
EXAME FASE OPOSICIÓN A PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO 

PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS 

INTERINOS COMO ADMINISTRATIVO/A NO CONCELLO DE CERDIDO 

 

 

1.- El Alcalde es elegido por: 

a)   Los Concejales. 

b)   Los vecinos. 

c)   Las respuestas a y b son correctas. 

d)   Los partidos políticos de entre sus concejales. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a) Para la elección del Presidente de la Xunta, el Presidente del Parlamento, previa 

consulta con las fuerzas políticas representadas parlamentariamente, y oída la Mesa, 

propondrá un candidato a Presidente de la Xunta. El candidato presentará su 

programa al Parlamento. Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, 

obtener mayoría absoluta; de no obtenerla, se procederá a una nueva votación 

veinticuatro horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si 

obtuviera mayoría simple. 

b) El Presidente dirige y coordina la acción del Parlamento y ostenta la representación 

de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Galicia. 

c) El Presidente de la Xunta será elegido por el Parlamento Gallego de entre sus 

miembros y será nombrado por el Presidente del Gobierno. 

d) El Presidente de la Xunta será políticamente responsable ante el Parlamento. Una ley 

estatal determinará el alcance de tal responsabilidad, así como el Estatuto personal y 

atribuciones del Presidente. 

 

3. Los presupuestos municipales tienen vigencia: 

a) Desde el momento de su aprobación plenaria y hasta el fin del ejercicio. 

b) Desde el momento de su aprobación definitiva por transcurso del plazo de exposición 

pública y hasta que se aprueben unos nuevos. 

c) Desde el momento de la publicación definitiva y hasta la fecha indicada en el acuerdo. 



d) Desde el 1 de enero del ejercicio al que hacen referencia y hasta el fin del mismo, sin 

perjuicio de su prórroga. 

4. Responsabilidad por daños y perjuicios causados a las Administraciones públicas: 

a) Podrá exigir de oficio de sus autoridades y demás personal de acuerdo con los 

artículos 145 y 146 de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común. 

b) Podrá exigir de oficio de sus autoridades y demás personal de acuerdo con los 

artículos 155 y 156 de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común. 

c) Podrá exigir de oficio de sus autoridades y demás personal de acuerdo con los 

artículos 165 y 166 de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común. 

d) Ninguna es cierta. 

 

5. Pueden presentar una solicitud en papel: 

a) Los empresarios autónomos. 

b) Las asociaciones sin ánimo de lucro. 

c) Las sociedades civiles. 

d) No se pueden admitir solicitudes en papel. 

 

6. La detención preventiva: 

a) No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo 

máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 

disposición de la autoridad judicial. 

b) En el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en 

libertad. 

 

 

c) No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 

disposición de la autoridad judicial. 



d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

7. El Tribunal de Cuentas: 

a) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, 

así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y 

ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la 

Cuenta General del Estado. 

b) Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e 

inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. 

c) Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas 

y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia 

jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando 

proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se 

hubiere incurrido. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

8.Cual de los siguientes no es un servicio mínimo a ejercer por todos los 

ayuntamientos: 

a)  Protección Civil. 

b)     Transporte urbano colectivo de viajeros. 

c)     Pavimentación de vías públicas. 

d)    a) y b) son correctas. 

 

9. Clases de actos administrativos: 

a) Actos favorables o desfavorables. 

b) Actos expresos o presuntos. 

c) Actos reglados o discrecionales. 

d) Todas son ciertas. 

 

10. El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse: 

a)     Por obra o servicio. 

b)     Por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora. 

c)     Por acumulación de tareas o exceso de la producción. 

d)     Ninguna de las anteriores es correcta. 



 

11. La delegación de competencias del artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que la delegación deberá 

determinar: 

a)  La duración de ésta, que podrá ser superior a cinco años. 

b) La duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años. 

c) El control de eficacia. 

d)  El mayor gasto de las administraciones públicas afectadas. 

 

12. Formas de acción administrativa: 

a) Policía, fomento y servicio público. 

b) Policía, administración y servicio público. 

c) Policía, fomento y administración. 

d) Ninguna es cierta. 

 

13. ¿A quién compete la formación de las Mesas Electorales según el artículo 26 de 

la Ley Orgánica del Régimen Electoral General? 

a) Junta Electoral de Zona. 

b) Sección Electoral. 

c) Junta Electoral Provincial. 

d) Ayuntamiento. 

 

14. Son competencias del Rey: (señale la incorrecta) 

a) Sancionar y promulgar las leyes. 

b) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como 

poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. 

c) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. 

d) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del 

Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno. 

 

 

 

 



15.- Acuerdo indemnizatorio: 

a) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el órgano 

competente, a propuesta del instructor, podrá acordar con el interesado la terminación 

convencional del procedimiento mediante acuerdo indemnizatorio. 

b) En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia, el órgano 

competente, a propuesta del instructor, podrá acordar con el interesado la terminación 

convencional del procedimiento mediante acuerdo indemnizatorio. 

c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de reclamación, el órgano 

competente, a propuesta del instructor, podrá acordar con el interesado la terminación 

convencional del procedimiento mediante acuerdo indemnizatorio. 

d) Ninguna es cierta. 

 

16.- El Pleno de un municipio de menos de 5.000 habitantes debe celebrar sesión 

ordinaria: 

a)    Por menos una vez al año. 

b)    Una vez por mes natural. 

c)    Cuando existan asuntos para formar la orden del día. 

d)    Por lo menos trimestralmente. 

 

17.- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar 

la resolución se podrá suspender: 

a) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento facultativo de un órgano de la Unión 

Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los 

interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que 

también deberá serles comunicada. 

b) Cuando deban realizarse, de oficio, pruebas técnicas o análisis contradictorios o 

dirimentes, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al 

expediente. 

 

 

c) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o 

la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que 

medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el 



destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo 68 de la presente Ley. 

d) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un 

previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que 

se solicita, hasta que la Administración tenga constancia del mismo. 

 

18.- En la esfera local, el acuerdo de Cesión gratuita de bienes a otras 

Administraciones o instituciones públicas se adoptará: 

a) Por el Pleno de la Corporación, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta del 

número legal de miembros de la Corporación. 

b) Por el Alcalde o Presidente de la Entidad, de acuerdo con los artículos 21 y    34 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril. 

c) Por Pleno de la Corporación, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple del 

número legal de miembros de la Corporación. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

19.- Sobre un asunto que no figure en el orden del día de la sesión que celebre la 

Junta de Gobierno Local, se podrá adoptar acuerdo: 

a) En ningún caso. 

b) Si el asunto se declara urgente con el voto favorable de la mayoría de miembros de la 

misma.  

c) Si el asunto se declara urgente con el voto favorable de 3/5 del número de miembros 

de la misma. 

d) Si el Alcalde-Presidente así lo decide. 

 

20. Los tributos que establezcan las entidades locales respetarán, en todo caso, los 

siguientes principios: 

a) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos 

originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad. 

b) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del 

territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos 

u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio. 

c) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o 

servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las 

personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, sin que 



ello obste para que las entidades locales puedan instrumentar la ordenación 

urbanística de su territorio. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

21.- Los libros de actas conteniendo los acuerdos de los distintos órganos 

colegiados: 

a) Estarán custodiados por el Alcalde-Presidente de la Corporación. 

b) Podrán ser entregados a requerimiento de las autoridades competentes, aun fuera de 

la Casa Consistorial, con la debida autorización del Secretario. 

c) Estarán custodiados bajo la responsabilidad del Secretario General del Ayuntamiento, 

en la Casa Consistorial, y no consentirá que salgan de la misma bajo ningún pretexto, 

ni aun a requerimiento de autoridades de cualquier orden. 

d) Ninguna es correcta. 

 

22. Una obra a licitar por importe de 45.000,00€ sin IVA se licita: 

a)    Por procedimiento abierto (artículo 156 Ley 9/2017). 

b)    Por procedimiento abierto simplificado (artículo 159 Ley 9/2017). 

c)    Por procedimiento abierto simplificado sumarísimo (artículo 159.6 Ley 9/2017). 

d)   Cualquiera de las tres son posibles. 

 

23.- Según sus objetivos: 

a) Resolutorios o irresolutorios. 

b) Válidos o inválidos. 

c) De trámite y no trámite. 

d) Ninguna es cierta. 

 

24. Los ayuntamientos podrán establecer y exigir los siguientes impuestos: 

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

b) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

c) La parte municipal del impuesto sobre sociedades para aquellas establecidas en su 

territorio. 

d) Impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 

 



25.- No es obligatorio que conste en el Padrón municipal: 

a)    El certificado o título académico que se posea de los empadronados. 

b)    El lugar de nacimiento de los empadronados. 

c)    El número de teléfono del domicilio de los empadronados. 

d)    La nacionalidad de los empadronados. 

 

26.- El pago de un documento justificativo de gasto (por ejemplo, una factura): 

a)    Requiere únicamente de la presentación del documento en tiempo y forma. 

b)    Requiere del reconocimiento previo del deber y la orden de pago. 

c)    Se debe realizar dentro del plazo marcado por el proveedor. 

d)    No podrá realizarse antes del transcurso del plazo de 30 días para la aprobación de 

la misma. 

 

27.- Las ramas del derecho administrativo son: 

a) Planeamiento, gestión procesal y disciplina. 

b) Planeamiento, gestión urbanística y disciplina. 

c) Planeamiento, gestión urbanística y procesamiento. 

d) Ninguna es cierta. 

 

28.- Tipos de gestión urbanística: 

a) Directa e inversa. 

b) Directa e indirecta. 

c) Fija e inversa. 

d) Ninguna es cierta. 

 

29.- Cuáles de los siguientes inmuebles están exentos, previa solicitud, del impuesto 

sobre bienes inmuebles: 

a) Los de la Iglesia Católica. 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

c) Los de la Cruz Roja Española. 

d) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de 

interés cultural. 

 



30.- El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y 

asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo 

interprofesional, teniendo en cuenta: 

a) El índice de precios de consumo. 

b) La productividad media nacional alcanzada. 

c) La coyuntura económica general. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

31. La extinción de la deuda tributaria tendrá lugar, además de por el pago: 

a) Por la prescripción y por la condonación de la deuda. 

b) Por la compensación de la deuda y por deducciones sobre transferencias. 

c) Por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos 

en las leyes. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

32.- Iniciado el periodo ejecutivo, la recaudación se efectuará por el procedimiento 

de apremio, que se iniciará, a su vez: 

a) Mediante la ejecución de las garantías constituídas. 

b) Mediante la emisión de la diligencia de embargo. 

c) Mediante la notificación de la providencia de apremio. 

d) Mediante la segregación de las deudas acumuladas. 

 

33.- Las entidades locales NO podrán exigir tasas por los servicios siguientes: 

a) Servicios de prevención y extinción de incendios. 

b) Asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos. 

c) Cementerios locales. 

d) Vigilancia pública en general. 

 

 

 

34.- La jefatura del personal de las Entidades Locales está atribuida la: 

a) La Alcaldía. 

b) La Secretaría del Ayuntamiento. 



c) La Concejalía de Personal. 

d) El Pleno de la Corporación. 

 

35.- En el registro electrónico general de apoderamientos deberán inscribirse: 

a) Los de carácter general otorgados apud acta presencialmente. 

b) Los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien 

ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de 

representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También 

deberá constar el bastanteo realizado del poder. 

c) Los de carácter particular otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por 

quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor 

de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. 

d) Los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, para 

actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el 

bastanteo realizado del poder. 

 

36.- Los bienes adscritos a un servicio público tienen naturaleza: 

a) Patrimonial. 

b) De mano común. 

c) Demanial. 

d) Usufructuaria. 

 

37.- Un escrito dirigido la otra administración pública: 

a) Puede realizarse por la valija existente entre Administraciones Públicas. 

b) Debe realizarse por correo común cuando está en la misma provincia. 

c) Debe realizarse siempre de manera electrónica. 

d) Puede utilizarse alternativamente el correo electrónico/email. 

 

38. Podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas: 

a) Las provincias limítrofes con características históricas y culturales comunes, los 

territorios insulares y las provincias con entidad regional históricas. 

b) Las provincias limítrofes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional 

histórica. 

c) Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas 

comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. 



d) Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas 

comunes y los territorios insulares exclusivamente. 

39. La falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio: 

a) Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. 

b) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su 

caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los 

interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus 

pretensiones por silencio administrativo. 

c) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, 

en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de 

gravamen, se declararán prescritos. En estos casos, la resolución que declare la 

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el 

artículo 95. 

d) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su 

caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los 

interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones 

por silencio administrativo. 

 

40. Revisión de los actos administrativos nulos 6 meses: 

a) Si se inició de oficio, se produce la caducidad del procedimiento. 

b) Si se inició a instancia de parte, silencio desestimatorio. 

c) Las dos primeras son verdaderas. 

d) Todas son falsas. 

 

 

 

RESERVA: 

1.- La Convocatoria de las sesiones ordinarias del Pleno deberá hacerse con: 

a) 2 días hábiles de antelación. 

b) 3 días de antelación. 

c) 4 días de antelación. 

d) 1 día hábil de antelación. 

 

 

 



2.- Notificación de los actos administrativos y resoluciones: 

a) Deberá contener texto íntegro de la resolución y la indicación de si es o no definitiva. 

b) Información de los recursos que se puedan interponer. 

c) El órgano ante el que presentar el recurso y el plazo de tiempo para hacerlo. 

d) Todas son ciertas. 

 

3.- Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y por los conceptos que se 

recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social: 

a) Serán los que establezca el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

b) Serán los que establezca la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

c) Serán los que establezca cada año la correspondiente Ley de Presupuestos 

Generales del Estado. 

d) Serán los que establezca cada año el presupuesto general de cada entidad local para 

sus propios empleados públicos. 

 

4. Los bienes de uso público son: 

a) Inembargables. 

b) Cedibles en garantía de un crédito. 

c) Hipotecables solo en garantía de una devolución la otra Administración Pública. 

d) De titularidad colectiva. 

 

5.- El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del 

Tribunal Supremo, que lo presidirá, y: 

a) Por 15 miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años. 

b) Por 20 miembros nombrados por el Congreso de los Diputados por un período de 

cinco años. 

c) Por 15 miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. 

d) Por 20 miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. 
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