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GALEGO CASTELLANO

1.-Segundo  o  artigo  20  do  Texto  refundido  da  Lei  de 
Contratos  os  contratos  celebrados  por  entes  como 
organismos  e  entidades  do  sector  públicos  que  non 
reúnan a condición de Administracións Públicas, terán a 
consideración de:

a) Contratos mixtos

b) Contratos privados

c) Contratos administrativos especiais

d) Contratos administrativos tipo.

1.-Según el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos los contratos celebrados por entes como orga-
nismos y entidades del Sector Público que no reunan la 
condición de Administraciones Públicas, tendrán la con-
sideración de:

a) Contratos mixtos

b) Contratos privados

c) Contratos administrativos especiales

d) Contratos administrativos tipo.

2.-  Segundo  a  Constitución  Española  o  procedemento 
xeral de reforma da mesma require:

a) Aprobación por maioría de 2/3 do Congreso e maioría 
absoluta do Senado.

b) Aprobación por 3/5 do Congreso.

c) Aprobación por maioría absoluta de ambas cámaras.

d) Aprobación en primeira votación por maioría de 3/5 de 
cada unha das cámaras.

2.- Según la Constitución Española el procedimiento ge-
neral de reforma de la misma requiere:

a) Aprobación por mayoría de 2/3 del Congreso y mayo-
ría absoluta del Senado.

b) Aprobación por 3/5 del Congreso.

c) Aprobación por mayoría absoluta de ambas cámaras.

d) Aprobación en primera votación por mayoría de 3/5 de 
cada una de las cámaras.

3.-  Segundo a  nosa  Carta  Magna,  a  atribución a  unha 
organización  internacional do exercicio de competencias 
derivadas  da  Constitución  se  efectuará,  segundo  esta, 
por:

a) Tratado internacional.

b) Lei Orgánica das Cortes Xerais.

c) Referendum.

d) Lei Ordinaria das Cortes Xerais

3.- Según nuestra Carta Magna, la atribución a una orga-
nización  internacional del ejercicio de competencias de-
rivadas da Constitución se efectuará, según esta, por:

a) Tratado internacional.

b) Ley Orgánica de las Cortes Generales.

c) Referéndum.

d) Ley Ordinaria das Cortes Generales.

4.- Segundo o artigo 28 da Lei 11/2007, de 22 de xuño de 
acceso  electrónico  dos  cidadáns  ao  servizos  públicos, 
cando se entende rexeitada a notificación electrónica dun 
acto administrativo:

a) Cando existindo constancia da posta a disposición do 
interesado do acto obxecto de notificación transcorreran 
dez días naturais sen que se acceda ao seu contido.

b)  Non  cabe  tal  circunstancia,  posto  que  o  noso 
ordenamento  xurídico  non  contempla  a  notificación  a 
través de correo electrónico.

c) Cando o interesado non accedese ao seu contido no 
prazo  de  15  días  naturais  desde  o  envío  da  mesma 
notificación.

d)  Cando  existindo  constancia  da  recepción  da 
notificación  no  enderezo  electrónico  o  interesado  non 
accedese ao seu contido no prazo de dez días hábiles.

4.- Según el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos,  cuando se entiende rechazada la notificación 
electrónica de un acto administrativo:

a) Cuando existiendo constancia de la puesta a disposi-
ción del interesado del acto objeto de notificación trans-
currieran diez días naturales sin que se acceda a su con-
tenido.

b) No cabe tal circunstancia, puesto que nuestro  ordena-
miento jurídico no contempla la notificación a través de 
correo electrónico.

c) Cuando el interesado no accediese a su contenido en 
el plazo de 15 días naturales desde el envío de la misma 
notificación.

d) Cando existiendo constancia de la recepción de la no-
tificación en el enderezo electrónico el interesado no ac-
cediese a su contenido en el plazo de diez días hábiles.
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5.- O Título V do Real Decreto Lexislativo 2/2008 polo que 
se aproba o Texto refundido da Lei do Solo refírese a:

a) As expropiacións.

b) As valoracións.

c) A función social da propiedade e xestión do solo.

d) O réxime urbanístico da propiedade do solo.

5.- El Título V del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo se 
refiere a:

a) Las expropiaciones.

b) Las valoraciones.

c) La función social de la propiedad y gestión del suelo.

d) El régimen urbanístico de la propiedad del suelo.

