
PRIMERA PARTE DEL SEGUNDO EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL PROCESO

SELECTIVO  PARA LA   COBERTURA MEDIANTE  PERSONAL  FUNCIONARIO  DE

CARRERA,  EN  TURNO  LIBRE  Y  CONFORME  A LA TASA ADICIONAL PARA LA

ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL,  DE UNA PLAZA DE AYUDANTE DE

SERVICIOS  VARIOS-AUXILIAR  NOTIFICADOR/A,  ESCALA  DE  ADMINISTRACIÓN

ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, GRUPO C, SUBGRUPO C2

Instrucciones:

- El ejercicio consiste en la resolución por escrito, en un tiempo máximo de  ciento veinte

(120) minutos , de un cuestionario tipo test de 60 preguntas con 3 respuestas alternativas,

de las que sólo una es la correcta, y 5 preguntas de reserva.



1.- Según la Constitución Española de 1978, ¿qué concepto no es fundamento del orden

político y de la paz social?

a) Los derechos inviolables que son inherentes a la persona

b) El libre desarrollo de la personalidad individual

c) La seguridad jurídica

2.- ¿Cuál de las siguientes vías cruza por la parroquia de Biduído?

a) DP-203

b) DP-205

c) DP-206

3.-  El  plazo  establecido  en  el  trámite  de  audiencia  para  que  los  interesados  en  el

procedimiento aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes

será:

a) Un plazo no superior a 15 días

b) Un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10 días

c) Un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días

4.- Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en

el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad

Local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla para que anule dicho acto en el

plazo de:

a) 1 mes

b) 20 días

c) 3 meses

5.- Según el artículo 62 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes funciones no

corresponde al Rey?

a) Convocar elecciones en los casos previstos en la Constitución

b) Nombrar a los Diputados

c) Convocar y disolver las Cortes Generales



6.- Señale cuál es la dirección correcta del Centro socio-cultural de Augapesada:

a) Lugar de Augapesada número 10

b) Lugar de Augapesada número 40

c) Lugar de Augapesada número 12

7.- ¿Cuál de las siguientes no es una atribución del Pleno municipal?

a)  La aceptación de la  delegación de competencias hecha por otras administraciones

públicas

b) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento

c) El planteamiento de los coflictos de competencias a otras entidades locales y demás

administraciones públicas

8.-  Los  particulares  tendrán  derecho  a  ser  indemnizados  por  las  Administraciones

Públicas  correspondientes  de  toda  lesión  que  sufran  en  cualquiera  de  sus  bienes  y

derechos:

a) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los

servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga

el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley

b)  Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento  anormal de los servicios

públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber

jurídico de soportar de acuerdo con la ley

c) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los

servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular no

tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley

9.- En las ofertas de empleo público, según estable la ley 2/2015, de Empleo Público de

Galicia, ¿qué porcentaje de las plazas convocadas se reservará para ser cubiertas entre

personas con discapacidad?

a) No inferior al 3%

b) No inferior al 7%

c) No inferior al 3% ni superior al 7%



10.- Señale en qué núcleo o urbanización se localiza la “rúa da Mina”:

a) Núcleo urbano de Milladoiro

b) Urbanización Aldea Nova

c) Núcleo urbano de Bertamiráns

11.- En relación a las notificaciones, en el artículo 41 de la ley 39/2015, de Procedimiento

Administrativo, se establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado:

a) La notificación se realizará en papel, a no ser que el interesado señale otro medio

b) La notificación se realizará electrónicamente, a no ser que el interesado señale otro

medio

c) La notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación

será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma

con la administración

12.-  Según  establece  la  ley  39/2015,  de  Procedimiento  Administrativo  común  de  las

administraciones  públicas,  ¿qué  plazo  se  concede  a  los  interesados  para  formular

alegaciones tras la finalización de las actuaciones complementarias?

a) 7 días

b) 10 días

c) 15 días

13.- El artículo 12 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico

de las Entidades Locales establece que las ausencias de los miembros de las entidades

locales  fuera  del  término  municipal  deberán  ser  puestas  en  conocimiento  de  los

respectivos presidentes si exceden de:

a) 5 días

b) 7 días

c) 8 días



14.- El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ames establece que

una  vez  finalizada  la  sesión  plenaria,  el  público  asistente  podrá  realizar  ruegos  y

preguntas  dirigidas  al  gobierno.  ¿Cuál  es  la  duración  total  máxima de  este  turno  de

ruegos y preguntas?

a) 20 minutos

b) 30 minutos

c) 15 minutos

15.- Señale cuál de las siguientes calles no pertenece al núcleo urbano de Milladoiro:

a) Rúa Eiras

b) Rúa Detrás das Cortes

c) Rúa Eira de Abaixo

16.- Según establece el artículo 40 de la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo,

