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Anexo I.- Cuestionario-test castellano
VERSIÓN CASTELÁ:
1.- Según el art. 53.2 de la Constitución, indique de cuál de los siguientes derechos y libertades es
posible solicitar la tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional:
a.
b.
c.
d.

el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.
el derecho a la objeción de conciencia.
el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

2.- El procedimiento de reforma de un Estatuto de Autonomía:
a. Seguirá el prolijo proceso regulado exclusivamente en el art. 147.3 de la Constitución, que es
común y vinculante para todas las Autonomías, y requerirá, en todo caso, la aprobación por
las Cortes Generales, mediante ley orgánica
b. Seguirá el procedimiento establecido en el respectivo Estatuto, y requerirá, en todo caso, la
aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica
c. Seguirá, en aplicación análoga en cada Comunidad Autónoma, el procedimiento previsto para
las leyes orgánicas en el art. 81 de la Constitución, y requerirá, en todo caso, la aprobación
por las Cortes Generales, mediante ley orgánica
d. Se iniciará, en todo caso, previa ley orgánica aprobada por las Cortes Generales.

a. Al Congreso de los Diputados, previa apreciación por mayoría absoluta de sus miembros de la
necesidad de dictar tal norma armonizadora.
b. A las Cortes Generales, previa apreciación por mayoría simple de cada Cámara de la
necesidad de dictar tal norma armonizadora.
c. A las Cortes Generales, previa apreciación por mayoría absoluta de cada Cámara de la
necesidad de dictar tal norma armonizadora.
d. A las Cortes Generales, previa apreciación por mayoría simple de los miembros del Senado, y
por mayoría absoluta de los miembros del Congreso, de la necesidad de dictar tal norma
armonizadora.
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3.- Conforme a lo previsto en el art. 150.3, la potestad del Estado para dictar leyes de armonización
de disposiciones autonómicas, cuando así lo exija el interés general, le corresponde:

4.- La ley orgánica:
a) Es jerárquicamente superior en nuestro ordenamiento jurídico a las leyes ordinarias.
b) No guarda relación alguna de jerarquía respecto de las leyes ordinarias.
c) Es jerárquicamente inferior en nuestro ordenamiento jurídico a los tratados internacionales
válidamente suscritos por España.
d) Es jerárquicamente inferior en nuestro ordenamiento jurídico a las leyes ordinarias.
5.- Toda reforma de la Constitución:
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a) Requerirá, en todo caso, de la aprobación del proyecto de reforma por una mayoría de tres
quintos de cada una de las Cámaras, decayendo automáticamente si no se consiguiese dicha
mayoría en segunda votación celebrada en los 5 días siguientes a la celebración de la primera.
b) Requerirá, en todo caso, la aprobación del proyecto de reforma por una mayoría de dos tercios de
cada una de las Cámaras, y la inmediata disolución de las Cortes, debiendo las Cámaras elegidas
ratificar dicha reforma siendo necesaria nuevamente la misma mayoría.
c) No podrá iniciarse en tiempo de guerra, ni de los estados de excepción y sitio, pero sí durante el
estado de alarma.
d) Todas las anteriores respuestas son incorrectas.
6.- Según el art. 5.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, las obligaciones de transparencia:
a. Nunca podrán ser limitadas o restringidas por la normativa autonómica.
b. Siempre podrán ser limitadas o restringidas por la normativa autonómica.
c. Nunca podrán ser limitadas o restringidas en materia de publicidad activa por la normativa
autonómica.
d. Siempre podrán ser limitadas o restringidas en materia de publicidad activa por la normativa
autonómica.
7.- Indique cuál, de los siguientes motivos, NO es uno de los previstos en el art. 14.1 para limitar el
derecho de acceso a la información pública:
a. cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la defensa.
b. cuando acceder a la información suponga un perjuicio para los intereses económicos y
comerciales.

d. cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la protección del medio ambiente.
8.- La prevención de la violencia contra la mujer:
a. Es una competencia municipal obligatoria en todos los municipios con población superior a
20.000 habitantes, según el art. 26.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.
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c. cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la protección de la imagen de los
Poderes del Estado.

b. Es una competencia municipal potestativa según el art. 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, al reconocer la iniciativa municipal en actividades
en favor de sus vecinos.
c. Es una competencia <<impropia>>, sobre la que el Estado o las CC.AA. podrán delegar
competencias en los municipios según lo previsto en el art. 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
d. Es una competencia exclusiva del Estado, delegada en las Comunidades Autónomas según lo
previsto en el art. 148 de la Constitución, e indelegable en los municipios según los términos
de la normativa de la delegación.
9.- La aprobación inicial de una ordenanza municipal reguladora de los precios públicos de un
servicio municipal, en un municipio de régimen común, requiere:
a) De mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
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b) De mayoría simple de miembros presentes en la sesión del Pleno.
c) De mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación.
d) De mayoría absoluta del número legal de miembros de la Comisión Especial de Cuentas.
10.- La concertación de una operación de crédito por un municipio de <<régimen común>> cuya
cuantía acumulada, dentro del ejercicio económico, suponga un 6 % de los recursos ordinarios del
Presupuesto –y que no se trate de una de Tesorería-, es competencia, según los arts. 21 y 22 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de:
a. La Comisión Especial de Cuentas.
b. El Pleno de la Corporación.
c. El Interventor.
d. El Alcalde.
11.- ¿Cuál de los siguientes recursos no se encuentra enumerado expresamente en el art. 2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, como un recurso de las haciendas locales:?
a) Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias.
b) Las subvenciones.
c) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
d) Los percibidos en concepto de precios públicos.

