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1ª PRUEBA BOLSA DE TAG DEL AYUNTAMIENTO DE MARÍN  
 

Fecha: 18.07.2018         Hora: 17 horas 

1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Española de 1978, los decretos-
leyes NO podrán afectar a: 
a) Al ordenamiento de las instituciones básicas del estado, derecho electoral general, 
presupuestos generales del estado y derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados 
en el Título I de la Constitución. 
 
b) A los presupuestos generales del estado, al ordenamiento de las instituciones básicas del 
estado, cuestiones de caracter internacional, y derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución. 
 
c) Al ordenamiento de las instituciones básicas del estado, derecho electoral general, régimen 
de las comunidades autónomas y derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en 
el Título I de la Constitución. 
 
d) Al derecho electoral general, presupuestos generales del estado, régimen de las comunidades 
autónomas y derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la 
Constitución. 
 
2. A tenor de lo dispuesto por el artículo 87 de la Constitución Española de 1978, el 
ejercicio de la iniciativa legislativa popular para la presentación de proposiciones de ley 
no procederá: 
 
a) en lo relativo la prerrogativa de gracia. 
 
b) en cuestiones que afecten a la defensa nacional. 
 
c) en materia de presupuestos generales del estado. 
 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 
3. SEÑALE LA OPCIÓN INCORRECTA. Según el artículo 94.1 de la Constitución 
Española de 1978, son supuestos en los que la firma de tratados exige autorización 
parlamentaria otorgada por ambas cámaras en forma de acuerdo parlamentario, los 
siguientes: 
 
a) Los tratados que afecten a la integridad territorial del estado y a los derechos y deberes 
fundamentales establecidos en el Título I de la Constitución. 
 
b) Los tratados que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas 
legislativas de ejecución. 
 
c) Los tratados que impliquen obligacionaes financieras para la hacienda pública. 
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d) Los tratados que posean carácter institucional. 
 
4. El artículo 161.2 de la Constitución Española de 1978 dispone que el Gobierno podrá 
impugnar delante del Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas 
por los órganos de las comunidades autónomas. Esta impugnación producirá la 
suspensión de la disposición/resolución recurrida pero el Tribunal, en su caso, deberá: 
 
a) Ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 3 meses. 
 
b) Ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. 
 
c) Ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 6 meses. 
 
d) Ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 1 año. 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, al municipio resultante de una fusión de municipios, le 
será de aplicación, entre otras cuestiones, lo siguiente: 
  
a) Durante un plazo máximo de dos años, desde la adopción del convenio de fusión, tendrán 
preferencia en la asignación de subvenciones. 
 
b) El coeficiente de ponderación que resulta de aplicación de acuerdo con el art. 124.1 del RDL 
2/2004, de 5 de marzo, se incrementa un 0,15. 
  
c) Durante, por lo menos, los tres primeros años desde la adopción del convenio de fusión 
tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, siendo este plazo 
improrrogable. 
 
d) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que 
le corresponda por razón de su aumento poblacional. 
 
 
6. La iniciativa para la reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia corresponde a 
(artículo 56 de la Ley Orgánica 1/1981): SEÑALE LA INCORRECTA 
 
a) Junta de Galicia. 
 
b) Parlamento de Galicia a propuesta de un mínimo de una quinta parte de sus miembros. 
 
c) Parlamento de Galicia a propuesta de un mínimo de una cuarta parte de sus miembros. 
 
d) Cortes Generales. 
 
7. No deberá acreditarse la representación conforme el art. 5 de la Ley 39/2015 de 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: 
 
a) Cuando se presente declaración responsable. 
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b) Cuando se interponga un recurso. 
  
c) Cuando se realicen actos y gestiones de mero trámite. 
 
d) Cuando se formule cualquier solicitud iniciadora de un procedimiento. 
 
8. ¿Es cierto que el art. 5 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas al tratar de la representación dispone que?: 
 
a) Para que un interesado pueda actuar por medio de representante se requiere que tenga 
capacidad de obrar. 
  
b) Sólo pueden actuar con representación las personas jurídicas. 
 
c) Las personas jurídicas siempre actuarán ante la Administración por medio de un 
representante. 
 
d) Las personas fisicas siempre actuarán ante la Administración por medio de un representante. 
 
9. Según el artículo 7 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios 
interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán primero con: 
 
a) Con todos los interesados. 
 
b) El interesado que expresamente se señaló. 
  
c) El que figure en último lugar en la solicitud. 
 
d) El que acredite mayor solvencia o conocimiento administrativo. 
 
10. El artículo 30 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas determina que el cómputo de plazo debe hacerse según el 
siguiente: 
  
a) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la 
hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y podrán 
tener una duración superior a cuarenta y ocho horas. 
  
b) Cuando el primer día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 
  
c) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, 
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son naturales, excluyéndose del 
cómputo los sábados. 
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d) Cuando un día fuera hábil en el municipio de la Comunidad Autonoma en que residiera el 
interesado, e inhábil en la sede del órgano adminsitrativo que lo dictó, o a la inversa, se 
considerará inhábil en todo caso. 
 
11. Cual de los siguientes actos NO necesitaría ser motivado conforme el art. 35 de la Ley 
39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? 
 
a) Un acto que limitase derechos subjetivos o intereses legítimos. 
  
b) El acuerdo de ampliación de plazos sin ser limitativos de intereses legítimos. 
  
c) El acto que mantuviese el criterio seguido en actuaciones anteriores. 
 
d) El acuerdo por lo que se adoptan medidas provisionaless de las previstas en el art. 56 de la 
Ley 39/2015. 
 
12. El artículo 43 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, establece que cuando la notificación por medios electrónicos 
sea de carácter obrigatorio o fuera expresamente elegida se entiende rechazada por el 
interesado cuando transcurran: 
  
a) Veinte días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 
contenido. 
  
b) Veinte días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 
contenido. 
  
c) Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 
contenido. 
 
d) Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 
contenido. 
 
13. Según el artículo 63 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán: 
 
a) Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.  
 
b) De oficio o a instancia del interesado.  
 
c) Por petición razonada de otros órganos o de interesados. 
 
d) Por petición razonada de otros órganos. 
 
14. El artículo 82 de la la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas regula el trámite de audiencia disponiendo que: 
 
a) En este trámite podrán alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen 
pertinentes en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. 
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b) Una vez instruído el procedimiento se pondrá de manifiesto a los interesados 
inmediatamente después de redactar la propuesta de resolución. 
  
c) La audiencia a los interesados será posterior a la solicitud de un informe del órgano 
competente para el asesoramiento jurídico. 
 
d) No se podrá prescindir del trámite de audiencia. 
 
15. Según el artículo 90 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, la resolución que pone fin al procedimiento sancionador será 
ejecutiva: 
 
a) Cuando resuelve todas las cuestiones expuestas. 
  
b) Cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. 
  
c) Cuando no ponga fin a la vía administrativa. 
 
d) Cuando quepa contra ella algún recurso común en vía administrativa. 
 
16. Conforme al artículo 107 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, la declaración de lesividad para el interés público de los 
actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48, no podrá adoptarse una vez transcurridos: 
 
a) Tres años desde que se dictó el acto administrativo. 
  
b) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. 
  
c) Un año desde que se dictó el acto administrativo. 
 
d) Tres meses desde que se dictó el acto administrativo. 
 
17. Señale la respuesta correcta, según el artículo 116 de la Ley 39/2015 de procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, la presentación de un recurso 
delante de un órgano no competente para su resolución: 
  
a) Producirá la inadmisión cuando el competente pertenezca a otra administración pública, 
debiendo remitirse al órgano competente. 
  
b) Producirá su desestimación por falta de competencia, debiendo remitirse al órgano 
competente. 
 
c) Producirá la terminación del procedimiento. 
  
d) Producirá su admisión a trámite, con remisión al órgano competente para su resolución. 
 
 



ILTMO. AYUNTAMIENTO DE MARIN                                                                Avda. de Ourense, s/n 
                                                                                                             Telef. 986880300- Fax 986882013 
                                                                                                                         36900 MARIN (Pontevedra) 

 

18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público, contra el acuerdo de avocación que realice un órgano 
superior que recurso cabe? 
 
a) No cabe ningún recurso, salvo que circunstancias de índole técnica, económica, social, 
jurídica o territorial lo hagan conveniente. 
  
b) Recurso potestativo de reposición. 
 
c) No cabe ningún recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso se interponga 
contra la resolución del procedimiento. 
 
d) Recurso de alzada. 
 
19. Respecto de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras regulada polo 
artículo 26 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta?: 
 
a) Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la 
sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de 
cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.  
 
b) Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la 
sanción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la 
nueva disposición.  
 
c) Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la 
sanción y a sus plazos de prescripción. 
 
d) Todas son incorrectas. 
 
20. Según el artículo 48 y concordantes de la Ley 40 Ley 40/2015, del 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público, que regula los requisitos de validez y eficacia de los 
convenios, sería una afirmación INCORRECTA: 
 
a) La cesión de la titularidad de la competencia finaliza con la expiración del convenio. 
 
b) La suscripción de los convenios deberá mejorar la eficacia de la gestión pública. 
 
c) Las aportaciones financieras que se comprometan a aportar los firmantes no podrán ser 
superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. 
 
d) Los convenios se perfeccionarán por la prestación del consentimiento de las partes. 
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21. ¿ Qué calificación jurídica reciben las entidades públicas empresariales a efectos de la 
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en 
adelante LCSP)?. 
 
a) Administración pública. 
b) Poder adjudicador. 
c) Sector público. 
d) Están excluidas del ámbito de aplicación de la LCSP. 
 
22. ¿ Qué naturaleza jurídica tienen los contratos de espectáculos celebrados por la 
Administración pública?. 
 
a) Contratos privados. 
b) Contratos administrativos. 
c) Contratos tipo. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
23. Según lo dispuesto en la LCSP, podrán ser objeto de recurso especial en materia de 
contratación: 
 
a) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 500.000 euros, y de suministro y 
servicios, que tenga un valor estimado superior a 50.000 euros. 
 
b) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 5 millones de euros, y de 
suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a 100.000 euros. 
 
c) Los encargos cuando su importe, atendida su duración total más las prórrogas, sea igual o 
superior al establecido para los contratos de servicios. 
 
d) Las concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los 3 millones de euros. 
 
24. En contratos de suministros de valor estimado inferior a 35.000 euros, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 159.6 de la LCSP, el procedimiento abierto simplificado podrá 
tener la siguiente especialidad: 
 
a) La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, 
con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor. 
 
b) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional. 
 
c) Se exigirá a los licitadores el requisito de la clasificación. 
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d) Se exigirá la constitución de una garantía definitiva del 2% del importe de adjudicación del 
contrato. 
 
25. Entre los negocios jurídicos y contratos excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, se encuentra: 
 
a) Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público. 
  
b) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. 
 
c) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la 
legislación laboral. 
 
d) Todos los anteriores quedan excluidos de la aplicación de esta ley. 
 
26. Atendiendo al dispuesto en la LCSP, se consideran contratos menores de obras los 
contratos de valor estimado inferior la: 
 
a) 15.000 euros. 
b) 40.000 euros. 
c) 50.000 euros. 
d) 45.000 euros. 
 
27. De acuerdo con la LCSP, la interposición de un recurso especial en materia de 
contratación: 
 
a) Tiene carácter potestativo y gratuito para los recurrentes. 
 
b) Es preceptivo para poder interponer recurso contencioso-administrativo. 
 
c) Exige que el interesado esté asistido por abogado. 
 
d) Exige que el interesado confiera su representación a un procurador y sea asistido por 
abogado. 
 
28. Conforme al artículo 39 de la LCSP, serán nulos de pleno derecho los contratos 
celebrados por poder adjudicadores en los que concurra alguna de las causas siguientes: 
 
a) La falta de capacidad de obrar, de solvencia económica, financiera, técnica el profesional; la 
falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la 
actividad de la prestación que constituya el objeto del contrato; la falta de clasificación, cuando 
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esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario; estar este incurso en alguna de las 
prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP. 
  
b) Los que incurran en alguna de las causas de nulidad de derecho administrativo indicadas en 
él artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
lanas Administraciones Públicas. 
 
c) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados 
en un acuerdo marco celebrado con varios empresarios de los contratos específicos basados en 
un sistema dinámico de adquisición en el que estuviesen admitidos varios empresarios, 
siempre que dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación del contrato de que se 
trate a otro licitador. 
 
d) Todas son correctas. 
 