¿qué deberá contener una notificación para que se entienda cumplida la obligación de

notificar dentro del plazo máximo establecido para ello?

a) El texto íntegro de la resolución, así como los recursos que procedan

b)  El  texto  íntegro  de  la  resolución,  así  como el  intento  de  notificación  debidamente

acreditado

c)  El  texto  íntegro  de  la  resolución,  los  recursos  que  procedan  y  el  plazo  para

interponerlos

17.- ¿Cuántos miembros integran la Junta de Gobierno Local de un Ayuntamiento?

a) El Alcalde y un número de concejales no superior a dos tercios del número legal de los

mismos

b) El Alcalde y un número de concejales no superior a la mitad del número legal de los

mismos

c) El Alcalde y número de concejales no superior a un tercio del número legal de los

mismos



18.- Si el Pleno corporativo de un Ayuntamiento declara la incompatibilidad de uno de sus

miembros, éste deberá optar entre renunciar a su condición de concejal o abandonar la

situación  que  dió  origen  a  la  incompatibilidad.  ¿Cuál  es  el  plazo  del  que  dispone  el

afectado para esta decisión?

a) Diez días siguientes a aquel en que reciba la notificación de su incompatibilidad

b) Quince días siguientes a aquel en que reciba la notificación de su incompatibilidad

c) Veinte días siguientes a aquel en que reciba la notificación de su incompatibilidad

19.- En el derecho de acceso a la información pública, establecido en la ley 19/2013, ¿qué

plazo se establece para resolver y notificar la concesión o denegación de acceso a la

misma?

a)  En  el  plazo  máximo  de  1  mes  desde  la  recepción  de  la  solicitud  por  el  órgano

competente para resolver

b)  En el  plazo máximo de 2 meses desde la  recepción  de la  solicitud por  el  órgano

competente para resolver

c) En el plazo máximo de 15 días

20.- El artículo 27 de la ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece

las competencias que el Estado o las Comunidades Autónomas pueden delegar en los

Municipios. Señale cuál de las siguientes competencias está entre las mismas:

a) Cementerios y actividades funerarias

b) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la

prevención de la violencia contra la mujer

c) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante

21.- Señale la respuesta incorrecta. La parroquia de Bugallido está integrada, entre otros,

por los siguientes lugares:

a) Barreiro, O Instrumento, Guimaráns y Tarrío

b) O Outeiro, Guimaráns, Quistiláns y Framán

c) Eirapedriña, Maguxe, Mourigade y Firmistáns



22.-  ¿Cuál  de  las  siguientes  cuestiones  supone  la  alteración  de  la  titularidad  de  la

competencia de los órganos administrativos?

a) La delegación de firma y la suplencia

b) La delegación de  competencias

c) Ninguna de las anteriores

23.- La inscripción el el Padrón de Habitantes municipal no contará como obligatorio el

siguiente dato:

a) Sexo

b) Lugar y fecha de nacimiento

c) Número de teléfono

24.-  Según establece la  Constitución  Española  de 1978,  la  nacionalidad española  se

adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por:

a) La Ley

b) La Constitución

c) Las normas de extranjería

25.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo en el

que debe notificarse la resolución, este plazo será de:

a) 3 meses

b) 6 meses

c) 1 mes

26.- Señale cuál de las siguientes direcciones es incorrecta:

a) ESCOLA INFANTIL O BOSQUE

    Avenida Peregrina número 28

b) CENTRO DE COWORKING A PROA

   Rúa Hedras número 4, bajo

c) CASA DA CULTURA DE MILLADOIRO

   Paseo da Igualdade número 1



27.- Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza

del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de

prueba por un plazo de:

a) No superior a 30 días ni inferior a 10 días

b) No superior a 30 días ni inferior a 10 días. Asimismo, cuando lo considere necesario, a

petición del interesado, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba

por plazo no superior a 15 días

c) No superior a 30 días ni inferior a 15 días

28.- ¿En qué plazo deberá ser cursada una notificación, conforme a lo establecido en la

ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas?

a) Dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado

b) Dentro del plazo de 10 días a partir del día siguiente en que el acto haya sido dictado

c) Dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado

29.- Según establece la ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y

buen  gobierno,  cuando  la  información  solicitada  a  la  Administración  Pública  pudiera

afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se le concederá a

estos últimos un plazo para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.

