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1º EXERCICIO (10/09/2014)

GALEGO CASTELLANO

1.- Cales dos seguintes principios garántense no 
artigo 9.3 da Constitución española de 1978 (en 
diante CE):

a)  A  retroactividade  das  disposicións 
sancionadoras  non  favorables  ou  restritivas  dos 
dereitos individuais.
b) A seguridade xurídica

c) As respostas a) e d) son correctas.
d) A igualdade e o pluralismo político.

1.-  Cuáles  de  los  siguientes  principios  se 
garantizan en el  articulo 9.3 de la Constitución 
española de 1978 (en adelante CE):

a)  La  retroactividad  de  las  disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de los 
derechos individuales.
b) La seguridad jurídica

c) Las respuestas a) y d) son correctas.
d) La igualdad y el pluralismo político.

2.-  O  artigo  23.1  do  Estatuto  de  Autonomía  de 
Galicia (en diante  EA de Galicia),  dispón que o 
presidente  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de 
Galicia será nomeado:

a)  Por  maioría  de  tres  quintos  do  Parlamento 
Galego e por proposta do Tribunal Supremo.
b)  Por  El-Rei,  por  proposta  do  Presidente  do 
Tribunal Constitucional.

c) Por El-Rei, por proposta do Consello Xeral do 
Poder Xudicial.
d)  Por  El-Rei,  por  proposta  da  maioría  de 
membros do Tribunal Supremo.

2.- El artículo 23.1 del Estatuto de Autonomía de 
Galicia (en adelante EA de Galicia), dispone que 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia será nombrado:

a)  Por  mayoría  de tres quintos del  Parlamento 
Gallego y a propuesta del Tribunal Supremo.
b)  Por  el  Rey,  a  propuesta  del  Presidente  del 
Tribunal Constitucional.

c) Por el Rey, a propuesta del Consejo General 
del Poder Judicial. 
d)  Por  el  Rey,  a  propuesta  de  la  mayoría  de 
miembros del Tribunal Supremo

3.- O artigo 65 da Lei 30/1992 de Réxime xurídico 
das Administracións públicas e do Procedemento 
administrativo  común  (en  diante  Lei  30/1992) 
define  a  figura  da  conversión  dos  actos 
administrativos da seguinte forma:

a) O órgano que declare a nulidade ou anule as 
actuacións disporá sempre a conversión daqueles 
actos e trámites cuxo contido se tivese mantido 
igual de non se ter cometido a infracción.
b) Os actos nulos ou anulables que, non obstante, 
conteñan os elementos doutro distinto producirán 
os efectos deste.

c)  A  Administración  poderá  converter  os  actos 
anulables, emendando os vicios de que adoezan.
d) Se a solicitude de iniciación dun procedemento 
non  reúne  os  requisitos  establecidos  pola  Lei 
30/1992,  requirirase o  interesado para que,  nun 
prazo de dez días, emende a falta ou acompañe 
os  documentos  preceptivos,  coa  advertencia  de 
que, se así non o fixese, non se poderá converter 
a súa petición ordenándose o arquivo desta. 

3.- El artículo 65 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común  (en 
adelante  Ley  30/1992)  define  la  figura  de  la 
conversión  de  los  actos  administrativos  de  la 
siguiente forma:

a) El órgano que declare la nulidad o anule las 
actuaciones dispondrá siempre la conversión de 
aquellos  actos  y  trámites  cuyo  contenido  se 
hubiera mantenido igual de no haberse cometido 
la infracción.
b) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, 
contengan  los  elementos  de  otro  distinto 
producirán los efectos de éste.

c)  La  Administración  podrá  convertir  los  actos 
anulables,  subsanando  los  vicios  de  que 
adolezcan.
d)  Si  la  solicitud  de  iniciación  de  un 
procedimiento  no  reúne  los  requisitos 
establecidos por la Ley 30/1992, se requerirá al 
interesado para que, en un plazo de diez días, 
subsane  la  falta  o  acompañe  los  documentos 
preceptivos, con la advertencia de que, si así no 
lo  hiciera,  no  se  podrá  convertir  su  petición 
ordenándose el archivo de la misma.
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4.-  Ao  abeiro  do  artigo  171  do  Real  decreto 
2568/1986,  do  28  de  novembro,  polo  que  se 
aproba  o  Regulamento  de  organización, 
funcionamento  e  réxime  xurídico  das  entidades 
locais  (en  diante  ROF),  os  expedientes  ou 
documentos orixinais soamente poderán saír das 
oficinas administrativas:
a)  Cando  sexan  reclamados  pola  autoridade 
competente doutra administración pública.

b) Cando deban enviarse a un organismo público, 
en cumprimento de trámites preceptivos con cargo 
a unha orde dun órgano superior.
c) Cando deban enviarse a un organismo público 
para que recaia resolución definitiva.

d) Cando deban enviarse a un organismo público 
para o seu arquivo e custodia.