a. Por el Pleno de la Corporación.
b. Por su Presidente.
c. Por el concejal-delegado en materia de Hacienda, previo informe de la Comisión Especial de
Cuentas.
d. Por el Tesorero de la entidad.
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12.- El Presupuesto de la entidad local, según el art. 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5
de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, será formado:

13.- Los bienes comunales, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, son:
a. Una de las tres categorías de los bienes que conforman el patrimonio de las entidades
locales, junto con los bienes de dominio público y los bienes patrimoniales.
b. Bienes que integran el dominio público de las entidades locales.
c. Bienes que se integran dentro de los bienes patrimoniales de las entidades locales.
d. Bienes que no existen en las entidades locales.
14.- La intervención de los Ayuntamientos sobre la actividad de sus administrados, en el ejercicio de
la función de policía, exige, según el art. 1 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprobó
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, hoy vigente, que:
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a. Existiere perturbación de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con
el fin de restablecerlas o conservarlas.
b. Existiere perturbación o peligro de perturbación grave de la tranquilidad, seguridad o
salubridad ciudadanas, con el fin de restablecerlas o conservarlas.
c. Existiere perturbación o peligro de perturbación grave de la tranquilidad, seguridad,
salubridad o moralidad ciudadanas, con el fin de restablecerlas o conservarlas.
d. Existiere peligro de perturbación moderada o grave de la tranquilidad, seguridad o salubridad
ciudadanas, con el fin de restablecerlas o conservarlas.
15.- Las subvenciones que obtenga una entidad local, según el art. 40 del Real Decreto Legislativo
2/2004, del 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, con destino
a sus obras y servicios:
a. Podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas,
siempre que así lo acuerde el Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta.
b. No podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas,
salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la
concesión.
c. No podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, en
ningún caso, ni siquiera los sobrantes no reintegrables.
d. Podrán ser aplicadas, en todo caso, a atenciones distintas de aquellas para las que fueron
otorgadas, siempre que así lo acuerden el Alcalde y la Administración concedente.
16.- La Junta de Gobierno Local existe:
a) En todos los municipios.
b) En todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así
lo disponga su reglamento orgánico o así el acorde el Pleno el Ayuntamiento.( art 20.1,b) 7/85)

d) En todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así
el acorde el Pleno del ayuntamiento.
17.-Las ordenanzas locales, aprobadas inicialmente por el Pleno, requieren información pública y
audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y suxerencias por un plazo
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c) Exclusivamente en los municipios con población superior a 5.000 habitantes.

a) Mínimo de treinta días.49.1,b)
b) Mínimo de un mes.
c) Mínimo de quince días.
d) Mínimo de veinte días.
18.-Para la válida constitución de la Xunta de Gobierno se requiere
a) La asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes.113.1,c)
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b) La asistencia de dos tercios de sus miembros.
c) La asistencia de la tercera parte de sus miembros.
d) La asistencia de alo menos tres miembros.
19.-Los bienes de las Entidades locales se clasificarán en:
a) bienes de dominio público y bienes patrimoniales.( art 2.1 RBEL)
b) bienes de dominio público , de uso o servicio público y bienes patrimoniales.
c) bienes de dominio público , comunales, de uso o servicio público y bienes patrimoniales
d) bienes de dominio público , comunales, y bienes patrimoniales
20.- Dacordo con el art. 25.2 Ley 7/1985 reguladora de las bases del régimen local, el municipio
ejercerá en todo caso competencias nos tener de la legislación del Estado y de la Comunidad
Autónoma en las siguientes materias:
a) Protección de la salubridad pública.
b) La Legislación sectorial del estado y de la comunidad autónoma no pueden atribuir competencias
las EELL.
c) Materias que puedan ser concretadas posteriomente a la ley estatal mediante directiva
comunitaria.

21.- La competencia para dictar bandos segundo el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local le corresponde la:
a) Alcalde.
b) Junta de Gobierno.
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d) Expropiación forzosa de propiedades personales.

c) Pleno.
d) Técnico de Administración General.
22.-Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios
constitucionales de:
a) mérito y capacidad
b) igualdad, mérito y capacidad
c) igualdad, mérito, capacidad y publicidad
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
5 de 23

CONCELLO DE CARBALLO
C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO - A Coruña

2022/E001/000013

d) ninguna eres correcta
23.- Los sistemas selectivos de personal laboral fijo tarde-noche los de:
a) oposición el concurso
b) concurso el concurso-oposición
c) oposición el concurso-oposición
d) oposición, concurso el concurso-oposición
24.- Según el art 7 del reglamento de bienes, las parcelas sobrantes son:
a) bienes de dominio público
b) bienes comunales
c) bienes patrimoniales
d) bienes de carácter privativo
25.- El inventario de vehículos detallará:
a) Clase y costo de adquisición.
b) Tracción mecánica, animal el manual.

d) todas son correctas.
26.- Señale la incorrecta: “En todo caso, la cesión gratuita de los bienes requerirá acuerdo adoptado
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, previa
instrucción del expediente conforme estos requisitos:
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c) título de adquisición

a) justificación documental por la propia entidad o institución solicitante de su carácter publico y
memoria demostrativa de que los fines que persigue han de redundar de manera evidente y positiva
en beneficio de los habitantes del termino municipal.
b) certificación del Registro de la propiedad acreditativa de que los bienes se encuentran
debidamente inscritos en concepto de patrimoniales de la entidad local.
c) certificación del Secretario de la corporación en la que conste que los bienes figuran en el
inventario aprobado por la corporación con la antedicha calificación jurídica.
d) informe del suscrito por técnico que asevere que los bienes no se encuentran comprendidos en
ningún plan de ordenación, reforma o adaptación, no son necesarios para la entidad local ni es
previsible que lo sean en los veinte años inmediatos.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
6 de 23

CONCELLO DE CARBALLO
C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO - A Coruña

2022/E001/000013

27.- La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial
correspondiente.
c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente
y del resto del Ordenamiento Jurídico.
d) Todas son correctas
28.-En cuál de las siguientes situaciones no se encontrarán los funcionarios:
a) Servicio activo.
b) Servicios específicos.
c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
d) Suspensión de funciones.
29.- Señale la correcta: “Cada Junta de Personal se componen de un número de representantes, en
función del número de funcionarios de la Unidad electoral corresponsal, de acuerdo con la siguiente
escala, en coherencia con el establecido en el Estatuto de los Trabajadores:
a) De 50 a 100 funcionarios: 6.

c) De 251 a 500 funcionarios: 15.
d) De 501 a 750 funcionarios: 16.
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b) De 101 a 250 funcionarios: 9.

30.- No se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las
corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:
a) Creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales.
b) Aprobación de la delimitación del término municipal.
c) Lana aprobación de lana plantilla de personal y de lana relación de puestos de trabajo, lana
fijación de lana cuantía de lanas retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios
y él número y régimen de él personal eventual
d) Alteración del nombre y de la capitalidad del municipio
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31.- El Municipio no ejercerá en todo caso como competencias propias, nos tener de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo
b) Medio ambiente urbano
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d) Infraestructura y otras equipaciones de playas y costas municipales.
32.- La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se
establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros,
a los siguientes factores:
a) La progresión alcanzada por el funcionario y la no incoación de expedientes sancionador alguno.
b) Todas son correctas
c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el
rendimiento o resultados obtenidos.
d) Los servicios comunes prestados en la jornada normal de trabajo.
33.- De conformidad con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, serán motivados, con
sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señala la incorrecta):

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos
administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su
admisión
c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de
órganos consultivos
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a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquier que sea el motivo de esta, así como la adopción
de medias provisionales previstas en el artículo 56
34.- En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones (señala la
correcta):
a) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques
b) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que sean susceptibles de
conversión en formato papel
c) Las que contengan notificaciones tributarias
d) Las que contengan cartas de pago.
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35.- Señala la incorrecta:
a) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una
disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior
jerarquía al que dictó la disposición legal.
b) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho Administrativo se presumirán
válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa.
c) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su
notificación, publicación o aprobación superior.
d) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su
propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos de gobierno, aunque no
dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
36.- De acuerdo con el previsto en el artículo 98 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, cuando de una
resolución administrativa o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo
prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o
cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda Pública, este se efectuará
preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios
electrónicos siguientes (señala la incorrecta):
a) Tarjeta de crédito
b) Tarjeta de débito

d) Ingreso bancario
37.- Los actos de las Administraciones Públicas no son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes (artículo 47 de la Ley 39/2015):
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
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Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FIRMADO POR Carlos Collazo Martínez
Versión imprimible

(FECHA: 20/09/2022 12:50:00)

c) Domiciliación bancaria

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio
c) Los que tengan un contenido imposible
d) Los que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten a consecuencia de esta.
38.- Señala la correcta:
a) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán de oficio, por el órgano competente, o
a instancia de parte, y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora,
que se encomendará a órganos distintos.
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b) Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de
responsabilidad patrimonial será necesario que prescribiera el derecho a la reclamación del
interesado a la que se refiere el artículo 67
c) Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y en su caso, los que
señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo
podrá ser ampliado prudencialmente hasta tres días, a petición del interesado o a iniciativa del
órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
d) Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial
correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de
acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán
el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados
cómo inhábiles.
39.- Según el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el funcionamiento del registro se regirá,
entre otras, por la siguiente regla:
la) Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año durante las veinticuatro
horas.
b) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas,
salvo que se determine lo contrario.

d) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año desde las 00:00 horas hasta las
12:00 horas
40.- De acuerdo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el trámite de audiencia:
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c) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.

a) Los interesados, en un plazo no inferior a ocho días ni superior a quince, podrán alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
b) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
c) Los interesados, en un plazo no superior a quince días, podrán alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes.
d) Los interesados, en el plazo de diez días, podrán alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes
41.- Señala la incorrecta:
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a) De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos
los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su
cumplimiento sucesivo.
b) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieren a la
nulidad de actuaciones, suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
c) Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de
diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en caso de que en
la norma correspondiente se fije plazo distinto.
d) Cuando en virtud de una norma sea precio remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo
con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas
Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autenticado y acompañado de un
índice, asimismo autenticado, de los documentos que contenga.
42.- Segundo lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano instructor
resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria el
planteamiento de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga
de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias (señala la incorrecta):
la) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.
b) Cuando los hechos no resulten acreditados
c) Cuando no exista o no se pudo identificar la persona o personas responsables o bien aparezcan
exentos de responsabilidad.

43.- Señala la respuesta correcta según lo previsto en la Ley 39/2015:, de 1 de octubre:
a) Las facultades de revisión establecidas en el Capítulo I del Título V, no podrán ser ejercidas
cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

CVD: c+YWNUxvDO0IbgqFgAYQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FIRMADO POR Carlos Collazo Martínez
Versión imprimible

(FECHA: 20/09/2022 12:50:00)

d) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que caducó la infracción.

b) Las facultades de revisión establecidas en el Capítulo I del Título V, podrán ser ejercidas cuando
por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio
resulte contrario la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o las leyes.
c) Las facultades de revisión establecidas en el Capítulo I del Título V, podrán ser ejercidas cuando
por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio
resulte revisable conforme al establecido en el Capítulo II de este título.
d) Las facultades de revisión establecidas en el Capítulo I del Título V, no podrán ser ejercidas
cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su
ejercicio resulte revisable conforme al establecido en el Capítulo II de este título.
44.- Según el artículo 125 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre , contra los actos firmes en vía
administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo
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que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes (señala la incorrecta):
a) Que al dictarlos incurriera en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados
al expediente
b) Que aparezcan documentos de valor actual para la resolución del asunto que, aunque sean
posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida
c) Que en la resolución influyeran esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por
sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
d) Que la resolución se hubiera dictado a consecuencia de prevaricación, soborno, violencia, intriga
fraudulenta u otra conducta punible y se declaró así en virtud de sentencia judicial firme.
45.- Según la Ley de Contratos del sector público la siguiente afirmación:
“Los contratos el sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de derecho
administrativo o de derecho privado….”
a) Es incompleta
b) Es cierta
c) Es falsa

46.- La invalidez de los contratos por causas reconocidas en el derecho civil, en cuanto resulten de
aplicación a los contratos a que se refiere el artículo 38 de la Ley de contratos del sector público se
sujetará a:
a) Los requisitos y plazos de ejercicio de las acciones, el procedimiento para hacerlas valer, cuando
el contrato se haya celebrado por una Administración pública, se someterá a lo previsto para los
actos y contratos administrativos anulables.
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d) Parte es falsa

b) Los requisitos y plazos de ejercicio de las acciones establecidos en el ordenamiento civil, pero el
procedimiento para hacerlas valer, cuando el contrato se celebró por una Administración Pública, se
someterá a lo previsto para los actos y contratos administrativos anulables.
c) Los requisitos y plazos de ejercicio de las acciones, el procedimiento para hacerlas valer, cuando
el contrato se haya celebrado por una Administración Pública, se someterá a lo previsto en la
jurisdicción contencioso-administrativa.
d) Los requisitos, plazos, procedimiento de ejercicio de las acciones establecido en el ordenamiento
civil.
47.- Cual de las siguientes afirmaciones es la correcta según la LCSP:
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a) Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida
para acreditar los mismos se indicarán en el contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser
proporcionales el mismo.
b) Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida
para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del
contrato, debiendo ser genéricas.
c) Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida
para acreditar los mismos se indicarán en las invitaciones.
d) Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida
para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del
contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo
48.- Señale la respuesta correcta: son causas de resolución del contrato de obras, ademas de las
generales de la Ley las siguientes:
a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo, la suspensión de la iniciación de las
obras por plazo superior a cuatro meses, la suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses
por parte de la Administración, el desistimiento.
b) La demora injustificada en la comprobación del replanteo, la suspensión de la iniciación de las
obras por plazo superior a seis meses, la suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses
por parte de la Administración, el desistimiento.