Este plazo es de:

a) Diez días

b) Cinco días

c) Quince días

30.- La Constitución Española establece que las autoridades podrán adoptar medidas que

obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas:

a) Sólo en casos motivados

b) Indirectamente

c) En ningún caso



31.- Según la ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los vecinos que

gocen del  derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer  la

iniciativa  popular  a  través de  propuestas  de  acuerdos  o  actuaciones,  o  proyectos  de

reglamentos. Estas iniciativas deberán ser suscritas al menos por el siguiente porcentaje

de vecinos:

a) Municipios de más de 20.000 habitantes, el 20%

b) Municipios de más de 20.000 habitantes, el 10%

c) Municipios de más de 20.000 habitantes, el 15%

32.-  Señale  la  respuesta  incorrecta.  Las  disposiciones  administrativas  de  las

Administraciones Públicas son nulas de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la ley

b) Los actos que incurran en defecto de forma del ordenamiento jurídico

c) Las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de las disposiciones

no favorables o restrictivas de derechos individuales

33.- Señale la respuesta incorrecta. La parroquia de Ames está integrada, entre otros, por

los siguientes lugares:

a) Pedras, Padrón, Augapesada y Barouta

b) Pegariños, Castelo, Loureiros y Pousada

c) Pedrouzos, Proupín, Cruxeiras y Vilar

34.-  Usted tiene que desplazarse al  Centro de Formación e Emprego de Aldea Nova.

Señale la dirección correcta:

a) Rúa Costaneira número 2

b) Rúa Ribeira número 64 C

c) Rúa Ribeira número 62

35.- Según establece la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

Local,  ¿cuál  es el  periodo de información pública y audiencia a los interesados en la

aprobación de las ordenanzas locales?

a) Máximo de 30 días

b) Mínimo de 20 días

c) Mínimo de 30 días



36.- Según establece el artículo 15 del Reglamento Orgánico municipal del Ayuntamiento

de Ames, ¿con qué antelación se convocará la Junta de Portavoces?

a) 24 horas de antelación, salvo que, por causa justificada, deba convocarse con menor

antelación

b) 2 días hábiles

c) 48 horas de antelación, salvo que, por causa justificada, deba convocarse con menor

antelación

37.- Los municipios colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión

mediante un “convenio de fusión”.  El  nuevo municipio resultante no podrá segregarse

hasta transcurridos:

a) 2 años desde la adopción del convenio de fusión

b) 5 años desde la adopción del convenio de fusión

c) 10 años desde la adopción del convenio de fusión

38.- Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el

órgano  que  deba  ejercerla,  se  entenderá  que  la  facultad  de  instruir  y  resolver  los

expedientes corresponde a:

a) Los órganos inferiores competentes por razón de la materia y el territorio

b) Los órganos superiores competentes por razón de la materia y el territorio

c) Los órganos inferiores competentes por razón de la materia y la dependencia jerárquica

39.- Conforme a la ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, una encomienda

de gestión:

a) No supone una cesión de la titularidad de la competencia, pero sí de los elementos

sustantivos de su ejercicio

b)  No  supone  una  cesión  de  la  titularidad  de  la  competencia,  ni  de  los  elementos

sustantivos de su ejercicio

c) Supone una cesión de la titularidad de la competencia, así como de los elementos

sustantivos de su ejercicio

40.- ¿Cuál de las siguientes no es una atribución del Alcalde?

a) Decidir los empates con el voto de calidad

b) La aprobación de las ordenanzas

c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales



41.- El artículo 24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico

de las Entidades Locales establece el plazo en el que se constituirán los grupos políticos.

Este plazo es de:

a) 10 días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación

b) 5 días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación

c) 15 días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación

42.- Señale la respuesta incorrecta. El núcleo de Bertamiráns está integrado, entre otras,

por las siguientes calles:

a) Travesía da Agra; Travesía Paraxó; Avenida Peregrina; Rúa do Sar

b) Rúa do Cómaro; Rúa Muíño; Camiño Novo; Rúa Seixabre

c) Rúa Telleira; Avenida Maía; Avenida Esparille; Avenida José Luis Azcárraga

43.-  Señale la dirección correcta en relación a la localización del  Centro de Salud de

Bertamiráns:

a) Travesía Pedregal número 10

b) Rúa Pedregal número 8

c) Travesía Pedregal número 8

44.-  En los casos de jubilación forzosa,  la  ley 2/2015, de Empleo Público de Galicia,

establece que el personal funcionario puede solicitar la prolongación de la permanencia

en la situación de servicio activo. Esta solicitud se hará:

a) Con una antelación mínima de 2 meses y máxima de 3 meses a la fecha en la que

cumpla la edad de jubilación forzosa

b) Con una antelación mínima de 3 meses y máxima de 4 meses a la fecha en la que se

cumpla la edad de jubilación forzosa

c) Con una antelación mínima de 1 mes a la fecha en la que se cumpla la edad de

jubilación forzosa

45.-  ¿Cuál  de  los  siguientes  no  es  un  elemento  del  Municipio,  según  la  ley  7/1985,

reguladora de las Bases de Régimen Local?