6.- Segundo o artigo 136 da Constitución, o Tribunal de 
Contas é o supremo órgano fiscalizador das contas e da 
xestión económica do:

a) O Estado e o Sector Público.

b) O Sector Público estatal, unicamente.

c) O Goberno, únicamente.

d) De todo o Sector Público, excluídas as Comunidades 
Autónomas  cuxos  Estatutos  prevexan  órganos 
fiscalizadores das contas propias.

6.- Segundo o artigo 136 da Constitución, el Tribunal de 
Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuen-
tas y de la gestión económica del:

a) El Estado y el Sector Público.

b) El Sector Público estatal, únicamente.

c) El Gobierno, únicamente.

d) De todo el Sector Público, excluidas las Comunidades 
Autónomas cuyos Estatutos prevean órganos fiscalizado-
res de las cuentas propias.

7.- Para as situacións de desabastecemento de produtos 
de  primeira  necesidade  esta  prevista  a  declaración  do 
estado de:

a) Alarma.

b) Excepción.

c) Sitio.

d) Ningún deles pode declararse para este fin.

7.- Para las situaciones de desabastecimiento de produc-
tos de primera necesidad esta prevista la declaración del 
estado de:

a) Alarma.

b) Excepción.

c) Sitio.

d) Ninguno de ellos puede declararse para este fin.

8.-  Segundo o artigo 67.2 da Lei  7/1985 de 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local o prazo concedido 
ao  presidente  da  corporación,  no  requirimento  de 
anulación de actos ou acordos que atenten gravemente 
ao interés xeral de España, non poderá ser superior a:

a) Cinco días.

b) Dez días.

c) Quince dias.

d) Vinte días.

8.- Según el artículo 67.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local el plazo conce-
dido al presidente de la corporación, en el  requerimiento 
de anulación de actos o  acuerdos que atenten  grave-
mente al interés general de España, no podrá ser supe-
rior a:

a) Cinco días.

b) Diez días

c) Quince días.

d) Veinte días.

9.-  Segundo  o  artigo  122  da  Constitución  Española, 
cantos anos dura o mandato dos vocais do Consello Xeral 
do Poder Xudicial.

a) Tres anos.

b) Catro anos.

c) Dez anos

d) Cinco anos.

9.-  Según el  artículo 122 de la Constitución Española, 
cuántos años dura el mandato de los vocales del Conse-
jo General del Poder Judicial.

a) Tres años.

b) Cuatro años.

c) Diez años

d) Cinco años.
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10.- Segundo o artigo 92.2 da Constitución Española, o 
referendum  consultivo  para  todos  os  cidadáns  é 
convocado por:

a) El Rei, a proposta do Congreso dos Deputados.

b) O Presidente do Goberno, a proposta do Congreso dos 
Deputados.

c) El Rei mediante proposta do Presidente do Goberno, 
previamente autorizada, polo Congreso dos Deputados.

d)  O  Presidente  do  Goberno  a  proposta  do  Rei 
previamente autorizada polo Congreso dos Deputados.

10.- Según el artículo 92.2 de la Constitución Española, 
el  referéndum consultivo para todos los ciudadanos es 
convocado por:

a) El Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados.

b) El Presidente del Gobierno, a propuesta del Congreso 
de los Diputados.

c)  El  Rey  mediante  propuesta  del  Presidente  del  Go-
bierno, previamente autorizada, por el Congreso de los 
Diputados.

d) El Presidente del Gobierno a propuesta del Rey pre-
viamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

11.- A autonomía financeira das Comunidades Autónomas 
basearase no principio de:

a) Solidariedade coa facenda estatal.

b) Equilibrio interterritorial.

c) Subordinación coa facenda estatal.

d) Ningunha das anteriores rexe nesta materia.

11.- La autonomía financiera de las Comunidades Autó-
nomas se basarán en el principio de:

a) Solidaridad con la hacienda estatal.

b) Equilibrio interterritorial.

c) Subordinación con la hacienda estatal.

d) Ninguna de las anteriores rige en esta materia.

12.-  Os  contratos  de  adquisición  de  programas  de 
ordenador feitos a medida considéranse, contratos de:

a) Xestión de servizos.

b) Servizos.

c) Subministro.

d) Consultoría e asistencia.

12.- Los contratos de adquisición de programas de orde-
nador hechos a medida se consideran, contratos de:

a) Gestión de servicios.

b) Servicios.

c) Suministro.

d) Consultoría y asistencia.