d) La demora injustificada en la comprobación del replanteo, la suspensión de la iniciación de las
obras por plazo superior a cuatro meses, la suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses
por parte de la Administración.
49.- En la reversión en la concesión de un servicio el contratista había debido:
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c) La demora injustificada en la comprobación del replanteo, la suspensión de la iniciación de las
obras por plazo superior a cuatro meses, la suspensión de las obras por plazo superior a seis meses
por parte de la Administración, el desistimiento.

a) Entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de
conservación y funcionamiento adecuados, previa comprobación de la Administración concedente.
b) No entregar las obras e instalaciones objeto de la concesión.
c) Entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en cualquier
estado de conservación y funcionamiento.
d) Entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de
conservación y funcionamiento adecuados.
50.- ¿Que se entiende por actuaciones de dotación según el art. 7 RDLeg 7/2015?.
a) Las de nueva urbanización destinadas a la creación de espacios libres, equipamientos o viario.
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b) Las que tienen por objeto reformar o renovar la urbanización del entorno de una dotación
urbanística.
c) Las que tienen por objeto incrementar las dotaciones públicas en ámbitos de suelo urbanizado
para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados
en la ordenación urbanística a un ámbito y no requieran la reforma o renovación urbana de este.
d) Las que tienen por objeto disminuir las dotaciones públicas en ámbitos de suelo urbanizado para
reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la
ordenación urbanística a un ámbito y no requieran la reforma o renovación urbana de este.
51.- ¿En que situación básica de suelo se encuentra un ámbito de suelo urbano no consolidado
destinado a uso residencial por el plan general cuyo uso actual es industrial y que cuenta con la
urbanización necesaria para satisfacer la demanda de las edificaciones existentes?.
a) Suelo sujeto a reforma interior.
b) Suelo urbanizado.
c) Suelo rural.
d) Suelo rústico.
52.- Un ámbito de suelo urbano no consolidado tiene incluido un sistema general de espacios libres
que el ayuntamiento quiere obtener de forma anticipada a la ejecución urbanística del ámbito
mediante expropiación forzosa. ¿Cómo se determinará el valor de esos terrenos?.

b) Se considerará la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la
legalidad por el método de comparación.
c) Se aplicará el método residual considerando los usos y edificabilidades atribuidos por la
ordenación en su situación de origen.
d) Se aplicará el valor del mercado en el momento del inicio del expediente.
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a) Los terrenos destinados a sistemas generales en suelo urbano no consolidado no se pueden
obtener mediante expropiación forzosa.

53.- ¿En que situación básica de suelo se encuentra una parcela clasificada en el PGOM como suelo
de núcleo rural que está incluida en un área de actuación integral que está pendiente de desarrollo
urbanístico?.
a) En situación de suelo rural.
b) En situación de suelo urbanizado.
c) En situación de suelo urbanizable.
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d) En situación de suelo rústico
54.- Se solicita licencia para segregar una parcela clasificada como suelo urbano consolidado que de
la frente a una carretera autonómica que tiene una zona destinada por el PGOM para regularización
de viario. ¿Cuáles son los deberes que debe cumplir el propietario para obtener la licencia?.
a) Ceder gratuitamente al ayuntamiento los terrenos destinados a viales fuera de las alineaciones y
cumplir las condiciones de parcelación dispuestas en el PGOM.
b) Ceder gratuitamente a la Xunta de Galicia, como administración titular de la vía, los terrenos
destinados a viales fuera de las alineaciones y cumplir las condiciones de parcelación dispuestas en
el PGOM.
c) Ceder gratuitamente al ayuntamiento los terrenos destinados a viales fuera de las alineaciones,
completar por su cuenta a urbanización necesaria para que los terrenos alcancen, sí aún no la
habían tenido, la condición de solar y cumplir las condiciones de parcelación dispuestas en el PGOM.
d) Ceder gratuitamente a la Xunta de Galicia, como administración titular de la vía, los terrenos
destinados a viales fuera de las alineaciones, completar por su cuenta a urbanización necesaria para
que los terrenos alcancen, sí aún no la habían tenido, la condición de solar y cumplir las condiciones
de parcelación dispuestas en el PGOM.
55.- Se pretende desarrollar un sector de suelo urbanizable previsto en el PGOM. ¿Cuál de los
deberes que se indican a continuación corresponde a los propietarios?.

b) Ceder gratuitamente y libre de cargas el 10% del aprovechamiento tipo del área de reparto al
ayuntamiento. El ayuntamiento no tendrá que contribuir a las cargas de urbanización
correspondientes la esos terrenos, que habrán de ser asumidas por los propietarios.
c) Ceder gratuitamente y libre de cargas el 10% del aprovechamiento tipo del área de reparto al
ayuntamiento. El ayuntamiento deberá asumir las cargas de urbanización correspondientes la esos
terrenos.
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a) Ceder gratuitamente y libre de cargas el 10% del aprovechamiento real del sector al
ayuntamiento. El ayuntamiento no tendrá que contribuir a las cargas de urbanización
correspondientes la esos terrenos, que habrán de ser asumidas por los propietarios.