4.- Al amparo del artículo 171 del Real Decreto 
2568/1986, del 28 de noviembre, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales  (en  adelante  ROF),  los 
expedientes  o  documentos  originales  solo 
podrán salir de las oficinas administrativas:
a)  Cuando  sean  reclamados  por  la  autoridad 
competente de otra Administración Pública.

b)  Cuando  deban  enviarse  a  un  Organismo 
público, en cumplimiento de trámites preceptivos 
con cargo a una orden de un Órgano superior.
c)  Cuando  deban  enviarse  a  un  Organismo 
público para que recaiga resolución definitiva.

d)  Cuando  deban  enviarse  a  un  Organismo 
público para su archivo y custodia.

5.- Segundo a redacción actual do artigo 116 ter. 
da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases 
do réxime local (en diante Lei 7/1985), todas as 
Entidades  Locais  deberán  calcular  o  custo 
efectivo dos servizos que prestan:
a) Antes do 1 de maio.

b) Antes do 1 de xuño.
c) Antes do 1 de novembro.

d) Ningunha é correcta.

5.- Según la redacción actual del artículo 116 ter. 
de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local (en adelante Ley 7/1985), 
todas las Entidades Locales deberán calcular el 
coste efectivo de los servicios que prestan:
 a) Antes del 1 de mayo.

 b) Antes del 1 de junio.
 c) Antes del 1 de noviembre.

 d) Ninguna es correcta.

6.- Consonte o artigo 68 da Lei 7/2007, do 12 de 
abril, do estatuto básico do empregado público (en 
diante  EBEP),  a  rehabilitación  da  condición  de 
funcionario, nos casos de extinción da relación de 
servizos  como  consecuencia  de  xubilación  por 
incapacidade permanente para o servizo:
a)  Concederase  de  oficio  pola  administración, 
unha vez desaparecida a causa obxectiva que a 
motivou.

b)  Concederase previa  solicitude do  interesado, 
unha vez desaparecida a causa obxectiva que a 
motivou.
c) Poderase conceder, con carácter excepcional e 
a  petición  do  interesado,  atendendo  ás 
circunstancias  e  á  entidade  da  incapacidade 
permanente  para  o  servizo  que  motivou  a 
xubilación. 

d)  Non  se  pode  rehabilitar  aos  funcionarios 
xubilados  por  incapacidade  permanente  para  o 
servizo.

6.- Conforme el artículo 68 de la Ley 7/2007, del 
12  de  abril,  del  Estatuto  Básico  del  Empleado 
Público (en adelante EBEP), la rehabilitación de 
la  condición  de  funcionario,  en  los  casos  de 
extinción  de  la  relación  de  servicios  como 
consecuencia  de  jubilación  por  incapacidad 
permanente para el servicio:
a) Se concederá de oficio por la Administración, 
una vez desaparecida la causa objetiva que la 
motivó.

b) Se concederá previa solicitud del interesado, 
una vez desaparecida la causa objetiva que la 
motivó.
c) Se podrá conceder, con carácter excepcional y 
a  petición  del  interesado,  atendiendo  a  las 
circunstancias y a la entidad de la incapacidad 
permanente  para  el  servicio  que  motivó  la 
jubilación.

d)  No  se  puede  rehabilitar  a  los  funcionarios 
jubilados  por  incapacidad  permanente  para  el 
servicio.
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7.-  Segundo  o  artigo  68  da  Lei  7/1985  quen 
poderá requirir das Entidades Locais a obriga de 
exercer as accións necesarias para a defensa dos 
seus bens e dereitos?
a)  Calquera  veciño  que  invoque  un  interese 
lexítimo no asunto.

b) Calquera veciño maior de idade.
c) Calquera veciño que se achar en pleno goce 
dos seus dereitos civís e políticos.

d)  Calquera  concelleiro  de  Concello,  mediante 
petición razoada ao Pleno da Corporación. 