13.- Cando o dereito de liberdade sindical resulte violado, 
poderá interpoñerse:

a) Recurso de revisión.

b) Recurso de amparo.

c) Recurso de casación

d) Ningunha es correcta.

13.- Cuando el derecho de libertad sindical resulte viola-
do, podrá interponerse:

a) Recurso de revisión.

b) Recurso de amparo.

c) Recurso de casación

d) Ninguna es correcta.

14.-  Sinalar  cal  é  a  resposta  falsa  en  relación  aos 
contratos:

a) Terán carácter administrativo, sempre que se celebren 
por  una  Administración  Pública,  os  contratos  de  obra, 
concesión de obra pública, xestión de servizos públicos, 
subministro e servizos.

b)  Terán  carácter  administrativo  os  contratos  de 
colaboración entre o sector público e o sector privado.

c) Terán carácter administrativo, os contratos de servizos, 
comprendidos na categoría 6 do anexo II  e os que teñan 
por obxecto a creación e interpretación artística e literaria, 
así como os de espectáculos comprendidos na categoría 
26 do mesmo anexo.

d)  Terán  a  consideración  de  contratos  privados  os 
celebrados  polos  Entes,  Organismos  e  Entidades  do 
Sector  Publico  que  non  reúnan  a  condición  de 
Administración Pública.

14.- Señalar cual es la respuesta falsa en relación a los 
contratos:

a) Tendrán carácter administrativo, siempre que se cele-
bren  por  una  Administración  Pública,  los  contratos  de 
obra, concesión de obra pública, gestión de servicios pú-
blicos, suministro y servicios.

b) Tendrán carácter administrativo los contratos de cola-
boración entre el sector público y el sector privado.

c) Tendrán carácter administrativo, los contratos de ser-
vicios, comprendidos en la categoría 6 del anexo II  y los 
que tengan por objeto la creación e interpretación artísti-
ca y literaria, así como los de espectáculos comprendi-
dos en la categoría 26 del mismo anexo.

d) Tendrán la consideración de contratos privados los ce-
lebrados por los Entes, Organismos y Entidades del Sec-
tor Publico que no reúnan la condición de Administración 
Pública.
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15.- A anulabilidade:

a) É a regra xeral cando o acto contén algún vicio.

b) So se produce cando hai desviación de poder.

c) Non existen supostos taxativos nos que se produce a 
anulabilidade.

d) Son correctas a) e c).

15.- La anulabilidad:

a) Es la regla general cuando el acto contiene algún vi-
cio.

b) Solo se produce cuando hay desviación de poder

c) No existen supuestos taxativos en los que se produce 
la anulabilidad.

d) Son correctas a) y c) 

16.- O trámite de audiencia, terá lugar:

a) Despois da práctica da proba.

b) Despois de redactar a proposta de resolución.

c)  Inmediatamente  antes  de  redactar  a  proposta  de 
resolución.

d) Antes de finalizar a fase de instrución.

16.- El trámite de audiencia, tendrá lugar:

a) Después de la practica de la prueba.

b) Despues de redactar la propuesta de resolución.

c)  Inmediatamente  antes  de  redactar  la  propuesta  de 
resolución.

d) Antes de finalizar la fase de instrucción.

17.- Os vehiculos grabados polo imposto sobre  vehículos 
de tracción mecanica teñen que:

a) Pertencer a unha administración pública, como regra 
xeral.

b) Ser aptos para circular polas vías públicas.

c)  Ser  destinados  a  circular  exclusivamente  polas  vías 
privadas.

d) As respostas b) e c) son correctas.

17.- Los vehiculos grabados por el impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica tienen que:

a) Pertenecer a una administración pública, como regla 
general.

b) Ser aptos para circular por las vías públicas.

c) Ser destinados a circular exclusivamente por las vías 
privadas.

d) Las respuestas b) y c) son correctas.

18.-  Segundo  o  artigo  93.2  da  Lei  30/1992,  de  26  de 
novembro do RXAP e PAC o órgano que ordene un acto 
de execución material dunha resolución.

a) Non está obrigado á previa adopción de resolución que 
lle habilite, nin apercibimento previo ao interesado debido 
ao principio de executoriedade.

b)  Está  obrigado  a  notificar  ao  particular  interesado  a 
resolución que autorice a actuación administrativa.

c) Non é necesaria a previa adopción dunha resolución.

d) Non é necesario o previo apercibimento.

18.- Según el artículo 93.2 da Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre do RJAP e PAC el órgano que ordene un acto 
de ejecución material de una resolución.

a) No está obligado a la previa adopción de resolución 
que le habilite, ni apercibimiento previo al interesado de-
bido al principio de ejecutoriedad.

b)  Está  obligado  a  notificar  al  particular  interesado  la 
resolución que autorice la actuación administrativa.

c) Non es necesaria la previa adopción de una resolu-
ción.

d) No es necesario el previo apercibimiento.

19.- Tipificase como falta moi grave no Estatuto Básico do 
Empregado Público:

a) A prevalencia da condición de empregado público para 
obter un beneficio indebido para si ou para outro.

b) O abuso de autoridade no exercicio do cargo.

c) A grave desconsideración cos superiores, compañeiros 
ou subordinados.

d) A grave falta de consideración cos administrados.

19.- Se tipifica como falta muy grave en el Estatuto Bási-
co del Empleado Público:

a) La prevalencia de la condición de empleado público 
para obtener un beneficio indebido para si o para otro.

b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

c) La grave desconsideración con superiores, compañe-
ros o subordinados.

d) La grave falta de consideración con los administrados.

20.-  É  de  carácter  obrigatorio  o  establecemento  e 
esixencia, para os Concellos, do imposto sobre:

a) O incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

b) Circulación de vehículos.

c) Construcións, instalacións e obras.

d) Vehículos de tracción mecánica.

20.- Es de carácter obligatorio el establecimiento y exi-
gencia, para los Ayuntamientos, del impuesto sobre:

a) El incremento de valor dos terrenos de naturaleza ur-
bana.

b) Circulación de vehículos.

c) Construcciones, instalaciones y  obras.

d) Vehículos de tracción mecánica.
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21.- Cando una Entidade Local realiza unha obra pública 
en virtude da cal un cidadán experimenta nos seus bens 
un incremento de valor,  pode esixirlle,  o pagamento de 
un/unha:

a) Imposto.

b) Contribución especial.

c) Taxa.

d) Precio público.

21.- Cuando una Entidad Local realiza una obra pública 
en virtud de la cual  un ciudadano experimenta en sus 
bienes un incremento de valor, puede exigirle,  el pago 
de un/una:

a) Impuesto.

b) Contribución especial.

c) Tasa.

d) Precio público.

22.-  Indique  cal  dos  seguintes  municipios  ten  a 
consideración de gran poboación:

a) Un municipio de 200.000 habitantes.

b) Un municipio onde ten a súa sede o Tribunal Superior 
de Xustiza.

c)  Un municipio  capital  de partido xudicial  con 100.000 
habitantes.

d) As respostas a) e b) son correctas.

22.-  Indique cual  de los siguientes municipios tiene la 
consideración de gran población:

a) Un municipio de 200.000 habitantes.

b) Un municipio donde tiene su sede el Tribunal Superior 
de Justiza.

c) Un municipio capital  de partido judicial  con 100.000 
habitantes.

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

23.- A declaración de lesividade realizase respecto de:

a) Os actos non anulables.

b) Os actos nulos.

c) Os actos anulables que sexan desfavorables para os 
interesados.

d)  Os  actos  anulables  que  sexan  favorables  para  os 
interesados.

23.- La declaración de lesividad se realiza respecto de:

a) Los actos no anulables.

b) Los actos nulos.

c) Los actos anulables que sean desfavorables para los 
interesados.

d) Los actos anulables que sean favorables para los inte-
resados.

24.- A lexislación sobre incompatibilidade do persoal ao 
servizo  da Administración Pública,  ¿É  de aplicación ao 
persoal laboral?

a) Non, se así o prevee o convenio colectivo.

b)  Non,  posto  que  o  persoal  laboral  non  realiza 
actividades  que  conleven  o  exercicio  de  funcións 
públicas.

c) Si, en todo caso.

d)  Solo  ao  persoal  laboral  que  realice  tarefas 
administrativas.

24.- La legislación sobre incompatibilidad del personal al 
servicio de la Administración Pública, ¿Es de aplicación 
al personal laboral?

a) No, si así lo prevé el convenio colectivo.

b) No, puesto que el personal laboral no realiza activida-
des que conlleven el ejercicio de funciones públicas.

c) Si, en todo caso.

d) Solo al personal laboral que realice tareas administra-
tivas.

25.-  É unha competencia obrigatoria  nos municipios de 
máis de 20.000 habitantes:

a) Protección civil.

b) Transporte colectivo urbano.

c) Prevención e extinción de incendios.

d) As respostas a) e c) son correctas.

25.- Es una competencia obligatoria en los municipios de 
más de 20.000 habitantes:

a) Protección civil.

b) Transporte colectivo urbano.

c) Prevención y extinción de incendios.

d) Las respuestas a) y c) son correctas.
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26.- Como norma xeral, terán capacidade de obrar ante 
as Administracións Públicas, os menores de idade:

a)  Para  o  exercicio  e  defensa  de  aqueles  dos  seus 
dereitos e intereses cuxa actuación estea permitida polo 
ordenamento xurídico-administrativo, sen a asistencia da 
persoa que exerza a patria potestade, tutela ou curatela.

b) Sempre, para o exercicio e defensa dos seus dereitos e 
intereses.

c)Para  o  exercicio  e  defensa  de  aqueles  dereitos  e 
intereses  cuxa  actuación  estea  permitida  polo 
ordenamento  xurídico-administrativo  coa  persoa  que 
exerza a patria potestade, tutela ou curatela.

d) En calquera caso.

26.-  Como norma general,  tendrán capacidad de obrar 
ante  las  Administraciones  Públicas,  los  menores  de 
edad:

a) Para el ejercicio y defensa de aquellos de sus dere-
chos e intereses cuya actuación esté permitida por el or-
denamiento jurídico-administrativo, sin la asistencia de la 
persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

b) Siempre, para el ejercicio y defensa de sus derechos e 
intereses.

c) Para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e in-
tereses cuya actuación esté permitida por el ordenamien-
to jurídico-administrativo con la persona que ejerza la pa-
tria potestad, tutela o curatela.

d) En cualquier caso.

27.-  Segundo  o  artigo  167  do Real  Decreto  Lexislativo 
781/1986,  de  18  de  abril,  polo  que  se  aproba  o  texto 
refundido das disposicións legais vixentes en materia de 
réxime  local,  a  escala  de  administración  especial  está 
composta polas seguintes categorías:

a) Técnica e servizos especiais.

b) Superior, media e auxiliar.

c) Técnica, de xestión e auxiliar.

d) Superior e auxiliar.

27.- Según el artículo 167 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de régimen local, la escala de administración especial 
está compuesta por las siguientes categorías:

a) Técnica y servicios especiales.

b) Superior, media y auxiliar.

c) Técnica, de gestión y auxiliar.

d) Superior y auxiliar.

28.-  Nun  municipio  de  gran  poboación,  a  competencia 
para  a  aprobación  do  proxecto  de  orzamento 
corresponde:

a) Ao Pleno da Corporación.

b) Á Xunta de Goberno Local.

c) Ao Alcalde.

d) A ningún dos anteriores.

28.- En un municipio de gran población la competencia 
para la aprobación del proyecto de presupuesto corres-
ponde:

a) Al Pleno de la Corporación.

b) A la Junta de Gobierno Local.

c) Al Alcalde.

d) A ninguno de los anteriores.

29.-  Nos  municipios  de  gran  poboación,  o  orzamento 
debe ser aprobado por:

a)  A  Xunta  de  goberno  local  da  corporación 
correspondente.

b) O Pleno da Corporación por maioría absoluta.

c) O Pleno da Corporación por maioría simple.

d) O Pleno da Corporación por maioría especial  de 2/3 
dos seus membros.

29.- En los municipios de gran población, el presupuesto 
debe ser aprobado por:

a) La junta de gobierno local de la corporación corres-
pondiente.

b) El Pleno de la corporación por mayoría absoluta.

c) El Pleno de la corporación por mayoría simple.

d) El Pleno de la corporación por mayoría especial de 2/3 
de sus miembros.

30.-  Cando  haxa  que  realizar  algún  gasto  que  non  se 
poda demorar  ata o exercicio seguinte e non exista no 
Orzamento da Corporación crédito ou sexa insuficiente, o 
Presidente ordenara a incoación do expediente:

a) De concesión de crédito extraordinario.

b) De suplemento de crédito.

c)  De  concesión  do  crédito  extraordinario  no  primeiro 
caso e de suplemento de crédito no segundo.

d) Todas as respostas son incorrectas.

30.-  Cuando haya que realizar  algún gasto  que no se 
pueda demorar hasta el ejercicio siguiente y no exista en 
el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficien-
te, el Presidente ordenará la incoación del expediente:

a) De concesión de crédito extraordinario.

b) De suplemento de crédito.

c)  De concesión de crédito extraordinario en el  primer 
caso y de suplemento de crédito en el segundo.

d) Todas las respuestas son incorrectas.
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31.-  Segundo  o  artigo  209  da  Lei  9/2002,  de  30  de 
decembro, LOUPMRG nas obras sen licenza en curso de 
execución, xunto co acordo de suspensión adoptarase as 
seguintes medidas cautelares:

a) Ordenar a retirada dos materiais para ser empregados 
na obra e a maquinaria afecta a esta.

b) Proceder a execución forzosa, mediante a imposición 
de multas coercitivas de 500 a 5000 euros, reiterables.

c) Colocar un cartel na obra no que figure o acordo de 
suspensión.

d) As respostas a) e b) son correctas.

31.- Según el artículo 209 de la Ley 9/2002, de 30 de di-
ciembre, LOUPMRG en las obras sin licencia en curso 
de  ejecución,  junto  con  el  acuerdo  de  suspensión  se 
adoptarán las siguientes medidas cautelares:

a)  Ordenar  la  retirada  de  los  materiales  para  ser 
empleados en la obra y la maquinaria afecta a la misma.

b) Proceder a ejecución forzosa, mediante la imposición 
de multas coercitivas de 500 a 5000 euros, reiterables.

c) Colocar un cartel en la obra en que figure el acuerdo 
de suspensión.

d) Las respuestas a y b son correctas.

32.- No imposto sobre construcións, instalacións e obras 
quen fixa o tipo de gravame a aplicar á base impoñible:

a) A administración tributaria do estado.

b) O Concello.

c)  A Consellería  competente  en materia  de facenda da 
comunidade autónoma.

d) A Dirección Xeral do Catastro.

32.- En el impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras, quién fija el tipo de gravamen a aplicar a la base 
imponible:

a) La administración tributaria del estado.

b) El ayuntamiento.

c) La consejería competente en materia de hacienda de 
la comunidad autónoma.

d) La Dirección General del Catastro

33.- Unha vez que o terreo teña a condición de solar, que 
dereitos e/ou deberes ten o propietario:

a)  O deber  de  edificar  no  prazo  máximo  de  tres  anos 
desde que adquira a titularidade do solar.

b)  O  deber  de  edificar  cando  así  o  recoñeza  o 
planeamento.

c)  O  dereito  de  edificar  cando  así  o  recoñeza  o 
planeamento.

d) O dereito a edificar cando o solicite.

33.- Una vez que el terreno tenga la condición de solar, 
qué derechos y/o  deberes tiene el propietario:

a) El deber de edificar en el plazo máximo de tres años 
desde que adquiera la titularidad del solar.

b)  El  deber  de  edificar  cuando  así  lo  reconozca  el 
planeamiento.

c) El derecho de edificar cuando así lo reconozca el pla-
neamiento.

d) El derecho a edificar cuando lo solicite.

34.-  Entre as funcións que ten atribuídas o Alcalde nos 
municipios  de  gran  poboación  está  a  de  exercer  a 
superior dirección do persoal ao servizo da administración 
municipal. Tamén é atribución do alcalde:

a) A aprobación da relación de postos de traballo.

b) O réxime disciplinario.

c) A xefatura da policía municipal.

d) A aprobación da oferta de emprego público.

34.- Entre las funciones que tiene atribuidas el Alcalde 
en los municipios de gran población está la de ejercer la 
superior dirección del personal al servicio de la adminis-
tración municipal. También es atribución del alcalde:

a) La aprobación de la relación de puestos de trabajo

b) El régimen disciplinario

c) La jefatura de la  policía municipal

d) La aprobación de la oferta de empleo público

35.- De conformidade co establecido no artigo 17 da Lei 
de bases de réxime local, a resolución das discrepancias 
que  en  materia  de  empadroamento  xurdan  entre  os 
concellos e o Instituto Nacional de Estatística corresponde 
a:

a) O goberno da nación.

b) O concello afectado.

c) O órgano correspondente da xurisdición contencioso-
administrativa

d) O presidente do Instituto Nacional de Estatística.