d) Ceder gratuitamente y libre de cargas el 10% del aprovechamiento real del sector al
ayuntamiento. El ayuntamiento tendrá que contribuir a las cargas de urbanización correspondientes
la esos terrenos, que habrán de ser asumidas por los propietarios.
56.- Se presenta una comunicación previa para el arreglo de la cubierta y cambio de ventanas de
una edificación situada en un núcleo rural que dispone de todos los servicios urbanísticos. La parcela
tiene conexión con los servicios urbanísticos excepto el de saneamiento que está resuelto con una
fosa séptica. Para que dicha comunicación previa tenga carácter habilitante, ¿resulta obligatorio
acreditar la conexión obligatoria al servicio de saneamiento?.
a) Sí, el propietario tiene que ejecutar a su costa las conexiones con todos los servicios existentes en
el núcleo.
b) No, ya que las obras a realizar no suponen una rehabilitación integral.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
15 de 23

CONCELLO DE CARBALLO
C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO - A Coruña

2022/E001/000013

c) Solamente en caso de que la red de saneamiento pase por el frente de la parcela.
d) Sí, pero la tramitación correcta es la solicitud de licencia.
57.- El ayuntamiento pretende abrir un camino por suelo rústico de especial protección
agropecuaria, que no está previsto en el PGOM ni en ningún instrumento de ordenación del territorio,
para llevar el saneamiento a un núcleo rural. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir?.
a) Solicitar autorización previa a la Consellería de Medio Rural.
b) Solicitar autorización previa a la Consellería de Medio Rural y a Augas de Galicia.
c) No se puede abrir el camino excepto que esté previsto en un proyecto aprobado por la
administración competente en materia de agricultura, minas, montes o medio ambiente.
d) Bastará que así lo apruebe por mayoría absoluta el pleno municipal.
58.- Son las actuaciones prohibidas en los suelos de núcleo rural:
a) Las edificaciones y usos característicos de las zonas urbanas y aquellas cuya tipología resulte
impropia en relación con las determinaciones del planeamiento, y las parcelaciones que determinen
la desfiguración de la tipología del núcleo.
b) Las naves industriales y las demoliciones de las construcciones existentes en determinados
expresamente contemplado por la Ley del Suelo de Galicia.

d) Las nuevas instalaciones destinadas a la producción ganadera, salvo las pequeñas construcciones
artesanales o para el autoconsumo, y todas las anteriores.
59.- El ayuntamiento pretende construir una EDAR para resolver el saneamiento de varios núcleos
rurales en una parcela situada en suelo rústico de especial protección forestal que tiene una
superficie de 1000 m².¿Qué procedimiento se debe seguir en este caso?.
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c) Aquellos movimientos de tierras que supongan una agresión al medio natural o que varíen la
morfología del paisaje del lugar, así como la apertura de pistas, calles o caminos que no estén
previstos en el planeamiento, así como la ampliación de los existentes y el derribo de muros
tradicionales de los barrios o senderos, salvo disposición del planeamiento que lo autorice.

a) No es posible porque la superficie mínima de la parcela deberá ser de 2000 m².
b) Habrá que tramitar y aprobar un plan especial de infraestructuras y dotaciones.
c) Habrá que obtener la autorización o informe favorable del órgano que ostente la competencia
sectorial.
d) Bastará que así lo apruebe por mayoría absoluta el pleno municipal
60.- ¿Es necesaria licencia municipal para realizar una división de una parcela que está en terrenos
clasificados en parte como suelo rústico y en parte como suelo de núcleo rural, para segregar las
porciones que corresponden la cada clase de suelo?.
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a) No se puede dividir la finca debido a que tiene una parte que está en terrenos clasificados como
suelo rústico.
b) No, en este caso resulta innecesario el otorgamiento de licencia, pero el ayuntamiento deberá
declarar la innecesariedad.
c) Sí, las segregaciones de fincas están sometidas la licencia de parcelación en todos los casos.
d) Es necesaria la licencia para cualquier división de terrenos que se pretenda.