a) El territorio

b) La organización

c) Las competencias



46.- Según establece la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, el derecho

a reclamar en un proceso de responsabilidad patrimonial prescribirá:

a) A los 6 meses de manifestarse el efecto lesivo que motive la indemnización

b) Al año de recibir el alta médica

c) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste el

efecto lesivo

47.- La Constitución Española establece que la reforma de los Estatutos de Autonomía

requerirá, en todo caso:

a) La aprobación de las Cortes Generales, mediante ley de bases

b) La aprobación de las Cortes Generales, mediante ley orgánica

c) La aprobación del Senado, mediante ley ordinaria

48.- Como regla general, los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan:

a) Por mayoría simple de los miembros presentes

b) Por mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación

c) Por mayoría absoluta

49.- La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y

las administraciones del  Estado y de las Comunidades Autónomas,  tanto en servicios

locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter:

a) Obligatorio

b) Concurrente

c) Voluntario

50.-  El  Reglamento  Orgánico  de  Organización  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Ames

establece que las comisiones informativas podrán ser:

a) Permanentes o temporales

b) Generales o especiales

c) Permanentes o especiales

51.- Señale la respuesta incorrecta. Son funciones del Secretario de un órgano colegiado:

a) Certificar las actuaciones del órgano colegiado

b) Suplir al Presidente del órgano colegiado en caso de ausencia del mismo

c) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado



52.- Señale por cuál de los siguientes lugares del término municipal de Ames no discurre

la carretera AC- 453:

a) Covas

b) Balindo

c) Vilar

53.-  El  nombramiento  como  funcionario  interino  para  la  ejecución  de  programas  de

carácter temporal y de duración determinada, no podrá exceder de:

a)  Un  año,  ampliable  hasta  seis  meses  más  si  lo  justificara  la  duración  del

correspondiente programa

b)  Dos  años,  ampliables  hasta  seis  meses  más  si  lo  justificara  la  duración  del

correspondiente programa

c)  Tres  años,  ampliables  hasta  doce  meses  más  si  lo  justificara  la  duración  del

correspondiente programa

54.- La ordenanza de impulso del gallego en el Ayuntamiento de Ames establece que los

modelos de impresos a disposición del público estarán escritos en:

a) Gallego y castellano

b) Castellano

c) Gallego

55.- Según establece la Constitución Española, si no hubiere ninguna persona a quién

corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá

de:

a) Una, tres o cinco personas

b) Una o tres personas

c) Dos personas

56.-  El  procedimiento administrativo se impulsará de oficio  en todos sus trámites y a

través de medios electrónicos, respetando los principios de:

a) Celeridad e independencia

b) Transparencia y publicidad

c) Transparencia, publicidad e independencia



57.- Según establece el Estatuto de Autonomía de Galicia, ¿cuál es la lengua propia de

Galicia?

a) El castellano

b) El gallego

c) El castellano y el gallego

58.- ¿Qué artículo de la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo, trata la motivación

de los actos administrativos?

a) Artículo 35

b) Artículo 34

c) Artículo 45

59.- Los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada

de expresión y constancia, se producirán:

a) Por escrito a través de medios electrónicos

b) Por escrito a través de medios telemáticos

c) Por escrito a través de medios informáticos

60.- ¿Cuál de las siguientes carreteras pasa por la parroquia de Lens?

a) AC-453

b) DP-201

c) DP-203

PREGUNTAS RESERVA

61.- ¿Con qué ayuntamiento/os limita el Ayuntamiento de Ames por su vertiente Oeste?

a) Ayuntamientos de Negreira y Val do Dubra

b) Ayuntamientos de Brión y Teo

c) Ayuntamientos de Negreira, A Baña y Brión

62.- De los siguientes ayuntamientos, identifique con cuál limita el lugar de Raíces:

a) Brión

b) Teo

c) Santiago de Compostela



63.-  Según establece la ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿qué

número  de  concejales  es  necesario  para  que  puedan  solicitar  la  celebración  de  una

sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación?

a) La cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación

b) La tercera parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación

c) Las 2/3 partes del número legal de miembros de la Corporación

64.- Si alguna de las entidades vecinales inscritas en el registro municipal de entidades

vecinales desea efectuar una exposición ante el Pleno, y es autorizada por el Alcalde, se

realizará por una única persona y tendrá una duración máxima de :

a) Quince minutos

b) Diez minutos

c) Cinco minutos

65.- De los siguientes derechos, ¿cuál está reconocido en la Constitución Española , en la

sección denominada “De los derechos fundamentales y las libertades públicas”?

a) El derecho de acceso a la cultura

b) El derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen

c) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada


