
1. La propuesta de disolución de las Cámaras no podrá presentarse:  
a)  Cuando está reunida la diputación permanente 
b)  Cuando está en trámite una moción de censura 
c)  En el primer período de sesiones 
d)  Sin el visto bueno del rey 

 
2. La existencia de un acto producido por silencio administrativo puede ser acreditada:  

a) Por cualquier medio de prueba de que disponga el interesado 
b) Por el certificado acreditativo que debe emitir la Administración 
c) Por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado 

acreditativo del silencio producido que el interesado puede solicitar del órgano 
competente para resolver 

d) Por cualquier medio de prueba admitido por el órgano competente para resolver 
 

3. En relación al ejercicio del derecho de reunión, el artículo 21 de la Constitución Española 
dispone que, las reuniones en lugares de tránsito público serán objeto de:  
a)  Autorización previa 
b)  Autorización especial por motivos de interés público 
c)  No será necesaria ninguna comunicación 
d)  Comunicación previa 

 
4. La reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia se ajustará siempre al siguiente 

procedimiento:  
a) La iniciativa de la reforma corresponderá a la Xunta, al Parlamento gallego, a 

propuesta de una quinta parte de sus miembros, o a las Cortes Generales 
b) La iniciativa de la reforma corresponderá a la Xunta, al Parlamento gallego, a propuesta de 

una tercera parte de sus miembros, o a las Cortes Generales  
c) La iniciativa de la reforma corresponderá al Parlamento gallego, a propuesta de una cuarta 

parte de sus miembros, y a las Cortes Generales 
d) La iniciativa de la reforma corresponderá exclusivamente a las Cortes Generales 

 
5. Según el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia, no es competencia exclusiva de la 

Comunidad Autónoma de Galicia: 
a) Régimen jurídico de los montes vecinales en mano común 
b) Legislación sobre productos farmacéuticos 
c) Las aguas minerales y termales 
d) Asistencia social  
 

6. Los Vicepresidentes y los Conselleiros de la Xunta serán nombrados por:  
a) El Rey, a propuesta del Presidente de la Xunta 
b) Por el Presidente de la Xunta 
c) Por el Parlamento, a propuesta del Consello de la Xunta 
d) Por el Presidente del Gobierno 

 
7. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo:  
a) Los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo 

dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público 
b) Los actos no favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en 

el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público 
c) Los actos favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en 

el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público 
d) Los actos no favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto 

en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público 
 
 
 
 



8. La obligación de la Administración de resolver incluye: 
a) La obligación de dictar resolución en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado 
b) La obligación de dictar resolución en todos los procedimientos 
c) La obligación de dictar resolución expresa y de notificarla en los procedimientos iniciados a 

solicitud del interesado 
d) La obligación de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los 

procedimientos 
 
9. La nulidad o anulabilidad parcial de un acto administrativo no implica la de:  

a) Las partes del mismo que sean independientes 
b) Las partes del mismo que sean independientes, salvo que la parte viciada sea de tal 

importancia que sin ella el acto administrativo no habría sido dictado  
c) Las partes del mismo que sean dependientes 
d) Ninguna de las respuestas es correcta, porque no puede declararse la nulidad o anulabilidad 

parcial de un acto administrativo 
 
10. Si un acto se ha dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido:  

a) Será anulable 
b) Será nulo de pleno derecho 
c) Será válido, siempre que sea objeto de convalidación  
d) Ninguna es cierta 

 
11. En el artículo 13 de la Ley de Bases de Régimen Local se indica que los municipios 

colindantes, independientemente de su población, podrán acordar su fusión mediante un 
convenio, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica:  

a) Para la fusión de municipios deberá de garantizarse que el municipio resultante tenga una 
población superior a los 5.000 habitantes 

b) Los municipios que pretendan fusionarse deben pertenecer a la misma provincia 
c) En al caso de fusión, atendiendo al apartado 4 del artículo 13, los municipios a fusionarse 

podrán pertenecer a diferentes provincias 
d) Los municipios que pretendan su fusión deberán disponer de una población mayor a los 

5.000 habitantes cada uno de ellos (art 13.2.) 
 

12. La inscripción en el Padrón Municipal:  
a) Deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años 
b) Deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción 

de extranjeros 
c) Deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción 

de extranjeros no comunitarios 
d) Deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la 

inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente 
 
13. En todo caso, los Municipios con más de 20.000 habitantes, deberán prestar los siguientes 

servicios:  
a) Protección Civil 
b) Acreditación de nacionalidad 
c) Transporte colectivo urbano de viajeros 
d) Piscina Municipal 

 
14. Algunas de las competencias que la Administración del Estado y las de las Comunidades 

Autónomas podrán delegarle a los Ayuntamientos serán:  
a) Promoción y gestión turística 
b) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado 
c) Vigilancia y control de la contaminación ambiental 
d) Todas las competencias referidas podrán ser delegadas en los Municipios por parte 

del Estado y de las Comunidades Autónomas 
 
 



15. El Pleno celebrará sesión ordinaria, como mínimo: 
a) Cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes 
b) Cada mes en los Ayuntamientos de municipios de una población de entre 5.001 y 20.000 

habitantes 
c) Cada dos meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes 
d) Las tres opciones indicadas son incorrectas 
 

16. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán 
ejercer la iniciativa popular, siempre que esas iniciativas vayan suscritas, cuando menos: 

a) Por el 25% de los habitantes en municipios de menos de 5.000 
b) Por el 20% de los vecinos en el caso de municipios con 15.000 habitantes 
c) Por el 10% en municipios a partir de 20.001 habitantes 
d) En cualquier caso, por el 10% de los habitantes de un municipio 

 
17. Son atribuciones del Pleno:  

a) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales 
b) Representar al Ayuntamiento 
c) La aprobación del proyecto de presupuesto 
d) Todas las anteriores son atribuciones del Pleno 

 
18. ¿Qué competencias no podrá delegar el Alcalde en la Junta de Gobierno Local: 

a) Nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde 
b) Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente 

necesidad 
c) La jefatura de la Policía Local 
d) Ninguna de las competencias citadas podrá ser delegadas a Junta de Gobierno Local 

 
19. Entre las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, se encuentran: 

a) La pérdida de la nacionalidad 
b) La jubilación total del funcionario 
c) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme 
d) Todas las respuestas son correctas 
 

20. Entre los derechos individuales de los empleados públicos recogidos en el texto refundido del 
Estatuto del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, se encuentra el derecho a: 

a) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de 
acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional 

b) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas 
objetivos y transparentes de evaluación 

c) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
21. Según el RDL 5/2015 del texto refundido del Estatuto del Empleado Público, un empleado 

público en situación de vacaciones está: 
a) En situación de excedencia no retribuida 
b) En situación de permiso por conciliación familiar  
c) En situación de licencia retribuida 
d) En situación de inactivo 
 

22. Según la Ley de Empleo Público de Galicia, Ley 2/2015, de 29 de abril, los funcionarios se 
clasifican dentro de sus Cuerpos y Escalas en los siguientes grupos: 

a) Grupo A (subgrupo A1 y A2), grupo B, grupo C (subgrupo C1 y C2) y agrupaciones 
profesionales 

b) Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E y grupo F 
c) Grupo técnico 1, 2 y 3, grupo administrativo, grupo facultativo 1, 2 y 3 y cuerpos de 

seguridad 
d) Ninguna respuesta es correcta 



23. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público tiene por objeto regular la 
contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de: 

a) Libertad de acceso a las licitaciones, menor coste de los servicios/bienes contratados y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores 

b) Menor coste de los servicios/bienes contratados, publicidad y transparencia de los 
procedimientos y preferencia en la contratación de empresas de economía social 

c) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores 

d) Ninguna respuesta es correcta 
 

24. Las ordenanzas locales: 
a) Se aprueban inicialmente por el Pleno 
b) La aprobación definitiva se realiza por el Pleno 
c) La información pública y audiencia a los interesados tendrá un plazo mínimo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, contados desde la aprobación inicial 
d) Las tres opciones indicadas son verdaderas 
 

25. Una vez aprobado inicialmente el Presupuesto General por el pleno de la corporación local, se 
expone al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, antes de su aprobación 
definitiva: 

a) Por un plazo de 30 días y se considera definitivamente aprobado si en el plazo de 
exposición pública de 20 días no se han presentado reclamaciones  

b) Por un plazo de 15 días y se considera aprobado definitivamente si en dicho plazo no 
se presentan alegaciones  

c) Por un plazo de 60 días y el pleno debe aprobarlo definitivamente en el plazo de dos meses 
tanto si se han presentado o no reclamaciones  

d) Ninguna de las respuestas es correcta 
 

26. Señale la opción correcta referida a los tipos de empleados públicos que legalmente pueden 
existir en una Administración Pública: 

a) Exclusivamente el personal político y el personal funcionario  
b) El personal laboral, el personal funcionario de carrera, el personal funcionario 

interino, el personal laboral fijo o temporal y el personal eventual 
c) El personal de asesoramiento o confianza que son funcionarios y el personal laboral  
d) Todas las respuestas son correctas 
 

27. Contra la aprobación definitiva del presupuesto cabe:  
a) Cabe recurso administrativo  
b) Cabe reclamación económico-administrativa  
c) Cabe recurso contencioso administrativo  
d) No cabe recurso alguno  
 

28. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto 
correspondiente.  

a) Se impondrá uno provisional por la Consejería de Hacienda de la Xunta hasta su aprobación  
b) Quedan automáticamente prorrogados los del año anterior  
c) Cesará inmediatamente el Alcalde y se nombrará un nuevo en los términos de la Ley 

reguladora de las bases del régimen local  
d) Todas son incorrectas 

 
29. En el procedimiento de elaboración de reglamentos deben de realizarse los siguientes trámites:  

a) Memoria justificativa del proyecto  
b) Consulta pública  
c) Recabar informes aseguren el acierto y la legalidad del texto  
d) Todas son correctas 
 
 
 



30. Las disposiciones de carácter general en el ámbito municipal pueden revestir la forma de:  
a) Reglamentos, ordenanzas y bandos: 
b) Reglamentos, ordenanzas, menciones honoríficas y apercibimientos  
c) Exclusivamente reglamentos normativos y ordenanzas  
d) Unicamente reglamentos y apercibimientos  
 

31. Las Ordenanzas son el resultado de la potestad: 
a) Sancionadora  
b) Legislativa  
c) Reglamentaria  
d) Autonómica 
 

32. ¿Quién aprueba el Reglamento Orgánico?:  
a) El Pleno  
b) El Alcalde  
c) La Comisión de Gobierno  
d) La Comunidad Autónoma 
 

33. Las normas municipales que regulan el establecimiento de tributos se denominan:  
a) Ordenanzas presupuestarias  
b) Ordenanzas fiscales  
c) Ordenanzas tributarias  
d) Ordenanzas impositivas 

 
34. Entre los criterios generales de actuación de los poderes públicos para la igualdad, se 

encuentra: 
a) La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de 

colectivos de especial vulnerabilidad, definido como las mujeres que pertenecen a etnia 
gitana, las mujeres homosexuales, las niñas, las mujeres con discapacidad y/o las mujeres 
víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos tendrán adoptar, 
igualmente, medidas de acción positiva  

b) La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de 
colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las 
mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las 
mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los 
poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva 

c) La consideración de mayor necesidad en que se encuentran las mujeres de colectivos de 
especial vulnerabilidad definida exclusivamente como mujeres inmigrantes, mujeres con 
discapacidad y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes 
públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva 

d) Ninguna respuesta es correcta 
 

35. Entre las actuaciones administrativas educativas para integra el principio de igualdad en las 
políticas educativas, no se encuentra:  

a) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 
que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en 
los libros de texto y materiales educativos 

b) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas 
para la formación inicial y permanente del profesorado 

c) La promoción de una presencia proporcionalmente mayor de mujeres que de 
hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes 

d) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del 
papel de las mujeres en la historia 
 
 
 



36. Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones 
públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un 
protocolo de actuación que entre sus principios comprenderá, al menos:   

a) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o 
denuncia 

b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su 
derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres  

c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de 
acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa 
de régimen disciplinario 

d) Todas las respuestas son correctas 
 
37. Los titulares de derecho de acceso a los servicios sociales de Galicia están regulados por la 

ley:  
a) Ley 7/1985, de 2 de abril, de Servicios Sociales de Galicia 
b) Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de Servicios Sociales de Galicia 
c) Ley 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto Básico de Galicia 
d) Ley 2/2015, de 29 de abril, Servicios Sociales de Galicia 

 
38. El tratamiento de los datos personales de los menores de edad únicamente podrá fundarse en 

su consentimiento cuando sea mayor de:  
a) 14 años 
b) 15 años 
c) 16 años 
d) 17 años 

 
39. ¿Qué norma regula la protección de datos de carácter personal?:  

a) Ley Orgánica 3/2018 
b) Ley 5/2008 
c) Ley 13/2008 
d) Decreto 3/2018 

 
40. El Parque Nacional das Illas Atlánticas son las únicas islas de Galicia que se consideran 

Entidad Local territorial: 
a) Si, atendiendo a lo referido en el artículo 3.1 de la Ley 7/1985 
b) No, porque pertenecen a provincias distintas dentro de la Comunidad Autónoma 
c) De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 7/1985 sólo se consideran Entidades Locales 

territoriales el Municipio, la Provincia y la Isla de los archipiélagos balear y canario 
d) Todas las opciones referidas son falsas 

 
41. Según el Reglamento de régimen interno en los centros sociales municipales del Ayuntamiento 

de Arteixo las faltas se clasifican en:  
a) Leves, graves y muy graves 
b) Leves y graves 
c) Sencillo, leves y graves 
d) Ninguna es correcta 

 
42. Cuántas parroquias tienes Arteixo:  

a) 11 
b) 13 
c) 10 
d) 14 

 
 
 
 
 



43. A que principio del sistema gallego de servicios sociales se refiere esta definición “Toda la 
ciudadanía gallega tendrá derecho a los servicios sociales sin que en ningún caso se pueda 
producir discriminación por razones de raza, sexo, orientación sexual, estado civil, edad, 
discapacidad, ideología, creencia o cualquier otra circunstancia de carácter social o personal”:  

a) Equidad y equilibrio territorial 
b) Solidaridad 
c) Igualdad 
d) Universalidad 

 
44. Los servicios sociales comunitarios tendrán un carácter predominantemente:  

a) Provincial 
b) Autonómico 
c) Estatal 
d) Local 

 
45. Según la Ley de Servicios Sociales de Galicia, ¿quién puede ser titular del derecho de acceso 

a los servicios sociales?: 
a) Los ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea inscritos en un ayuntamiento 
gallego tendrán derecho de acceso al sistema de servicios sociales gallego 
b) En algunos casos, extranjeros empadronados en algún municipio de Galicia 
c) Los casos anteriores y también aquellas personas que se encuentren en estado de 
necesidad o en situación de emergencia social o humanitaria y gallegos residentes fuera 
de Galicia con necesidad de atención 
d) Ninguna de las anteriores 

 
46. Los servicios sociales comunitarios básicos tienen un carácter:  

a) Local, cerrado y polivalente 
b) Territorial, cerrado y polivalente 
c) Local, abierto y polivalente 
d) Autonómico, abierto y polivalente 

 
47. En qué fecha se aprueba el reglamento de régimen interno en los centros sociales municipales 

del ayuntamiento de Arteixo: 
a) Aprobado y publicado en el BOP n° 23 de 27 de septiembre de 2002 
b) Aprobado por el Pleno de la corporación el 27 de septiembre de 2002 
c) Aprobado por el Pleno de la corporación de fecha 27 de junio de 2002 
d) Aprobado por el Pleno de la corporación de fecha 27 de julio de 2002 

 
48. ¿Qué plazo tiene un usuario de centros de servicios sociales según el reglamento municipal de 

Arteixo para presentar escrito de alegaciones?  
a) 10 días desde la fecha de la notificación de la sanción  
b) 15 días desde la fecha de la notificación de la sanción 
c) No podrá superar los 10 días desde la fecha de la notificación de la sanción 
d) 20 días a contar desde el día siguiente a la fecha de la notificación de la sanción 

 
49. El Ayuntamiento también ejerce competencias en las siguientes materias:  

a) Transporte colectivo urbano 
b) Acreditación de nacionalidad 
c) Protección del Dominio Público Hidráulico, en aquellos trechos que discurran por su término 

municipal 
d) Non ejerce competencias sobre ninguna de las materias relacionadas 

 
 

50. ¿Cuándo se considera que el Pleno se constituye válidamente? 
a) Cuando asisten al mismo la mitad del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca 

podrá ser inferior a tres 
b) Con la asistencia de una tercera parte del mínimo legal de miembros 



c) Con la asistencia de una tercera parte del mínimo legal de miembros y del Presidente 
y del Secretario de la Corporación, o quien los sustituyan legalmente 

d) Siempre que quede garantizada la presencia de representantes de todos los grupos 
políticos, además del Presidente y del Secretario de la Corporación, o quien los sustituyan 
legalmente 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
51. Los actos administrativos se producirán por escrito:  

a) Siempre 
b) A través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más 

adecuada de expresión y constancia 
c) La mayor parte de los actos administrativos tienen forma verbal 
d) Ninguna es correcta 

 
52. Procedimiento administrativo. Señale cuál de las siguientes respuestas es incorrecta: 

a) La falta o insuficiente acreditación de la representación, ante las Administraciones 
Públicas, impedirá, siempre y en todo caso, que se tenga por realizado el acto 
administrativo de que se trate, sin que quepa lugar a la subsanación 

b) Se consideran interesados en el procedimiento administrativo aquellos cuyos intereses 
legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se 
personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva 

c) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales 
serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca 

d) Ninguna es correcta 
 

53. Las formas de gestión directa de los servicios pueden ser:  
a) Gestión directa por la Corporación, Fundación pública del servicio y sociedad pública 

municipal o provincial 
b) Gestión directa por la Corporación, con o sin órgano especial de administración, fundación 

privada del servicio y sociedad pública municipal o provincial 
c) Gestión directa por la Corporación, con o sin órgano especial de administración, 

fundación pública del servicio y sociedad privada municipal o provincial 
d) Ninguna es correcta 
 

54. Según el artículo 169.4 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia, 
respecto al reingreso al servicio activo de las personas que cesan en la situación de servicios 
especiales; 

a) El reingreso al servicio activó se deberá solicitar en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al del cese en la situación de servicios especiales. El incumplimiento de esta 
obligación determinará la declaración en la situación de excedencia forzosa  

b) El reingreso a servicio activo se deberá solicitar en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al del cese en la situación de servicios especiales. El incumplimiento 
de esta obligación determinará la declaración en la situación de excedencia por 
interés particular 

c) El reingreso al servicio activo se deberá solicitar en el plazo de un mes, contado desde el 
día del cese en la situación de servicios especiales. El incumplimiento de esta obligación 
determinará la declaración en la situación de excedencia forzosa 

d) Ninguna es correcta 
 

55. A qué órgano corresponde la enajenación de un bien declarado de valor histórico o artístico 
cuyo valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto de la entidad: 

a) Al Pleno 
b) Al Alcalde 
c) A la Junta de Gobierno Local, por delegación del Alcalde 
d) A la Comisión informativa de asuntos económicos 