7.- ¿Según el artículo 68 de la Ley 7/1985 quién 
podrá  requerir  de  las  Entidades  Locales  la 
obligación  de  ejercer  las  acciones  necesarias 
para la defensa de sus bienes y derechos?
a)  Cualquier  vecino  que  invoque  un  interés 
legítimo en el asunto.

b) Cualquier vecino mayor de edad.
c) Cualquier vecino que se hallare en pleno goce 
de sus derechos civiles y políticos.

d) Cualquier concejal de Ayuntamiento, mediante 
petición razonada al Pleno de la Corporación.

8.-  Ao  abeiro  do  artigo  172  do  Real  decreto 
lexislativo 781/1986, do 18 de abril,  polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións vixentes 
en materia de réxime local (en diante, TRRL) cal 
das  seguintes  clases  non  se  comprende  na 
subescala  de  servizos  especiais  da  escala  de 
administración especial: 

a) Persoal de oficios.
b) Policía local e os seus auxiliares.

c) Técnicos auxiliares.
d) Prazas de cometidos especiais.

8.- Al amparo del artículo 172 del Real Decreto 
legislativo 781/1986, del 18 de abril,  por el que 
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las 
disposiciones  vigentes  en  materia  de  Régimen 
Local (en adelante, TRRL) cual de las siguientes 
clases  no  se  comprende  en  la  Subescala  de 
Servicios  Especiales  de  la  Escala  de 
Administración Especial:

a) Personal de Oficios.
b) Policía local y sus auxiliares.

c) Técnicos Auxiliares.
d) Plazas de Cometidos Especiales.

9.- Consonte o artigo 59 da Lei 30/1992, cando o 
interesado  ou  o  seu  representante  rexeite  a 
notificación dunha actuación administrativa:

a) Farase constar no expediente, especificándose 
as  circunstancias  do  intento  de  notificación  e 
ditarase  o  seu  arquivo,  por  desistencia  do 
interesado.
b) Farase constar no expediente, especificándose 
as  circunstancias  do  intento  de  notificación, 
intento que se repetirá por unha soa vez e nunha 
hora distinta dentro dos tres días seguintes.

c) Farase constar no expediente, especificándose 
as  circunstancias  do  intento  de  notificación  e 
terase  por  efectuado  o  trámite,  seguíndose  o 
procedemento.
d) Farase constar no expediente, especificándose 
as  circunstancias  do  intento  de  notificación, 
intento que se repetirá por unha soa vez naquel 
outro lugar adecuado para tal fin.

9.-  Conforme el  artículo  59 de la Ley 30/1992, 
cuando el interesado o su representante rechace 
la notificación de una actuación administrativa:

a)  Se  hará  constar  en  el  expediente, 
especificándose las circunstancias del intento de 
notificación  y  se  dictará  su  archivo,  por 
desistimiento del interesado.
b)  Se  hará  constar  en  el  expediente, 
especificándose las circunstancias del intento de 
notificación, intento que se repetirá por una sola 
vez y en una hora distinta dentro de los tres días 
siguientes.

c)  Se  hará  constar  en  el  expediente, 
especificándose las circunstancias del intento de 
notificación y se tendrá por efectuado el trámite, 
siguiéndose el procedimiento.
d)  Se  hará  constar  en  el  expediente, 
especificándose las circunstancias del intento de 
notificación, intento que se repetirá por una sola 
vez en aquel otro lugar adecuado para tal fin.
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10.-  De  acordo  co  art.  70.4  da  lei  30/1992,  as 
administracións  públicas  deberán  establecer 
“modelos e sistemas normalizados de solicitudes”:
a) Sempre.

b) Cando así se considere preciso polos órganos 
administrativos correspondentes.
c)  Cando  se  trate  de  procedementos  que 
impliquen a resolución numerosa dunha serie de 
procedementos. 

d) Cando se trate de procedementos que poidan 
afectar  aos  dereitos  dos  administrados  e  a  súa 
resolución  poida  implicar  dificultades  para  os 
mesmos.

10.-  De  acuerdo  con  el  art.  70.4  de  la  Ley 
30/1992,  las administraciones públicas deberán 
establecer “modelos y sistemas normalizados de 
solicitudes”:
a) Siempre.

b)  Cuando  así  se  considere  necesario  por  los 
órganos administrativos correspondientes.
c)  Cuando  se  trate  de  procedimientos  que 
impliquen la resolución numerosa de una serie 
de procedimientos.

d)  Cuando  se  trate  de  procedimientos  que 
puedan  afectar  a  los  derechos  de  los 
administrados  y  su  resolución  pueda  implicar 
dificultades para los mismos.

11.- Quen designa aos membros das Comisións 
do  Pleno  dun  municipio  de  gran  poboación, 
segundo establece o artigo 122 da Lei 7/1985?
a) A Xunta de Goberno Local.

b) O Pleno.
c) Os grupos políticos.

d) O Alcalde. 

11.-  ¿Quién  designa  a  los  miembros  de  las 
Comisiones del Pleno de un municipio de gran 
población, según establece el artículo 122 de la 
Ley 7/1985?
a) La Junta de Gobierno Local.

b) El Pleno.
c) Los grupos políticos.

d) El Alcalde.

12.- Ao abeiro do artigo 107.1 da Lei 30/1992 en 
cal  dos  seguintes  supostos  se  pode  interpoñer 
recurso administrativo?:

a)  Contra  o  acordo  de  acumulación  de 
expedientes  que  garden  entre  si  identidade 
substancial ou íntima conexión.
b)  Contra o  acordo que declare a aplicación da 
tramitación  de  urxencia  dun  determinado 
procedemento.

c) Contra o acordo de ampliación de prazos nun 
procedemento ou contra a súa denegación.
d) Contra o acordo que impida a continuación nun 
procedemento  a  unha  persoa  interesada  no 
mesmo. 

12.-  Al  amparo  del  artículo  107.1  de  la  Ley 
30/1992 ¿en cual de los siguientes supuestos se 
puede interponer recurso administrativo?:

a)  Contra  el  acuerdo  de  acumulación  de 
expedientes  que  guarden  entre  si  identidad 
sustancial o íntima conexión.
b) Contra el acuerdo que declare la aplicación de 
la  tramitación  de  urgencia  de  un  determinado 
procedimiento.

c) Contra el acuerdo de ampliación de plazos en 
un procedimiento o contra su denegación.
d) Contra el acuerdo que impida la continuación 
en un procedimiento a una persona interesada 
en el mismo.

13.-  Segundo  o  artigo  15  do  EA  de  Galicia,  o 
presidente do parlamento proporá un candidato a 
presidente da Xunta de Galicia:
a) Oída a Deputación permanente do parlamento. 

b) Oída a mesa do parlamento. 
c) Directamente e baixo a súa responsabilidade.

d)  Previo  informe  favorable  das  forzas  políticas 
representadas no parlamento.

13.-  Según el  artículo 15 del  EA de Galicia,  el 
presidente  del  parlamento  propondrá  un 
candidato a presidente de la Xunta de Galicia:
a)  Oída  la  Diputación  permanente  del 
parlamento.

b) Oída la mesa del parlamento.
c) Directamente y bajo su responsabilidad.

d)  Previo  informe  favorable  de  las  fuerzas 
políticas representadas en el parlamento.
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14.- Das seguintes atribucións do Pleno cal non é 
delegable  nas Comisións,  segundo o artigo  123 
da Lei 7/1985:
a) A aprobación e modificación das ordenanzas e 
regulamentos municipais.

b)  A formulación  de  conflitos  de  competencia  a 
outras entidades locais e outras Administracións 
públicas.
c)  A  determinación  dos  recursos  propios  de 
carácter tributario.

d)  A  determinación  das  formas  de  xestión  dos 
servizos,  así  como  o  acordo  de  creación  de 
organismos  autónomos,  de  entidades  públicas 
empresariais  e  de  sociedades  mercantís  para  a 
xestión dos servizos de competencia municipal, e 
a  aprobación  dos  expedientes  de 
municipalización. 

14.- De las siguientes atribuciones del Pleno cual 
no  es  delegable  en  las  Comisiones,  según  el 
artículo 123 de la Ley 7/1985:
a)  La  aprobación  y  modificación  de  las 
ordenanzas y reglamentos municipales. 

b) El planteamiento de conflictos de competencia 
a  otras  entidades  locales  y  otras 
Administraciones públicas.
c)  La determinación de los recursos propios de 
carácter tributario. 

d) La determinación de las formas de gestión de 
los servicios, así como el acuerdo de creación de 
organismos  autónomos,  de  entidades  públicas 
empresariales y de sociedades mercantiles para 
la  gestión  de  los  servicios  de  competencia 
municipal, y la aprobación de los expedientes de 
municipalización. 

15.- Segundo o artigo 92 da Lei 7/1985:
a) Os postos de traballo na administración local e 
os seus organismos autónomos desempeñaranse, 
en  todo  caso,  por  persoal  funcionario  para  a 
mellor garantía da obxectividade, imparcialidade e 
independencia no exercicio das súas funcións.

b) Os postos de traballo na administración local 
desempeñaranse por persoal funcionario mentres 
que  os  dos  organismos  autónomos  se 
desempeñarán,  con  carácter  xeral,  por  persoal 
laboral.
c)  Os postos de traballo na administración local 
desempeñaranse  por  persoal  funcionario  de 
carreira,  sen  que  se  poidan  desempeñar  por 
persoal funcionario interino para a mellor garantía 
da obxectividade, imparcialidade e independencia 
no exercicio das súas funcións.

d) Ningunha resposta é correcta.

15.- Según el artículo 92 de la Ley 7/1985:
a) Los puestos de trabajo en la Administración 
local  y  sus  Organismos  autónomos  serán 
desempeñados,  en  todo  caso,  por  personal 
funcionario  para  la  mejor  garantía  de  la 
objetividad, imparcialidad e independencia en el 
ejercicio de sus funciones.

b) Los puestos de trabajo en la administración 
local  serán  desempeñados  por  personal 
funcionario mientras que los de los Organismos 
autónomos  serán  desempeñados,  con  carácter 
general, por personal laboral.
c)  Los puestos de trabajo en la Administración 
local  serán  desempeñados  por  personal 
funcionario  de  carrera,  sin  que  se  puedan 
desempeñar  por  personal  funcionario   interino 
para  la  mejor  garantía  de  la  objetividad, 
imparcialidad e independencia en el ejercicio de 
sus funciones.

d) Ninguna respuesta es correcta.

16.-  Ao  abeiro  do  artigo  107  da  Lei  7/1985 
reguladora  das  bases  do  réxime  local,  as 
ordenanzas  que  regulen  os  tributos  locais 
comezan a aplicarse:
a) Ao ano seguinte da súa publicación.

b) O mesmo día da súa publicación.
c) No momento da súa publicación definitiva no 
boletín oficial correspondente.

d) Aos dous meses da súa publicación. 

16.- Al amparo del artículo 107 de la Ley 7/1985 
reguladora de las bases del  régimen local,  las 
ordenanzas  que  regulen  los  tributos  locales 
comienzan a aplicarse:
a) Al año siguiente de su publicación.

b) El mismo día de su publicación.
c) En el momento de su publicación definitiva en 
el boletín oficial correspondiente.

d) A los dos meses de su publicación.
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17.-  De  acordo  co  artigo  81  da  Lei  7/1985,  a 
alteración da cualificación xurídica dos bens das 
entidades locais:
a) Require expediente no que se acredite a súa 
oportunidade e legalidade, en todo caso.

b)  As  entidades  locais  non  poden  alterar  a 
cualificación  xurídica  dos  seus bens,  xa  que se 
trata dunha competencia autonómica.
c) Require expediente no que se acredite a súa 
oportunidade  e  legalidade,  non  obstante 
prodúcese  de  forma  automática  nos  supostos 
regulados no mesmo artigo.

d) Ningunha é correcta. 

17.-  De  acuerdo  con  el  artículo  81  de  la  Ley 
7/1985, la alteración de la calificación jurídica de 
los bienes de las entidades locales:
a) Requiere expediente en el que se acredite su 
oportunidad y legalidad, en todo caso.

b)  Las  entidades  locales  no  pueden  alterar  la 
calificación  jurídica  de  sus  bienes,  ya  que  se 
trata de una competencia autonómica.
c) Requiere expediente en el que se acredite su 
oportunidad y legalidad, no obstante se produce 
de forma automática en los supuestos regulados 
en el mismo artículo.

d) Ninguna es correcta.

18.-  Segundo  o  artigo  36  da  Lei  7/1985,  son 
competencias  propias  das  deputacións 
provinciais:
a)  A  prestación  dos  servizos  de  tratamento  de 
residuos nos municipios con poboación superior a 
5.000 habitantes.

b)  A  prestación  dos  servizos  de  administración 
electrónica  e  a  contratación  centralizada  nos 
municipios  con  poboación  inferior  a  20.000 
habitantes.
c)  A  prestación  dos  servizos  de  prevención  e 
extinción  de  incendios  nos  municipios  con 
poboación  inferior  a  20.000  habitantes,  en  todo 
caso.

d)  A  garantía  da  prestación  dos  servizos  de 
secretaría  e  intervención  nos  municipios  de 
menos de 5.000 habitantes.

18.- Según el artículo 36 de la Lei 7/1985, son 
competencias  propias  de  las  diputaciones 
provinciales:
a) La prestación de los servicios de tratamiento 
de  residuos  en  los  municipios  con  población 
superior a 5.000 habitantes.

b)  La  prestación  de  los  servicios  de 
administración  electrónica  y  la  contratación 
centralizada  en  los  municipios  con  población 
inferior a 20.000 habitantes.
c) La prestación de los servicios de prevención y 
extinción  de  incendios  en  los  municipios  con 
población inferior  a  20.000 habitantes,  en todo 
caso.

d) La garantía de la prestación de los servicios 
de  secretaría e intervención en los municipios de 
menos de 5.000 habitantes.

19.- Nos municipios cunha poboación superior a 
20.000  habitantes,  deberán  prestarse  os 
seguintes  servizos,  segundo  o  artigo  26  da  Lei 
7/1985:
a)  Avaliación  e  información  de  situacións  de 
necesidade  social  e  a  atención  inmediata  a 
persoas en situación ou risco de exclusión social.

b) Tratamento de residuos.
c) Iluminación pública.

d) Todas son correctas.

19.-  En  los  municipios  con  una  población 
superior a 20.000 habitantes, deberán prestarse 
los siguientes servicios, según el artículo 26 de la 
Ley 7/1985:
a)  Evaluación  e  información  de  situaciones  de 
necesidad  social  y  la  atención  inmediata  a 
personas  en  situación  o  riesgo  de  exclusión 
social.

b) Tratamiento de residuos.
c) Alumbrado público.

d) Todas son correctas.

20.- No artigo 9.2 da Lei 3/1983 do 15 de xuño, de 
normalización lingüística, disponse que:
a) As certificacións literais expediranse en galego.

b) As certificacións literais expediranse na lingua 
na que se efectuase a inscrición reproducida.
c) As certificacións literais expediranse na lingua 
oficial interesada polo solicitante.

d) As certificacións literais expediranse en ambas 
linguas oficiais, castelán e galego.

20.- En el artículo 9.2 de la Ley 3/1983 del 15 de 
junio,  de  normalización  lingüística,  se  dispone 
que: 
a)  Las certificaciones  literales se  expedirán  en 
gallego.

b) Las certificaciones literales se expedirán en la 
lengua  en  que  se  efectuase  la  inscripción 
reproducida.
c) Las certificaciones literales se expedirán en la 
lengua oficial interesada por el solicitante.

d)Las  certificaciones  literales  se  expedirán  en 
ámbas lenguas oficiales, castellano y gallego.

Michelena, 30; 36071-Pontevedra; 986100185



GALEGO CASTELLANO

21.- Segundo o artigo 97 do ROF, a proposta de 
modificación  dun  ditame,  formulado  por  un 
membro que forma parte da comisión informativa, 
que  deberá  acompañar  ao  ditame  dende  o  día 
seguinte á súa aprobación pola comisión, recibe o 
nome de:
a) Voto particular.

b) Emenda.
c) Moción.

d) Proposición. 

21.- Según el artículo 97 del ROF, la propuesta 
de modificación de un dictamen, formulado por 
un  miembro  que  forma  parte  de  la  comisión 
informativa, que deberá acompañar al dictamen 
desde  el  día  siguiente  a  su  aprobación  por  la 
comisión, recibe el nombre de:
a) Voto particular.

b) Enmienda.
c) Moción.

d) Proposición.

22.- O artigo 150.3 da CE establece que o Estado 
pode  ditar  leis  que  establezan  os  principios 
necesarios  para  harmonizar  as  disposicións 
normativas  das  Comunidades  Autónomas:
a) Cando así  o esixa o interese xeral,  só se se 
trata de materias de competencia estatal.
b) Cando así o esixa o interese xeral,  aínda no 
caso  de  materias  atribuídas  á  competencia 
destas.

c)  Só  cando  se  trate  de  competencias 
compartidas.
d) En ningún caso.

22.- El artículo 150.3 de la CE establece que el 
Estado puede dictar  leyes que establezcan los 
principios  necesarios  para  armonizar  las 
disposiciones  normativas  de  las  Comunidades 
Autónomas:
a) Cando así lo exija el interés general, solo si se 
trata de materias de competencia estatal.
b) Cando así lo exija el interés general, aún en el 
caso de materias atribuidas a la competencia de 
éstas.

c)  Solo  cuando  se  trate  de  competencias 
compartidas.
d) En ningún caso.

23.-  Conforme  ao  artigo  49  da  Lei  7/1985  as 
ordenanzas locais, tras a súa aprobación inicial, 
someteranse:

a)  A  informe  da  Comisión  informativa 
correspondente.
b)  Ao trámite de información pública  polo prazo 
mínimo de quince días.

c) Ao trámite de información pública e audiencia 
aos interesados polo prazo mínimo de trinta días.
d) Ao trámite de información pública polo prazo de 
vinte días. 

23.- Conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985 las 
ordenanzas locales, tras su aprobación inicial, se 
someterán:

a)  A  informe  de  la  Comisión  informativa 
correspondiente.
b) Al trámite de información pública por el plazo 
mínimo de quince días.

c) Al trámite de información pública y audiencia a 
los  interesados por  el  plazo mínimo de  treinta 
días.
d) Al trámite de información pública por el plazo 
de veinte días.

24.-  Cales  dos  seguintes  enunciados  non  se 
inclúen no Limiar da vixente CE:
a)  Establecer  unha  sociedade  democrática 
avanzada.

b) Promover o progreso da cultura e da economía 
para  asegurar  a  todos  unha  digna  calidade  de 
vida.
c) Consolidar un estado de dereito que asegure o 
imperio da lei como expresión da vontade popular. 

d) A riqueza das distintas modalidades lingüísticas 
de  España  é  un  patrimonio  cultural  que  será 
obxecto de especial respecto e protección.

24.- Cuáles de los siguientes enunciados no se 
incluyen en el Preámbulo de la CE:
a)  Establecer  una  sociedad  democrática 
avanzada.

b)  Promover  el  progreso  de  la  cultura  y  de  la 
economía  para  asegurar  a  todos  una  digna 
calidad de vida.
c) Consolidar un estado de derecho que asegure 
el  imperio  de  la  Ley  como  expresión  de  la 
voluntad popular.

d)  La  riqueza  de  las  distintas  modalidades 
lingüísticas de España es un patrimonio cultural 
que será objeto de especial respeto e protección.
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25.-  Segundo  o  artigo  17  da  Lei  7/1985,  que 
órgano poderá acudir á execución substitutoria, no 
caso de que un concello non realice as funcións e 
actuacións necesarias para manter actualizado o 
seu padrón municipal de habitantes?
a) O Consello de Empadroamento.

b) A Deputación Provincial correspondente.
c) O Instituto Nacional de Estatística.

d) A Comunidade Autónoma correspondente. 

25.- ¿Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, qué 
órgano podrá acudir a la ejecución substitutoria, 
en el caso de que un ayuntamiento no realice las 
funciones  y  actuaciones  necesarias  para 
mantener  actualizados  su  padrón  municipal  de 
habitantes?
a. El Consejo de Empadronamiento.

b. La Diputación Provincial correspondiente.
c. El Instituto Nacional de Estadística.

d. La Comunidad Autónoma correspondiente.

26.- O artigo 92.2 da CE dispón que a proposta a 
El-Rei  da convocatoria  dun referendo  consultivo 
debe estar previamente autorizada por:

a) Presidente do Goberno.
b) Congreso dos Deputados.

c) Consello de Ministros.
d) Consello de Estado.

26.-  El  artículo  92.2  de  la  CE  dispone  que  la 
propuesta  al  Rey  de  la  convocatoria  de  un 
referéndum  consultivo  debe  estar  previamente 
autorizada por:

a) Presidente del Gobierno.
b) Congreso de los Diputados.

c) Consejo de Ministros.
d) Consejo de Estado.