61.- ¿Cuál es la categoría que hay que considerar en un suelo rústico de un planeamiento municipal
adaptado a la Ley 9/2002 ( LOUG)?.
a) La que corresponda a la afección sectorial que se determina en el plan básico autonómico que es
de aplicación preferente en el suelo rústico de todos los ayuntamientos.
b) La que se establece en ese planeamiento municipal.
c) La que establezca la legislación sectorial correspondiente en materia de protección del dominio
público.
d) Íntegramente lo dispuesto en la Ley 2/2016 (LSG)

a) Sí, se trata de obras de mantenimiento y conservación que son objeto de comunicación previa.
b) No, se trata de obras objeto de licencia de edificación que se suspenden automáticamente por la
aprobación inicial del PERI.
CVD: c+YWNUxvDO0IbgqFgAYQ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FIRMADO POR Carlos Collazo Martínez
Versión imprimible

(FECHA: 20/09/2022 12:50:00)

62.- ¿Es posible realizar obras para el cambio del material de cubrición en un edificio de viviendas
situado en un ámbito objeto de una modificación puntual del PGOM aprobada inicialmente y que no
cuenta con aprobación definitiva?.

c) Sí, pero únicamente en caso de que el edificio cumpla simultáneamente el instrumento de
planeamiento en vigor y la modificación del mismo.
d) Sí, pero se trata de obras objeto de licencia.
63.- Cuáles son las condiciones de edificación que se deben aplicar en un asentamiento de población
identificado como tal en la documentación gráfica del plan básico autonómico que está en terrenos
clasificados como suelo de núcleo rural común en un Plan no adaptado a la LOUGA?.
a) Las establecidas en la ordenanza del suelo de núcleo rural tradicional del plan básico autonómico.
b) Las establecidas en la ordenanza del suelo de núcleo rural común del plan básico autonómico.
c) Las establecidas en la ordenanza de suelo de núcleo rural común del PGOM.
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d) Las establecidas en las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento de Galicia.
64.- ¿Cuáles son las condiciones de edificación que se deben aplicar en un asentamiento de
población identificado como tal en la documentación gráfica del plan básico autonómico que está en
terrenos clasificados como suelo rústico en un Plan no adaptado a la LOUGA?.
a) Las establecidas en la ordenanza del suelo de núcleo rural común del plan básico autonómico.
b) Se aplicará el régimen del suelo rústico previsto en la LSG.
c) Las establecidas en la ordenanza del suelo de núcleo rural tradicional del plan básico autonómico.
d) Las establecidas en las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento de Galicia.
65.- ¿Es posible que el plan general prevea la implantación de un aparcamiento de titularidad
privada en el subsuelo de un sistema de espacio libre?.
a) Sí, siempre que no interfiera en el uso normal de este espacio ni suponga el traslado de
elementos físico o vegetales de interés.
b) Únicamente en caso de que dicho uso esté amparado por un convenio urbanístico de
planeamiento.
c) No es posible.
d) Sí, si el interés geneal lo demanda.

a) No es posible, los sistemas generales solamente se pueden situar en suelo urbano consolidado y
suelo urbano no consolidado.
b) Es posible, los sistemas generales se pueden situar en cualquiera de las clases de suelo
establecidas por el plan general.
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66.- ¿Es posible que el PGOM prevea la construcción de un sistema general de equipamientos para la
construcción de un centro escolar público en suelo rústico?.

c) No es posible, los sistemas generales solamente se pueden situar en suelo urbano, suelo
urbanizable y suelo de núcleo rural común.
d) Ninguna de las anteriores.
67.- ¿Cómo se obtendrán los terrenos de un sistema general de equipamientos de carácter privado
en unos terrenos clasificados como suelo urbano consolidado?.
a) Por expropiación forzosa, por convenio entre la Administración y el propietario o por permuta
forzosa.
b) No se pueden establecer sistemas generales de carácter privado.
c) Por cesión obligatoria, por convenio entre la Administración y el propietario o por permuta forzosa.
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d) Si, previo acuerdo municipal.
68.- ¿Es posible incorporar en el PGOM la ordenación detallada de un ámbito de suelo urbano no
consolidado en el cual se lleve a cabo una actuación de dotación?.
a) No, solamente es posible en los casos en que en el ámbito sea necesario un proceso de
urbanización o de reforma interior o renovación urbana.
b) Sí, pero el PGOM deberá incluir como mínimo, las determinaciones correspondientes a los planes
especiales de reforma interior.
c) No, el PGOM debe remitir la ordenación detallada del ámbito a un plan especial de reforma interior
en todos los casos.
d) Ninguna de las anteriores.
69.- ¿Cuál es el instrumento de planeamiento a utilizar en el caso de áreas para la realización de
actuaciones de carácter integral en un núcleo rural de tipo tradicional?.
a) El plan de ordenación de núcleo rural tradicional.
b) En los núcleos rurales tradicionales están prohibidas las actuaciones de carácter integral.
c) El plan especial de reforma interior.
d) Deberá modificarse el planeamiento.

a) Sí pero deberá contar con la conformidad expresa de la administración competente en materia de
costas.
b) Sí, está previsto expresamente en la LSG.
c) No, la delimitación deberá coincidir con la zona de servidumbre de protección del DPMT.
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70.- ¿Puede clasificar el PGOM suelo rústico de protección de costas a una distancia de 200 metros a
contar desde el límite interior de la ribera del mar?.