29. De conformidad con la LCSP, los contratos basados en un acuerdo marco se 
perfeccionarán: 
 
a) Con su formalización. 
b) Con su adjudicación. 
c) Con la aprobación del expediente de contratación. 
d) Con la publicación del anuncio de formalización. 
 
30. De acuerdo con la LCSP, los encargos de gestión: 
 
a) Quedan excluidas del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
 
b) Son contratos entre Administraciones Públicas. 
 
c) Son convenios entre Administraciones Públicas y particulares. 
 
d) Son un tipo de contrato de servicio. 
 
31. De acuerdo con el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, son causas de resolución del contrato: 
 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista, en todo caso. 
 
b) El incumplimiento de la obligación principal del contrato o de las restantes obligaciones 
esenciales, siempre que estas últimas fueran calificadas cómo tales en los pliegos o en el 
correspondiente documento descriptivo, aunque figuren en cláusulas de tipo general. 
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c) En todo caso, el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el 
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 
 
d) El impago, una vez extinguido el contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que participaran en la ejecución del mismo. 
 
32. ¿En cal de estos supuestos debe restablecerse el equilibrio económico del contrato de 
concesión de obras? 
 
a) Cuando la Administración realice un secuestro o intervención de la concesión. 
 
b) Cuando lo solicite el contratista por pérdidas derivadas del aumento objetivo de los costes. 
 
c) Cuando actuaciones de la Administración Pública determinen de forma indirecta la ruptura 
sustancial de la economía del contrato. 
 
d) Cuando causas de fuerza mayor determinen de forma directa la ruptura sustancial de la 
economía del contrato. 
 
33. En los contratos de concesión de obras a nueva LCSP supone: 
 
a) Que se transfiere el riesgo operacional del concesionario a la Administración. 
 
b) Que se transfiere el riesgo operacional de la Administración al concesionario. 
 
c) Tendrá carácter excepcional el caso en que el concesionario asuma el riesgo operacional. 
 
d) Las alternativas la) y c) son complementarias. 
 
34. La duración máxima de los contratos de concesión de obras y de concesión de 
servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación del servicios es: 
 
a) Veinte años. 
 
b) Cuarenta años. 
c) Doce años. 
d) La LCSP no establece un máximo, pero debe resultar proporcionado a la naturaleza de las 
prestaciones. 
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35. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las 
adjudicaciones se realizarán mediante la selección de: 
 
a) La oferta de menor precio. 
b) La oferta que proponga la ejecución del contrato en el menor plazo. 
c) La oferta económicamente más ventajosa, en base a la mejor relación calidad-precio. 
d) La oferta que incluya mayor importe en cuanto a mejoras. 
 
36. Segundo el estipulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, respeto a la exigencia de la garantía definitiva en los contratos de obra: 
 
a) No se podrá eximir de la obligación de constituir garantía definitiva. 
 
b) El importe de la garantía definitiva será de un 5 por 100 del valor estimado del contrato. 
 
c) El importe de la garantía definitiva no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto 
base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su 
devolución. 
 
d) El órgano de contratación, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, podrá 
eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva, justificándolo 
adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
37. Señale cúal de las siguientes afirmaciones es falsa: 
 
a) Una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI) deberá responder a 
los Objetivos Temáticos (OT) seleccionados del FEDER. 
 
b) Las Estrategias DUSI deberán desarrollarse en las ciudades o áreas #funcional urbanas de 
más de 5.000 habitantes. 
 
c) Europa 2020 es la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo. 
 
d) La Estrategia Europa 2020 se basa en tres prioridades que se refuerzan mutuamente: 
cremento inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento integrados. 
 
38. Señale cúal de las siguientes afirmaciones es FALSA: 
 
a) El “Manual de Procedimientos” constituye el documento que todas las Entidades  DUSI 
deben cumplimentar para culminar su proceso de designación como Organismos Intermedios 
Ligeros. 
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b) Las entidades beneficiarias de las operaciones para cofinanciar en el marco de las 
Estrategias DUSI serán Organismos Intermedios únicamente a los efectos de la selección de 
operaciones. 
 
c) La Entidad Local (en su condición de Organismo Intermedio) debe garantizar el respeto al 
principio de concentración de funciones. 
 
d) Las Entidades DUSI deben adoptar una serie de medidas antifraude. 
 
39.Los pliegos de cláusulas administrativas particulares:  
 
a) Deberán aprobarse una vez autorizado el gasto, y siempre antes de la adjudicación del 
contrato. 
 
b)Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y 
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación. 
 
c) Deberán aprobarse una vez autorizado el gasto, después de la licitación del contrato, y 
siempre antes de su adjudicación. 
 
d) Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y 
siempre después de la licitación del contrato, pero antes de su adjudicación.  
 
40. Señale cúal de las siguientes afirmaciones es falsa: 
 
a) La nueva LCSP suprime la posibilidad del uso del procedimiento negociado por razón de la 
cuantía. 
 
b) La memoria justificativa del contrato será objeto de publicación en el Perfil de contratante. 
 
c) En los expedientes de contratos de servicio debe incorporarse el informe de insuficiencia de 
medios. 
 
d) Segundo el previsto en el artículo 159.3 de la LCSP, en el procedimiento abierto 
simplificado el plazo para la presentación de  
41. En aplicación de la Ley de de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de Galicia, son competencias municipales: 
 
a) Recibir y comprobar las declaraciones responsables, así como otorgar las licencias que 
correspondan en relación con los espectáculos públicos y las actividades recreativas que se 
desarrollen dentro del término municipal, excluidas las de carácter extraordinario. 
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b) Recibir y comprobar las declaraciones responsables, así como otorgar las licencias que 
correspondan en relación con los espectáculos públicos y las actividades recreativas que se 
desarrollen dentro del término municipal, incluidas las de carácter extraordinario. 
c) Autorizar la celebración de los espectáculos y festejos taurinos. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
42. En aplicación de la Disposición transitoria tercera de la Ley de de 27 de diciembre, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, los capitales mínimos que 
deberán cubrir, en su conjunto, las pólizas de seguro de espectáculos públicos y 
actividades recreativas tendrán las siguientes cuantías, en atención al aforo:  
 
a) Hasta 100 personas: 300.000 euros de capital asegurado. 
  