27.-  Con  base  ao  artigo  57  do  Real  decreto 
lexislativo 1/2008, do 13 de marzo,  polo que se 
aproba o texto refundido da lei de función pública 
de Galicia (en diante, TRLFP de Galicia), procede 
declarar na situación de excedencia voluntaria por 
prestación de servizos no sector público:

a) Ao persoal funcionario de carreira que acceda, 
por promoción interna ou por outros sistemas de 
acceso, a outros corpos ou escalas en calquera 
administración  pública  e  non  lle  corresponda 
quedar noutra situación administrativa.
b) Ao persoal funcionario de carreira que pase a 
prestar  servizos  como  persoal  laboral  indefinido 
en  calquera  administración  pública  ou  en 
organismos,  axencias  ou  entidades  do  sector 
público.

c) Ao persoal funcionario de carreira que pase a 
prestar  servizos  como  funcionario  interino  en 
calquera  administración  pública,  tras  acreditar  a 
superación do proceso selectivo correspondente.
d) Ningunha resposta é correcta.

27.- Con base en el artículo 57 del Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Función 
Pública  de  Galicia  (en  adelante,  TRLFP  de 
Galicia),  procede  declarar  en  la  situación  de 
excedencia voluntaria por prestación de servicios 
en el sector público:

a) Al personal funcionario de carrera que acceda, 
por  promoción interna o por  otros sistemas de 
acceso, a otros cuerpos o escalas en cualquier 
Administración  pública  y  no  le  corresponda 
quedar en otra situación administrativa.
b) Al personal funcionario de carrera que pase a 
prestar  servicios  como  personal  laboral 
indefinido en cualquier Administración pública o 
en Organismos, Agencias o Entidades del Sector 
público.

c) Al personal funcionario de carrera que pase a 
prestar  servicios  como  funcionario  interino  en 
cualquier Administración pública, tras acreditar la 
superación  del  proceso  selectivo 
correspondiente.
d) Ninguna respuesta es correcta.

28.- O artigo 100.2 do ROF establece que se na 
adopción  de  acordos  houbese  empate  na 
votación:

a) Efectuarase unha nova votación e se persistise 
o  empate  decidirá  o  voto  de  calidade  do 
presidente.
b) Decidirá o voto de calidade do presidente.

c) Continuarase votando ata chegar a un acordo.
d) Ningunha é correcta. 

28.- El artículo 100.2 del ROF establece que si 
en la adopción de acuerdos hubiese empate en 
la votación:

a)  Se  efectuará  una  nueva  votación  y  si 
persistiese el empate decidirá el voto de calidad 
del presidente.
b) Decidirá el voto de calidad del presidente.

c)  Se  continuará  votando  hasta  llegar  a  un 
acuerdo.
d) Ninguna es correcta.
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29.-  Unha  das  seguintes  características  que  se 
cita dos regulamentos é incorrecta: 
a) Son disposicións de natureza normativa.

b) Deben emanar e proceder do poder lexislativo.
c) Xeralmente, complementan a lei.

d) Son incorrectas as respostas a) e b).

29.- Una de las siguientes características que se 
cita de los reglamentos es incorrecta:
a) Son disposiciones de naturaleza normativa.

b)  Han  de  emanar  y  proceder  del  poder 
legislativo.
c) Generalmente, complementan a la ley.

d) Son incorrectas las respuestas a) y b).

30.- Segundo o artigo 2 do Real decreto lexislativo 
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, 
os tributos propios das Entidades locais son:
a) Taxas, prezos públicos e impostos.

b)  Taxas,  contribucións  especiais,  impostos  e 
subvencións.
c)  Taxas,  contribucións  especiais,  impostos  e 
recargas  esixibles  sobre  os  impostos  das 
comunidades  autónomas  ou  doutras  entidades 
locais.

d) Taxas, contribucións especiais, prezos públicos 
e impostos. 

30.-  Según  el  artículo  2  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 tributos propios de 
las Entidades locales son:
a) Tasas, precios públicos e impuestos.

b) Tasas, contribuciones especiales, impuestos y 
subvenciones.
c) Tasas, contribuciones especiales, impuestos y 
recargos  exigibles  sobre  los  impuestos  de  las 
comunidades  autónomas o  de  otras  entidades 
locales.

d)  Tasas,  contribuciones  especiales,  precios 
públicos e impuestos.
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