas e o Imposto sobre
o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana.

64.-  Cuáles  son  los  impuestos  de  establecimiento
obligatorio para todos los ayuntamientos de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales:

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto so-
bre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica.

b) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto so-
bre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras.

c) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el
Impuesto sobre Actividades Económicas y  el  Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

d) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el
Impuesto sobre Actividades Económicas y  el  Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana.

65. De acordo co disposto no artigo 21.1 do Real De-
creto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Fa-
cendas Locais, as entidades locais NON poderán esi-
xir taxas polo seguinte servizo:

a) Servizos de rede de sumidoiros.

b) Recollida de residuos sólidos urbanos.

c) Distribución de auga.

d) Limpeza da vía pública.

65. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades
locales NO podrán exigir tasas por el siguiente servi-
cio:

a) Servicios de alcantarillado.

b) Recogida de residuos sólidos urbanos.

c) Distribución de agua.

d) Limpieza de la vía pública.

66. Cales das seguintes NON son funcións públicas
necesarias en todas as Corporacións locais, cuxa res-
ponsabilidade administrativa está reservada a funcio-
narios de administración local con habilitación de ca-
rácter nacional:

a) As de Secretaría, comprensiva da fe pública e o aseso-
ramento legal preceptivo.

b) As de seguridade e orde público.

c) O control e a fiscalización interna da xestión económi-
co-financeira e orzamentaria.

d) A contabilidade, tesourería e recadación.

66. Cuáles de las siguientes NO son funciones públi-
cas necesarias en todas las Corporaciones locales,
cuya responsabilidad administrativa está reservada a
funcionarios de administración local con habilitación
de carácter nacional:

a) Las de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el
asesoramiento legal preceptivo.

b) Las de seguridad y orden público.

c) El control y la fiscalización interna de la gestión econó-
mico-financiera y presupuestaria.

d) La contabilidad, tesorería y recaudación.



GALEGO CASTELLANO

67. A función de control e fiscalización interna da xes-
tión económica-financeira e orzamentaria,  reservada
á Intervención, comprende:

a) Actuar  como fedatario  na formalización  de todos  os
contratos, convenios e documentos análogos en que in-
terveña a Entidade Local

b) A superior dirección dos arquivos e rexistros da Entida-
de Local.

c) A función interventora e o control financeiro.

d) Certificar todos os actos ou resolucións da Presidencia
e  os  acordos  dos  órganos  colexiados  decisorios,  así
como os antecedentes, libros e documentos da Entidade
Local.

67. La función de control y fiscalización interna de la
gestión  económica-financiera  y  presupuestaria,  re-
servada a la Intervención, comprende:

a) Actuar como fedatario en la formalización de todos los
contratos, convenios y documentos análogos en que in-
tervenga la Entidad Local

b) La superior dirección de los archivos y registros de la
Entidad Local.

c) La función interventora y el control financiero.

d) Certificar todos los actos o resoluciones de la Presi-
dencia y los acuerdos de los órganos colegiados deciso-
rios, así como los antecedentes, libros y documentos de
la Entidad Local.

68.  De acordo co disposto no artigo 162 do Real De-
creto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Fa-
cendas Locais, os orzamentos xerais das entidades
locais constitúen:

a) A expresión cifrada, conxunta e sistemática das factu-
ras que, como máximo, poden recoñecer a entidade, e os
seus organismos autónomos, e dos dereitos que preve-
xan liquidar durante varios exercicios, así como das previ-
sións  de  ingresos  e  gastos  das  sociedades  mercantís
cuxo capital social pertenza integramente á entidade local
correspondente.

b) A expresión cifrada, conxunta e sistemática das obriga-
cións que, como mínimo, poden recoñecer a entidade, e
os seus organismos autónomos, e dos dereitos que pre-
vexan liquidar durante o correspondente exercicio e o se-
guinte, así como das previsións de ingresos e gastos das
sociedades mercantís cuxo capital  social  pertenza inte-
gramente á entidade local correspondente.

c) A expresión cifrada, conxunta e sistemática das obriga-
cións que en todo caso debe recoñecer a entidade, e os
seus organismos autónomos, e dos dereitos que deben li-
quidar durante o correspondente exercicio, así como das
previsións de ingresos e gastos das sociedades mercan-
tís cuxo capital social pertenza integramente á entidade
local correspondente.

d) A expresión cifrada, conxunta e sistemática das obriga-
cións que, como máximo, poden recoñecer a entidade, e
os seus organismos autónomos, e dos dereitos que pre-
vexan  liquidar  durante  o  correspondente  exercicio,  así
como das previsións de ingresos e gastos das socieda-
des mercantís cuxo capital social pertenza integramente á
entidade local correspondente.

68.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  los  presu-
puestos generales de las entidades locales constitu-
yen:

a)  La  expresión  cifrada,  conjunta  y  sistemática  de  las
facturas que, como máximo, pueden reconocer la enti-
dad,  y  sus organismos autónomos,  y  de los derechos
que prevean liquidar durante varios ejercicios, así como
de las previsiones de ingresos y gastos de las socieda-
des mercantiles cuyo capital  social pertenezca íntegra-
mente a la entidad local correspondiente

b)  La  expresión  cifrada,  conjunta  y  sistemática  de  las
obligaciones  que,  como  mínimo,  pueden  reconocer  la
entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos
que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio
y el siguiente, así como de las previsiones de ingresos y
gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social
pertenezca  íntegramente  a  la  entidad  local  correspon-
diente.

c)  La  expresión  cifrada,  conjunta  y  sistemática  de  las
obligaciones que en todo caso debe reconocer la enti-
dad,  y  sus organismos autónomos,  y  de los derechos
que deben liquidar durante el correspondiente ejercicio,
así como de las previsiones de ingresos y gastos de las
sociedades  mercantiles  cuyo  capital  social  pertenezca
íntegramente a la entidad local correspondiente.

d)  La  expresión  cifrada,  conjunta  y  sistemática  de  las
obligaciones  que,  como máximo,  pueden reconocer  la
entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos
que prevean liquidar  durante el  correspondiente ejerci-
cio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de
las sociedades mercantiles cuyo capital social pertene-
zca íntegramente a la entidad local correspondiente.

69. De acordo co disposto no artigo 163 do Real De-
creto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Fa-
cendas  Locais,  o  exercicio  orzamentario  coincidirá
con:

a) O ano natural.

b) A lexislatura.

c) Abarcará de febreiro do ano “n” a xaneiro do ano “n+1”.

d) O período de vixencia que fixe o seu acordo de apro-
bación.

69. De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 163
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  el  ejercicio
presupuestario coincidirá con:

a) El año natural.

b) La legislatura.

c) Abarcará de febrero del año “n” a enero del año “n+1”.

d) El período de vigencia que fije su acuerdo de aproba-
ción.
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70. Cal das seguintes afirmacións sobre a estrutura
dos estados de  ingresos  e  gastos  dos orzamentos
das entidades locais é falsa:

a) O Ministerio  de Facenda e Administracións Públicas
establecerá con carácter xeral a estrutura dos orzamen-
tos das entidades locais.

b) As entidades locais poderán clasificar os gastos e in-
gresos atendendo á súa propia estrutura de acordo cos
seus regulamentos ou decretos de organización.

c) Os estados de gastos dos orzamentos xerais das enti-
dades locais aplicarán as clasificacións por programas e
económica.

d)  A  aplicación  orzamentaria,  cuxa  expresión  cifrada
constitúe o crédito orzamentario, virá definida unicamente
pola clasificación por programas a nivel de grupo de pro-
grama.

70. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la es-
tructura de los estados de ingresos y gastos de los
presupuestos de las entidades locales es falsa:

a) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
establecerá con carácter general la estructura de los pre-
supuestos de las entidades locales.

b) Las entidades locales podrán clasificar los gastos e in-
gresos atendiendo a su propia estructura de acuerdo con
sus reglamentos o decretos de organización.

c) Los estados de gastos de los presupuestos generales
de las entidades locales aplicarán las clasificaciones por
programas y económica.

d) La aplicación presupuestaria, cuya expresión cifrada
constituye el crédito presupuestario, vendrá definida úni-
camente por  la  clasificación por  programas a nivel  de
grupo de programa.

71. De acordo co disposto no artigo 168 do Real De-
creto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Fa-
cendas Locais,  cal  dos seguintes documentos NON
haberá de unirse ao orzamento da Entidade Local:

a) Anexo de persoal da Entidade Local.

b) Anexo dos investimentos para realizar no exercicio.

c) Inventario de camiños municipal.

d) Liquidación do orzamento do exercicio anterior e avan-
ce da do corrente, referida, polo menos, a seis meses do
exercicio corrente.

71. De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 168
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, cuál de los si-
guientes documentos NO habrá de unirse al presu-
puesto de la Entidad Local:

a) Anexo de personal de la Entidad Local.

b) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

c) Inventario de caminos municipal.

d)  Liquidación  del  presupuesto  del  ejercicio  anterior  y
avance de la del corriente, referida, al menos, a seis me-
ses del ejercicio corriente.

72. De acordo co disposto no artigo 168.4 do Real De-
creto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Fa-
cendas Locais,  o orzamento remitirase ao Pleno da
corporación para a súa aprobación, emenda ou devo-
lución: 

a) Antes do día 15 de outubro.

b) Antes do día 15 de decembro.

c) Antes do día 31 de decembro.

d) Antes do día 15 de xaneiro.

72. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el presupues-
to  se  remitirá  al  Pleno  de  la  corporación  para  su
aprobación, enmienda o devolución: 

a) Antes del día 15 de octubre.

b) Antes del día 15 de diciembre.

c) Antes del día 31 de diciembre.

d) Antes del día 15 de enero.

73. As modificacións de crédito que poderán ser reali-
zadas nos orzamentos de gastos da Entidade Local
son as seguintes:

a) Créditos extraordinarios, suplementos de créditos, am-
pliacións de crédito e transferencias de crédito.

b) Créditos extraordinarios, suplementos de créditos, am-
pliacións de crédito, transferencias de crédito, xeración de
créditos  por  ingresos,  incorporación  de  remanentes  de
crédito e baixas por anulación.

c) Transferencias de crédito, xeración de créditos por in-
gresos, incorporación de remanentes de crédito e baixas
por anulación.

d) Transferencias de crédito, xeración de créditos por in-
gresos e incorporación de remanentes de crédito.

73.  Las  modificaciones  de  crédito  que  podrán  ser
realizadas en los presupuestos de gastos de la Enti-
dad Local son las siguientes:

a)  Créditos  extraordinarios,  suplementos  de  créditos,
ampliaciones de crédito y transferencias de crédito.

b)  Créditos  extraordinarios,  suplementos  de  créditos,
ampliaciones de crédito, transferencias de crédito, gene-
ración de créditos por ingresos, incorporación de rema-
nentes de crédito y bajas por anulación.

c) Transferencias de crédito, generación de créditos por
ingresos, incorporación de remanentes de crédito y bajas
por anulación.

d) Transferencias de crédito, generación de créditos por
ingresos e incorporación de remanentes de crédito.
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74. De acordo co disposto no artigo 184.1 do Real De-
creto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Fa-
cendas Locais, a xestión do orzamento de gastos rea-
lizarase nas seguintes fases:

a) Disposición ou compromiso de gasto e recoñecemento
ou liquidación da obrigación 

b) Autorización de gasto e ordenación de pago.

c) Autorización de gasto, disposición ou compromiso de
gasto, recoñecemento ou liquidación da obrigación e or-
denación de pago.

d) Recoñecemento ou liquidación da obrigación e ordena-
ción de pago.

74. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, la gestión del
presupuesto de gastos se realizará en las siguientes
fases:

a) Disposición o compromiso de gasto y reconocimiento
o liquidación de la obligación 

b) Autorización de gasto y ordenación de pago.

c) Autorización de gasto, disposición o compromiso de
gasto, reconocimiento o liquidación de la obligación y or-
denación de pago.

d) Reconocimiento o liquidación de la obligación y orde-
nación de pago.

75. De acordo co disposto no artigo 186.1 do Real De-
creto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Fa-
cendas Locais, as funcións de ordenación de pagos
competen a:

a) Á Xunta de Goberno Local.

b) Ao Tesoureiro/a municipal.

c) Ao Pleno.

d) Ao Presidente/a de a entidade local.

75. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 186.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, las funciones
de ordenación de pagos competen a:

a) A la Junta de Gobierno Local.

b) Al Tesorero/a municipal.

c) Al Pleno.

d) Al Presidente/a de la entidad local.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.O artigo 3 b) da Lei 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia,  acceso  á  información  pública  e  bo
goberno establece que as disposicións do capítulo II
do Título I serán aplicables ás ______ que perciban
durante o período dun ano axudas ou subvencións
públicas  nunha contía  superior  a  100.000  euros ou
cando polo menos o 40% do total dos seus ingresos
anuais  teñan  carácter  de  axuda  ou  subvención
pública,  sempre  que  acaden  como  mínimo  a
cantidade de 5.000 euros:

a) Persoas físicas e xurídicas.
b) Organizacións empresariais.
c) Entidades privadas.
d) Organizacións sindicais.

1.El  artículo  3  b)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de
diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno establece las disposiciones
del capítulo II del Título I serán aplicables a las ____
que perciban durante el período de un año ayudas o
subvenciones  públicas  en  una  cuantía  superior  a
100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de
sus  ingresos  anuales  tengan  carácter  de  ayuda  o
subvención  pública,  siempre  que  alcancen  como
mínimo la cantidad de 5.000 euros:

a) Personas físicas y jurídicas.
b) Organizaciones empresariales.
c) Entidades privadas.
d) Organizaciones sindicales.

2. De acordo co disposto no artigo 191.3 do Real De-
creto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Fa-
cendas Locais, a aprobación da liquidación do orza-
mento corresponde:

a) Ao Presidente/a de a entidade local.

b) Ao Tesoureiro/a municipal.

c) Ao Pleno.

d) Á Xunta de Goberno Local.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación
de la liquidación del presupuesto corresponde:

a) Al Presidente/a de la entidad local.

b) Al Tesorero/a municipal.

c) Al Pleno.

d) A la Junta de Gobierno Local.
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3. Segundo o artigo 122 da Lei 39/2015 de 1 de outu-
bro do procedemento administrativo común que regu-
la o Recurso de alzada

a) O prazo para a interposición do recurso de alzada será
de tres meses, se o acto fose expreso. O prazo máximo
para ditar e notificar a resolución será dun mes. Transco-
rrido este prazo sen que recaia resolución poderá enten-
derse estimado o recurso.

b) O prazo para a interposición do recurso de alzada será
dun mes, se o acto fose expreso. O prazo máximo para
ditar e notificar a resolución será de tres meses. Transco-
rrido este prazo sen que recaia resolución poderá enten-
derse desestimado o recurso.

c) O prazo para a interposición do recurso de alzada será
dun mes, se o acto fose expreso. O prazo máximo para
ditar e notificar a resolución será dun mes. Transcorrido
este prazo sen que recaia resolución poderá entenderse
desestimado o recurso.

d) O prazo para a interposición do recurso de alzada será
dun mes, se o acto fose expreso. O prazo máximo para
ditar e notificar a resolución será de tres meses. Transco-
rrido este prazo sen que recaia resolución poderá enten-
derse estimado o recurso.

3.Según el artículo 122 de la Ley 39/2015 de 1 de oc-
tubre  del  procedimiento  administrativo  común que
regula el Recurso de alzada

a) El plazo para la interposición del recurso de alzada
será de tres meses, si  el  acto fuera expreso. El  plazo
máximo para dictar y notificar la resolución será de un
mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución
se podrá entender estimado el recurso

b) El plazo para la interposición del recurso de alzada
será de un mes, si el acto fuera expreso. El plazo máxi-
mo para dictar y notificar la resolución será de tres me-
ses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución
se podrá entender desestimado el recurso.

c) El plazo para la interposición del recurso de alzada
será de un mes, si el acto fuera expreso. El plazo máxi-
mo para dictar y notificar la resolución será de un mes.
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución se po-
drá entender desestimado el recurso.

d) El plazo para la interposición del recurso de alzada
será de un mes, si el acto fuera expreso. El plazo máxi-
mo para dictar y notificar la resolución será de tres me-
ses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución
se podrá entender estimado el recurso

4.-  De  conformidade co artigo 87  do Real   Decreto
2568/1986 do 28 de novembro polo que se  aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxi-
me xurídico das entidades locais, toda sesión, sexa
ordinaria  ou  extraordinaria,  haberá  de  respectar  o
principio de unidade de acto e procurarase que  ter-
mine no mesmo día do seu comezo. Se este  termina-
re sen que se debateran e resolveran todos os asun-
tos incluídos na orde do día,

a) Someterase a votación do Pleno continuar coa celebra-
ción da sesión

b) O Presidente deberá levantar a sesión

c) O Presidente poderá levantar a sesión

d)  A  sesión  entenderase  automáticamente  convocada
para dous días despois

4.-  De conformidad con el  artículo 87 del  Real De-
creto 2568/1986 de 28 de noviembre por el  que se
aprueba  el  Reglamento  de  organización,  fun-
cionamiento y régimen jurídico de las entidades lo-
cales, toda  sesión,  sea  ordinaria  o  extraordinaria,
habrá de respetar el principio de unidad de acto y se
procurará  que  termine  en  el  mismo  día  de  su
comienzo. Si éste terminare sin que se hubiesen de-
batido y resuelto todos los asuntos incluidos en el
orden del día,

a) Se someterá a votación del Pleno continuar con la cel-
ebración de la sesión

b) El Presidente deberá levantar la sesión

c) El Presidente podrá levantar la sesión

d) La sesión se entenderá automáticamente convocada
para dos días después

5.-  Segundo o artigo 143 da Lei 2/2016, do 10 de fe-
breiro, do solo de Galicia, as peticións de licenza re-
solveranse no prazo de: 

a) a) Un mes, a contar desde a presentación da solicitude
coa documentación completa no Rexistro do Concello 

b)  Dous  meses,   a  contar  desde  a  presentación  da
solicitude  coa  documentación  completa  no  Rexistro  do
Concello

c)  Tres  meses,  a  contar  desde  a  presentación  da
solicitude  coa  documentación  completa  no  Rexistro  do
Concello

d) Catro meses, a contar desde a presentación da solici-
tude coa documentación completa no Rexistro do Conce-
llo

5.- Según el artículo 143 de la Ley 2/2016, de 10 de fe-
brero, del suelo de Galicia, las peticiones de licencia
se resolverán en el plazo de:

a) Un mes, a contar desde la presentación de la solicitud
con  la  documentación  completa  en  el  Registro  del
Ayuntamiento

b)  Dos  meses,  a  contar  desde  la  presentación  de  la
solicitud con la documentación completa en el Registro
del Ayuntamiento

c)  Tres  meses,  a  contar  desde  la  presentación  de  la
solicitud con la documentación completa en el Registro
del Ayuntamiento

d) Cuatro meses, a contar desde la presentación de la
solicitud con la documentación completa en el Registro
del Ayuntamiento
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