b) Hasta 150 personas: 600.000 euros de capital asegurado.  
 
c) Hasta 300 personas: 900.000 euros de capital asegurado. 
 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
43. En aplicación de la Disposición transitoria tercera de la Ley de de 27 de diciembre, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia. Señale la respuesta correcta: 
 
a) La realización de espectáculos públicos o actividades recreativas en espacios abiertos al 
público, no delimitados y de aforo indeterminado, en los cuales se exija licencia o autorización 
para su celebración requiere la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil 
por una cuantía mínima de 300.000 euros de capital asegurado. 
 
b) La realización de espectáculos públicos o actividades recreativas en espacios abiertos al 
público, no delimitados y de aforo indeterminado, en los cuales se exija declaración 
responsable para su celebración requiere la contratación de una póliza de seguro de 
responsabilidad civil por una cuantía mínima de 150.000 euros de capital asegurado. 
 
c) En caso de instalaciones o estructuras eventuales portátiles o desmontables que se utilicen 
con ocasión de ferias o atracciones en espacios abiertos al público donde su aforo sea 
indeterminado el capital mínimo asegurado será de 150.000 euros por cada instalación o 
estructura. 
 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
44. En aplicación de lo dispuesto en el art. 3 de la Ley de de 27 de diciembre, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia. Señale la respuesta correcta: 
 
a) Se entenderá por actividades recreativas: las representaciones, exhibiciones, actuaciones, 
proyecciones, competiciones o audiciones de concurrencia pública de carácter artístico, 
cultural, deportivo o análogo. 
  
b) Se entenderá por actividades recreativas: aquellas que ofrecen al público, personas 
espectadoras o participantes actividades, productos o servicios con fines de recreo, 
entretenimiento u ocio.  
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c) Se entenderá por Espacios abiertos al público: únicamente lugares de titularidad pública, 
incluida la vía pública, donde ocasionalmente se llevan a cabo espectáculos públicos o 
actividades recreativas y que dispongan de infraestructuras o instalaciones fijas para hacerlo. 
 
d) Se entenderá por Organizadores/as: las personas físicas o jurídicas, privadas, que, con ánimo 
de lucro o sin él, son responsables de la organización, producción o promoción de espectáculos 
públicos o actividades recreativas, quedando excluidas las administraciones públicas. 
 
45. En aplicación del art. 11 de la Ley de de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de Galicia. Señale la respuesta correcta: 
 
a) La Administración municipal constituirá un registro público de empresas y establecimientos 
dedicados a la realización de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
 
b) El acceso a este registro será restringido debiendo acreditar el interés legitimo para acceder 
a los datos en él consignados. 
c) Será necesaria la respuesta, confirmación o inscripción efectiva en el registro para poder 
ejercer la actividad. 
 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
46.- El art. 28 de la Ley de de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de Galicia, establece respecto de los órganos competentes para la adopción de 
medidas provisionales previas a la apertura del expediente sancionador. 
 
a) La Administración autonómica podrá adoptar las medidas provisionales previas en 
supuestos de competencia de los ayuntamientos, a costa y en sustitución de estos, en caso de 
inhibición de la entidad local, previo requerimiento a esta que no sea atendido en el plazo 
indicado al efecto, que en ningún caso podrá ser inferior a un mes. 
 
b)La Administración autonómica podrá adoptar las medidas provisionales previas en supuestos 
de competencia de los ayuntamientos, a costa y en sustitución de estos, en caso de inhibición 
de la entidad local, previo requerimiento a esta que no sea atendido en el plazo indicado al 
efecto, que en ningún caso podrá ser inferior a quince días hábiles. 
 
c)La Administración autonómica podrá adoptar las medidas provisionales previas en supuestos 
de competencia de los ayuntamientos, a costa y en sustitución de estos, en caso de inhibición 
de la entidad local, sin necesidad de previo requerimiento a esta. 
 
d) En ningún caso, la Administración autonómica podrá adoptar las medidas provisionales 
previas en supuestos de competencia de los ayuntamientos. 
 
47. En aplicación del art. 6 de la Ley 4/2013, de 30 de mayo, de transporte público de 
personas en vehículos de turismo de Galicia, como regla general, el número máximo de 
licencias de taxi en Ayuntamientos con una población superior a 20.000 e inferior o igual 
a 150.000 habitantes se determinará de la siguiente manera: 
 
a) 2 licencias de taxi por cada 1.000 habitantes. 



ILTMO. AYUNTAMIENTO DE MARIN                                                                Avda. de Ourense, s/n 
                                                                                                             Telef. 986880300- Fax 986882013 
                                                                                                                         36900 MARIN (Pontevedra) 

 

 
b) 1 licencia de taxi por cada 1.000 habitantes. 
 
c) 1 licencia de taxi por cada 1.500 habitantes. 
 
d)1 licencia de taxi por cada 900 habitantes. 
 
48. En aplicación del art. 6 de la Ley 4/2013, de 30 de mayo, de transporte público de 
personas en vehículos de turismo de Galicia: 
 
a) En los municipios en los que estén otorgadas menos de 100 licencias de taxi, el límite será 
de 3 licencias de taxi por titular. 
 
b) En los municipios en los que estén otorgadas menos de 100 licencias de taxi, el límite será 
de 1 licencia de taxi por titular. 
 
c) Únicamente se podrá ser titular de más de 1 licencia de taxi, con un límite máximo de 3, en 
aquellos municipios en los que estén otorgadas un número de licencias de taxi igual o superior 
a 100. 
 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
49. En aplicación del art. 120 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público 
 
a) Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su 
causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis 
meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el 
cambio de adscripción. 
 
b) Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su 
causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a tres 
meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el 
cambio de adscripción. 
 
c)No podrán participar en el consorcio entidades privadas. 
 
d) el consorcio quedará adscrito, a lo largo de su existencia, a la Administración Pública que 
financie en más de un cuarenta por ciento, la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo 
en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. 
 
50. El art. 122 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público establece respecto 
del Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial 
de los consorcios lo siguiente: 
 
a) Quedan excluidos del régimen de presupuestación, contabilidad y control de la 
Administración Pública a la que estén adscritos. 
 
b) No forman parte de los presupuestos de la Administración Pública de adscripción pero 
deberán incluirse en la cuenta general. 
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c) Se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la que estén 
adscritos. 
 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
51. Según la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 
a) Serán responsables de suministrar la información de las subvenciones de forma exacta, 
completa, en plazo y respetando el modo de envío establecido, en el ámbito de las entidades 
locales, el alcalde. 
 
b) La información incluida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones no tendrá carácter 
reservado pudiendo ser comunicada a terceros. 
 
c) Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar 
en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de 
subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de 
subvenciones. 
 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
52. El art. 20 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone lo 
siguiente: 
 
a) La convocatoria de una subvención sin seguir el procedimiento indicado será causa de 
anulabilidad de la convocatoria. 
 
b) La convocatoria de una subvención sin seguir el procedimiento indicado será causa de 
nulidad de pleno derecho. 
 
c) La Intervención u órgano que designe la propia Entidad Local, es el órgano responsable de 
la administración y custodia de la BDNS. 
 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
53. El art. 22 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece 
respecto del procedimiento de concesión de subvenciones lo siguiente: 
 
a) Prohíbe la concesión directa de subvenciones. 
 
b) En ningún caso procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe 
global máximo destinado a las subvenciones. 
 
c) La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado o 
unipersonal, definido en las bases reguladoras, a través del órgano instructor. 
 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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54. Según lo dispuesto en el artículo 20 da Ley 9/2007 de 13 de junio, de subvenciones de 
Galicia, el procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia: 
 
a) De oficio, en el caso de concesión en régimen de concurrencia competitiva, salvo en los 
supuestos que regula el artículo 19.2 de la ley. 
 
b) Por la presentación de solicitud de persona interesada, en el caso de concesión en régimen 
de concurrencia competitiva, salvo en los supuestos que regula el artículo 19.2 de la ley. 
 
c) La presentación de solicitudes de los interesados, acompañadas de los documentos e 
informaciones determinados en la norma o convocatoria, determinará el inicio del 
procedimiento, de acuerdo con el plazo establecido en dicha orden. 
 
d) La normativa reguladora de la subvención determinará la forma de inicio del procedimiento. 
 
55. En aplicación del art. 3 de la Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes 
derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración local. 
 
a) Prohíbe el ejercicio de nuevas competencias por las entidades locales que fuesen distintas de 
las atribuidas como propias por la legislación, y cuyo ejercicio no se encontrase delegado. 
 
b) El ejercicio de nuevas competencias por las entidades locales que fuesen distintas de las 
atribuidas como propias por la legislación, y cuyo ejercicio no se encontrase delegado, sólo 
será posible cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
Hacienda municipal. 
 
c) Reconoce como ejercicio de nuevas competencias las obras, servicios, ayudas, adquisiciones 
o suministros de emergencia, a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones que 
supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública. 
d)Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
56. El art. 85bis de la ley 7/85 reguladora de las bases de régimen local establece las 
siguientes especialidades en la gestión directa de los servicios de la competencia local 
mediante las formas de organismos autónomos locales y de entidades públicas 
empresariales locales: 
 
a) El titular del máximo órgano de dirección de los mismos deberá ser, en todo caso, un 
funcionario de carrera de las Administraciones públicas, titulado superior, y con más de diez 
años de ejercicio profesional.  
 
b) El titular del máximo órgano de dirección de los mismos podrá ser un profesional del sector 
privado, titulado superior, y con más de diez años de ejercicio profesional en el sector público. 
  
c) En los organismos autónomos locales deberá existir un consejo de administración. El 
secretario del Consejo de Administración deberá ser un funcionario público al que se exija para 
su ingreso titulación superior. 
 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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57. En aplicación del art. 98 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
 
a) La adjudicación mediante precio de los bienes comunales habrá de ser autorizada por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
b) La adjudicación mediante precio de los bienes comunales habrá de ser autorizada por el 
Pleno del ayuntamiento correspondiente por mayoría absoluta. 
 
c) El artículo de referencia prohíbe, en todo caso, la adjudicación de forma directa. 
 
d) El producto se destinará a servicios en utilidad de los que tuvieren derecho al 
aprovechamiento, sin que pueda detraerse por la Corporación más de un 10 por 100 del 
importe. 
 
58.- En aplicación del art. 109 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los bienes inmuebles 
patrimoniales 
 
a) No podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del 
presupuesto anual de la Corporación. 
 
b) No podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del 20 por 100 de los recursos ordinarios del 
presupuesto anual de la Corporación. 
 
c) No podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del 
presupuesto anual de la Corporación. 
 
d) La enajenación, gravamen y permuta no exigen autorización de la Comunidad Autónoma. 
Del acuerdo adoptado al respecto se dará cuenta a la autoridad competente de la Comunidad 
Autónoma. 
 
59. Según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de 
3actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los 
términos previstos en esta ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al 
particular:  
 
a) En todo caso, atendiendo a los criterios de competencia e interés público tutelado. 
  
b) En todo caso de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta 
podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones 
públicas.  
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c) En todo caso, atendiendo a criterios de intensidad de la intervención. Se atribuirá la 
responsabilidad a la Administración pública con mayor participación en la financiación del 
servicio. 
 
d) De acuerdo con lo que resuelva la Administración pública con mayor participación en la 
financiación del servicio, después de consultar a las restantes Administraciones implicadas. 
 
60. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación 
forzosa, la expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia o el 
Municipio. Además, podrán ser beneficiarios de la expropiación forzosa:  
 
a) Por causa de utilidad pública, cualquier persona jurídica en la que concurran los requisitos 
señalados por la Ley especial necesaria para estos efectos.  
 
b) Por causa de interés social, las entidades y concesionarios a los que se reconozca 
reglamentariamente esta condición. 
  
c) Por causa de utilidad pública o de interés social, la Administración institucional. 
 
d) Por causa de utilidad pública las entidades y concesionarios a los que se reconozca 
legalmente esta condición.  
 
61. El Presupuesto de una entidad local lo forma: ( 168 TRLFL) 
 
a) El Interventor. 
b) El Presidente. 
c) La Comisión de Presupuestos. 
d) La Comisión de Economía y Hacienda. 
 
62. El Presupuesto General Municipal ha de remitirse al Pleno de la Corporación para su 
aprobación inicial antes del día: ( 168.4 TRLFL) 
 
a) 31 de diciembre. 
b) 30 de septiembre. 
c) 15 de octubre. 
d) 15 de noviembre. 
 
63. Señala la afirmación correcta: ( 169.6 TRLFL) 
 
a) La prórroga del presupuesto precisa de un acuerdo plenario expreso. 
b) Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiera entrado en vigor el presupuesto 
correspondiente se considera automáticamente prorrogado el del anterior, por sus créditos 
iniciales. 
c) El presupuesto prorrogado no puede ser objeto de modificaciones. 
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d) La prórroga afecta a todos los créditos iniciales del presupuesto del ejercicio anterior, sin 
excepciones. 
 
64. Define Remanente de Tesorería: 
 
a) Capacidad de financiación. 
b) Grado de ejecución del presupuesto, obtenido de la diferencia entre derechos reconocidos 
netos y obligaciones reconocidas netas. 
 
c) Nivel de deuda inferior al 110% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
 
d) Fondos líquidos más derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio menos obligaciones 
pendientes de pago a fin de ejercicio. 
 
65. La gestión de los presupuestos de gastos de los entes locales se realiza en varias fases. 
Elige la afirmación incorrecta: 
 
a) Autorización de gasto constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, que ya 
implica relaciones con terceros externos a la Entidad local.  
 
b) La disposición o compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de 
los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados, por un 
importe exactamente determinado.  
 
c) El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la 
existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y 
comprometido. 
 
d) La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una 
obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería 
de la Entidad.  
 
66. Las bases de ejecución del presupuesto pueden regular el nivel de vinculación jurídica 
de los créditos con el siguiente límite: 
 
a) Área de gasto y capítulo. 
b) Política de gasto y artículo 
c) Área de gasto y concepto. 
d) Área de gasto y capítulo. 
 
67. Como se conoce el siguiente principio relativo a los créditos autorizados en el 
presupuesto municipal: No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior 
al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno 
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derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada 
norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar (artículo 173.5, TRLFL). 
 
a) principio de especialidad cuantitativa. 
b) principio de especialidad cualitativa. 
c) principio de vinculación. 
d) principio de nulidad. 
 
68. El organo competente para declarar indisponible un crédito presupuestario es: 
 
a) el Pleno. 
b) la Junta de Gobierno. 
c) El alcalde. 
d) La intervención municipal. 
 
69. Por disposición legal, la modificación del presupuesto consistente en transferir 
créditos entre partidas de distinta area de gasto, compete: 
 
a) Al Alcalde. 
b) A la Junta de Gobierno Local. 
c) A la Comisión Especial de Cuentas. 
d) Al Pleno, salvo que afecten a créditos de personal. 
 
70. El no poder destinar un gasto a una finalidad distinta de la prevista es el principio de: 
 
a) Especialidad cuantitativa. 
b) Especialidad cualitativa. 
c) Especialidad temporal. 
d) Legalidad. 
 
71. Los tributos de las entidades locales se clasifican en:( 2 TRLFL) 
 
a) Tasas, Contribuciones Especiales, Impuestos y los recargos sobre impuestos de otras 
administraciones. 
b) Impuestos y Tasas. 
c) Impuestos, Tasas y Precios Públicos. 
d) Impuestos, Tasas e ingresos por multas. 
 
72. Diferencia entre tasa y precio público, cuando trae causa de la prestación de un 
servicio o realización de actividad de competencia municipal: 
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a) La tasa se establece respecto de servicios o actividades que no sean de solicitud o recepción 
voluntaria por parte de los administrados, y que no se prestan por el sector privado, y puede 
alcanzar como máximo el coste del servicio o actividad. 
 
b) El precio público requiere que se trate de servicios o actividades potestativas para el 
administrado, en concurrencia con el sector privado y puede superar el coste del servicio o 
actividad. 
c) Solo se diferencian en el importe, que en las tasas puede superar el coste del servicio y en el 
precio público no. 
 
d) a) y b) son ciertas. 
 
73. Las prestaciones patrimoniales que establezca un Ayuntamiento por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se denominan: 
 
a) Precios Públicos. 
b) Tasas.  
c) Contribuciones Especiales. 
d) Cánones. 
 
74. La cuenta que al final del ejercicio presupuestario recoge la gestión realizada en los 
aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, se denomina: 
 

a) Cuenta General. 
b) Cuenta de Gestión. 

c) Cuenta de Administración. 
d) Cuenta Anual. 

 
75. La Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 2/2012, 
establece los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que 
deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad 
presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Señala cuales de los siguientes lo son: 
 
a) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y plurianualidad. 

b) Transparencia y eficiencia en la asignación de recursos públicos,  
c) responsabilidad y lealtad institucional 

d) Todas son correctas. 
 
76. Según el artículo 13 de la Ley organica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, 2/2012, el limite de deuda pública, de acuerdo con el protocolo de déficit 
excesivo, es: 
a) El 50% del producto interior bruto. 
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b) El 60 % del producto interior bruto 
c) El 70% del producto interior bruto 

d) El 110 % de los recursos ordinarios liquidados. 
 

77. En el ámbito local, la estabilidad presupuestaria se calcula por diferencia entre: 
a) Ingresos y gastos de los capítulos 1-7 del presupuesto municipal. 
b) Ingresos y gastos de los capítulo 1-5 del presupuestos. 
c) Ingresos y gastos no financieros del presupuesto municipal. 
d) Ingresos y gastos de los capítulos 1-7 del presupuesto municipal, ajustados en términos 
SEC. 
 