35.- De conformidad con lo establecido en el articulo 17 
de la Ley de bases de régimen local, la resolución de las 
discrepancias que  en materia de empadronamiento sur-
jan entre los ayuntamientos y el Instituto Nacional de Es-
tadística corresponde a:

a) El gobierno de la nación.

b) El ayuntamiento afectado.

c) El órgano correspondiente de la jurisdicción contencio-
so-administrativa

d) El presidente del Instituto Nacional de Estadística.
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36.- Segundo o Real decreto 939/2005, de 29 de xullo, 
que aproba o regulamento xeral de recadación, as formas 
de extinción da débeda son:

a) O pago.

b) Só mediante o pago, a compensación e a prescrición.

c)  O pago,  a  prescrición,  a  compensación,  a  dedución 
sobre  transferencias,  a  condonación  polos  medios 
previstos na normativa aduaneira e polos demais medios 
previstos nas leis.

d) B e C son correctas.

36.- Según el Real decreto 939/2005, de 29 de julio, que 
aprueba el reglamento general de recaudación, las for-
mas de extinción de las deudas son:

a) El pago.

b) Sólo mediante el pago, la compensación y la prescrip-
ción.

c)  El  pago,  la  prescripción,  la  deducción  sobre 
transferencias, la condonación por los medios previstos 
en  la  normativa  aduanera  y  por  los  demás  medios 
previstos en las leyes.

d) B y C son correctas.

37.- Para interpoñer un recurso administrativo:

a)  Hai  que  ter  capacidade  xurídica,  sen  se  requirir  a 
capacidade de obrar.

b) Basta coa capacidade de obrar.

c)  Requirise,  sempre,  ser  titular  dun dereito  subxectivo 
afectado polo acto que se recorre.

d) Hai que ter a condición de interesado.

37.- Para interponer un recurso administrativo:

a) Hay que tener capacidad jurídica, sin requerir la capa-
cidad de obrar.

b) Basta con la capacidad de obrar.

c) Se requiere, siempre, ser titular de un derecho subjeti-
vo afectado por el acto que se recurre.

d) Hay que tener la condición de interesado.

38.- Segundo a Lei 30/1992, cal dos seguintes non é un 
dereito que asiste aos administrados nas súas relacións 
coa Administración:

a)  A  non  presentar  documentos  non  esixidos  polas 
normas aplicables ao procedemento de que se trate, ou 
que xa se encontren en poder da administración actuante.

b)  A  coñecer  o  estado  de  tramitación  de  calquera 
procedemento.

c)  A  esixir  as  responsabilidades  das  administracións 
públicas  e  do  persoal  ao  seu  servizo,  cando  así 
corresponda legalmente.

d)  A  utilizar  as  linguas  oficiais  no  territorio  da  súa 
comunidade autónoma.

38.- Según la Ley 30/1992, cual de los siguientes no es 
un derecho que asiste a los administrados en sus rela-
ciones con la Administración:

a) A no presentar documentos no exigidos por las nor-
mas aplicables al procedimiento de que se trate, o que 
ya se encuentren en poder de la administración actuante.

b)  A  conocer  el  estado  de  tramitación  de  cualquier 
procedimiento.

c) A exigir las responsabilidades de las administraciones 
públicas y del personal a su servicio, cuando así corres-
ponda legalmente.

d) A utilizar las leguas oficiales en el territorio de su co-
munidad autónoma.

39.-  Segundo  o  artigo  89  do  Estatuto  Básico  do 
Empregado  Público,  a  excedencia  dos  funcionarios  de 
carreira  poderá  adoptar  algunha  das  seguintes 
modalidades:

a) Excedencia por razón de violencia de xénero.

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

c) Excedencia por coidado de familiares.

d) Todas as respostas anteriores son correctas.

39.- Según el artículo 89 del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, la excedencia de los funcionarios de carrera 
podrá adoptar alguna de las siguientes modalidades:

a) Excedencia por razón de violencia de género.

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

c) Excedencia por cuidado de familiares.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

40.- Segundo o artigo 33 do Regulamento de bens das 
entidades  locais,  a  rectificación  do  inventario  de  bens 
dunha entidade local debe verificarse:

a) Semestralmente.

b) Ao renovarse a corporación.

c) Anualmente.

d) Cando así o solicite o Pleno da corporación.

40.- Según el artículo 33 del Reglamento de bienes de 
las entidades locales,  la  rectificación  del  inventario  de 
bienes de una entidad local debe verificarse:

a) Semestralmente.

b) Al renovarse la corporación.

c) Anualmente.

d) Cuando así lo solicite el Pleno de la corporación.