78. Según el artículo 32 de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, 2/2012, en caso de superávit presupuestario, se destinará a: 
 
a) Financiar modificaciones de crédito para inversión. 
b) Amortizar endeudamiento neto. 
c) Financiar el saldo de la cuenta 413. 
d) No puede utilizarse. 
 
79. Personal eventual. Artículo 12 del T.R. 5/2015 del Estatuto Básico del empleado 
público. Señale la afirmación incorrecta. 
a) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter permanente, realiza 
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. 
 
b) Todas son incorrectas. 

c) El cese del personal eventual tiene lugar, en todo caso, cuando se produzca un cambio de 
corporación local. 

d) La condición de personal eventual constituye mérito para el acceso a la Función Pública y 
para la promoción interna. 

 

80. Como se denomina el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los 
procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V del T.R. 5/2015 del 
EBEP: 

a) carrera horizontal. 

b) promoción interna vertical. 

c) carrera vertical. 

d) promoción interna horizontal. 

 

81. Según el artículo 31 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, dentro del 
suelo rústico se distinguirá  
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a) El suelo rústico tradicional y el suelo rústico común. 

b) El suelo rústico de protección común y el suelo rústico de especial protección. 

c) El suelo rústico consolidado y el suelo rústico no consolidado. 

d) El suelo rústico de protección individual y el suelo rústico de protección general. 

 

82. Según el artículo 377 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, que aprueba el 
Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, en el caso de obras 
terminadas sin título  habilitante, se incoará expediente de reposición de la legalidad, 
dentro del plazo de: 

a) Nueve meses, a contar desde la total terminación de las obras. 

b) Seis meses, desde la total terminación de las obras.  

c) Seis años, desde la total terminación de las obras.  

d) Tres meses, desde la total terminación de las obras. 

 

83. Atendiendo a la Ley del suelo de Galicia, ¿cuál es el plazo para resolver el 
procedimiento sancionador por infracciones urbanísticas?  

a) Un año.  

b) Seis años.  

c) 1 mes.  

d) Dos meses. 

 

84. A tenor de la Ley del suelo de Galicia, ¿cuál de las siguientes no es una de las 
categorías que se distinguirán en el suelo rústico de especial protección?  

a) Suelo rústico de protección agropecuaria.  

b) Suelo rústico de protección de espacios naturales.  

c) Suelo rústico de protección paisajística.  

d) Suelo rústico de protección marítimo- pesquera. 

 

85. Cuando se trate de actos sujetos al régimen de intervención municipal de 
comunicación previa respeto las obras:  

a) El promotor comunicará al ayuntamiento a intención de llevar a cabo el acto con una 
antelación mínima de un año a la fecha prevista de comienzo de la ejecución.  
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b) El promotor comunicará al ayuntamiento a intención de  llevar a cabo el acto con una 
antelación mínima de 15 días hábiles a la fecha prevista de comienzo de la ejecución.  

c) El promotor comunicará al ayuntamiento a intención de llevar a cabo el acto con una 
antelación mínima de 2 años a la cierra prevista de comienzo de la ejecución.  

d) El promotor comunicará al ayuntamiento a intención de llevar a cabo el acto con una 
antelación mínima de dos días hábiles a la fecha prevista de comienzo de la ejecución. 

 

86. Según la Ley del suelo de Galicia, en el planeamento de desarrollo de los planes 
generales de ordenación municipal, el plan que tiene como finalidad llevar a cabo 
operaciones de reforma interior es:  

a) Un Proyecto Sectorial. 

b) Un plan general de telecomunicaciones.  

c) Una Directriz de Ordenación del Territorio. 

d) Un plan especial. 

 

87. Según la Ley del suelo de Galicia, las infracciones urbanísticas graves serán 
sancionadas: 

a) Con multa de 600.001 a 1.000.000 euros y como mínimo el 2% del valor de la actuación 
realizada. 

b) Con multa de 6.001 a 60.000 euros y como mínimo el 20% del valor de la actuación 
realizada.  

c) Con multa de 300 a 1.000 euros y como mínimo el 30% del valor de la actuación realizada.  

d) Con multa de 3.000 a 6.000 euros y como mínimo el 75% del valor de la actuación 
realizada. 

 

88. Segundo el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por lo que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, el suelo se encuentra en las 
situaciones de: 

a) Rústico y rural. 

b) Rústico y consolidado. 

c) Urbanizado y rural. 

d) Consolidado y no consolidado. 

 

89. A tenor del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la acción pública: 
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a) Está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales. 

b) Está motivada sólo para galpones. 

c) Está motivada sólo para parcelaciones. 

d) Está motivada para obras en suelo urbanizable. 

 

90. Señala uno de los sistemas de ejecución urbanística en Galicia 

a) Permuta. 

b) Compensación. 

c) Relevo forzoso. 

d) Ninguno de los anteriores. 

 

91.Las licencias de obra segundo la Ley del Suelo de Galicia se resolverán en el plazo de: 

a) Un año. 

b) 3 años. 

c) Un mes. 

d) 3 meses. 

 

92. Según la Ley del Suelo de Galicia, los plazos de caducidad de las licencias son: 

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

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

 

93. ¿Cuál de las siguientes infracciones urbanísticas es imprescriptible? 

a) Suelo rústico de especial protección marítimo pesquera. 

b) Zonas verdes. 

c) Suelo urbano no delimitado. 
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d) Suelo urbano delimitado. 

 

94. A tenor de la Ley del Suelo de Galicia qué tipo de Convenios Urbanísticos existen: 

a) De conservación y mantenimiento. 

b) De reparcelación. 

c) De cooperación. 

d) De planeamento y de ejecución del planeamento. 

 

95. Señala cual no es un plan de desarrollo urbanístico 

a) Plan Parcial. 

b) Plan Especial. 

c) Plan Territorial Integrado. 

d) Todos son planes de desarrollo urbanístico. 

 

96. El suelo de núcleo rural se clasifica en  

a) Tradicional y común. 

b) Tradicional y complejo. 

c) Tradicional y rústico. 

d) Común y complejo. 

 

97. Las viviendas consideradas tradicionales en el Reglamento de la Ley del Suelo de 
Galicia son 

a) Aquellas existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, 
de reforma de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbano. 

b) Aquellas existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2002 ( LOUGA). 

c) Aquellas existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, 
sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. 

c) Aquellas existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, 
del suelo. 

 

98. Según el Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia el expediente de ruina desde que 
se inicie el procedimiento hasta que se notifique la declaración pertinente no podrá 
exceder de: 
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a) 2 años. 

b) 2 meses. 

c) 3 años. 

d) 6 meses. 

 

99. El Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia dispone que las órdenes de restitución 
de la legalidad urbanística deberán cumplirse en el plazo que se determine en la 
resolución del expediente administrativo que, con carácter general, no será superior la: 

a) Tres meses.  

b) 1 año. 

c) 2 años. 

d) 3 años. 

 

100. La autoridad competente para la imposición de una sanción leve por infracción 
urbanística leve será: 

a) El teniente alcalde. 

b) La comisión informativa. 

c) El Alcalde. 

d) Ninguno de los anteriores. 

 

Preguntas de Reserva 
 
1. La Constitución Española de 1978, en su artículo 164, determina que las sentencias del 
Tribunal Constitucional se publicarán: 
 
a) En el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares si los hubiera. 
 
b) En el Boletín Oficial del Estado sin los votos particulares aunque los hubiera. 
 
c) En el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en los Diarios Oficiales de las Comunidades 
Autónomas y en los Boletines Oficiales de las Provincias que sean ámbito territorial de 
aplicación de las mismas, con los votos particulares si los hubiera. 
 
d) En el Boletín Oficial del Estado y en todos los Diarios Oficiales de las Comunidades 
Autónomas, con los votos particulares si los hubiera. 
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2. La Administración podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos, de 
acuerdo con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas: 
 
a) Únicamente antes del vencimiento del plazo de que se trate. 
 
b) Únicamente en procedimientos tramitados por misiones diplomáticas y oficinas consulares, 
así como en aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en 
el extranjero o en los que intervengan interesados residentes en el extranjero. 
 
c) Siempre que lo soliciten los interesados en el procedimiento y así lo aconsejen razones de 
interés público. 
 
d) Únicamente de oficio y cuando razones de interés público lo aconsejen. 
 
3. La LCSP establece que están sujetos a regulación harmonizada los contratos de 
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades: 
 
a) 144.000 euros, cuando los contratos sean adjudicados por la Administración General del 
Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social. 
 
b) 244.000 euros, cuando los contratos sean adjudicados por la Administración General del 
Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social. 
 
c) 444.000 euros, cuando los contratos sean adjudicados por la Administración General del 
Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social. 
 
d) 344.000 euros, cuando los contratos sean adjudicados por la Administración General del 
Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social. 
 
4. De acuerdo con el artículo 50 de la LCSP, el procedemiento de recurso especial en 
materia de contratación se iniciará mediante escrito que se presentará en el plazo de: 
 
a) Diez días hábiles. 
b) Veinte días hábiles. 
c) Quince días hábiles. 
d) Treinta días hábiles. 
 
5. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación 
forzosa, para proceder a la expropiación forzosa será indispensable: 
 
a) La previa declaración de utilidad pública en el caso de bienes inmuebles. 
  
b) La previa declaración de utilidad pública o interés social de la expropiación mediante 
Decreto del Consejo de Ministros que incluirá la relación detallada de los bienes 
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.  
c) La previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el 
objeto expropiado. 
 
d) La previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el 
objeto expropiado, cuando se trate de bienes inmuebles.  
 
6. De acuerdo con el artículo 110 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, será competente para resolver las controversias que 
surjan sobre los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos 
patrimoniales: 
 
a) El orden jurisdiccional civil. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables las 
cláusulas de prestaciones accesorias, que podrán ser impugnadas ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 
 
b) El orden jurisdiccional civil. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que 
se dicten en relación con su preparación y adjudicación y, en consecuencia, podrán ser 
impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con su 
normativa reguladora.  
 
c) La jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
d) La jurisdicción Contencioso-administrativa. No obstante, podrán ser impugnados ante el 
orden jurisdiccional civil las controversias entre las partes de los negocios jurídicos de 
adquisición. 
 
7. Derechos retributivos de los funcionarios interinos. ¿Tienen derecho al reconocimiento 
de trienios por antigüedad? 

a) No. No son funcionarios de carrera. 
 
b) Si. se les reconocerán los servicios prestados antes de la entrada en vigor del T.R. 5/2015 
del EBEP, con efectos retributivos despues de su entrada en vigor. 
 
c) No pero sí a indemnización por fin de la relación funcionarial. 
 
d) Si pero solo por los servicios prestados desde la entrada en vigor del T.R. 5/2015 del EBEP. 
 
8. Permiso por parto de las funcionarias públicas. Duración en Galicia. 
 
a) 16 semanas. 
 
b) 20 semanas ininterrumpidas, que se distribuirán a elección de la persona titular del derecho, 
siempre que cuatro semanas sean inmediatamente posteriores al parto. 
  
c) 18 semanas. 
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d) 20 semanas ininterrumpidas, que se distribuirán a elección de la persona titular del derecho, 
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. 
 

9. Según el Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia los títulos habilitantes de 
naturaleza urbanística son: 

a) Licencia urbanística y la autorización de patrimonio. 

b) Licencia urbanística y la comunicación previa. 

c) Autorización de espaldas y declaración de incidente ambiental. 

d) La licencia urbanística y la declaración ambiental estratégica. 

10. A tenor del artículo 122 de la Ley 2/2016, del Suelo de Galicia en el sistema de 
compensación 

a) los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la urbanización 
en los términos y condiciones que se determinen en el plan y se constituyen en junta de 
compensación.  

b) los propietarios aportan los terreos de cesión obligatoria, realizan a su costa la urbanización 
y se constituyen en junta de compensación. 

c) los titulares catastrales aportan los terreos de cesión obligatoria, realizan a su costa la 
urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el plan y se constituyen en 
junta de compensación. 

d) los titulares catastrales aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la 
urbanización y se constituyen en junta de compensación.  