d) Sí, clasificar el suelo es una de las manifestaciones de la autonomía municipal.
71.- ¿Cuáles son los documentos que tienen que acompañar a la solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica del PGOM?.
a) Borrador del plan y documento ambiental estratégico.
b) Borrador del plan y documento inicial estratégico.
c) Borrador del plan y estudio ambiental estratégico.
d) Borrador del plan y estudio de evaluación ambiental.
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72.- ¿A quién correspondería la aprobación definitiva del PGOM dun municipio de 30.000
habitantes?.
a) A la persona titular de la Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda.
b) Al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Carballo por mayoría absoluta.
c) A la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carballo por delegación del Alcalde.
d) Al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Carballo por mayoría simple.
73.- ¿Un plan parcial puede reajustar la delimitación del sector que consta en el PGOM incorporando
terrenos de suelo rústico de especial protección forestal?. ¿Cuáles son las condiciones a cumplir en
este caso?.
a) No, el reajuste solo es posible para incorporar suelo clasificado cómo urbano o urbanizable.
b) Sí, siempre que no suponga una alteración igual o superior al 10% del ámbito delimitado por el
PGOM y con el informe favorable de la Consellería de Medio Rural.
c) Sí, siempre que no suponga una alteración igual o superior al 10% del ámbito delimitado por el
PGOM, con previa audiencia de los propietarios o propietarias afectados y con el informe favorable
de la Consellería de Medio Rural.
d) No es posible alterar las determinaciones el PGOM sin una previa modificación del mismo.
74.- ¿Un plan parcial puede calificar terrenos destinados a sistema general viario?.

b) Sí, pero debe remitir su ordenación a un plan especial de infraestructuras y dotaciones.
c) No, el plan parcial solamente puede establecer reservas de terrenos para sistemas locales u
ordenar en su caso los suelos destinados por el plan general a sistemas generales incluidos o
adscritos al sector.
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a) Sí, en proporción a las necesidades de la población y de conformidad con las reservas mínimas
establecidas en el artº 42.1. de la LSG.

d) Sí, siempre que exista interés general.
75.- ¿Es posible que un plan especial de protección no previsto por el PGOM que afecte a terrenos
clasificados como suelo rústico reclasifique una parte de esos terrenos como suelo de núcleo rural?.
a) No, en suelo rústico no se pueden formular planes especiales no previstos.
b) No, los planes especiales no pueden modificar la clasificación del suelo.
c) Sí, pero si la proporción es inferior al 10% del ámbito incluido en el plan especial.
d) Sí, siempre que exista interés general.
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76.- ¿Quién debe solicitar los informes sectoriales preceptivos de un plan parcial?.
a) El órgano competente en materia de urbanismo de la Comunidad Autónoma .
b) La Administración municipal.
c) El órgano competente en materia de urbanismo de la Comunidad Autónoma solicitará los informes
sectoriales autonómicos y la Administración municipal el resto de los que resulten preceptivos.
d) Los órganos competentes en materia de urbanismo de la Comunidad Autónoma y la
administración municipal simultáneamente.
77.- ¿Es necesario dar publicidad a contratación de las obras de urbanización contempladas en un
plan parcial?.
a) No, en ningún caso.
b) Sí, pero únicamente cuando el organismo contratante sea la Administración
c) Sí, la contratación de las obras de urbanización se realizará siempre de acuerdo con los principios
de publicidad y concurrencia.
d) Sí, pero únicamente cuando sean promovidas por un particular.
78.- ¿Puede delimitar áreas de reparto el PGOM en suelo urbano consolidado?.
a) Sí, pero solo en el caso de que se trate de terrenos incluidos en un plan especial de protección.

c) Sí, cuando el plan general remita la ordenación a un plan especial de reforma interior.
d) Sí, para equidistribuir cargas.
79.- ¿A quién corresponde la aprobación definitiva de los instrumentos de equidistribución?.
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b) No, en ningún caso.

a) Al órgano municipal competente.
b) A la persona titular de la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.
c) Al órgano municipal competente en el caso de municipios de población superior a 50.000
habitantes y a la persona titular de la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en el
resto de los casos.
d) A la Junta de Compensación
80.- ¿Quién formula el proyecto de compensación y quién lo aprueba inicialmente?.
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a) La formulación corresponde a la junta de compensación y la aprobación inicial al órgano municipal
correspondiente.
b) La formulación corresponde a la asociación administrativa de propietarios y la aprobación inicial a
la junta de compensación.
c) Tanto la formulación como la aprobación inicial corresponde a la junta de compensación.
d) Ambos trámites son potestad municipal.
R1.- ¿Cuál es el título habilitante necesario para realizar obras de modificación de la fachada de un
edificio incluido en el Catálogo del PGOM que no impliquen una intervención de carácter estructural?.
a) Licencia municipal de obras, con la previa autorización previa del órgano competente en materia
de patrimonio cultural.
b) Comunicación previa, sin perjuicio de la autorización previa del órgano competente en materia de
patrimonio cultural.
c) Licencia municipal de obras, no es necesaria la autorización previa del órgano competente en
materia de patrimonio cultural sí el plan fue informado por este órgano en los cinco años anteriores
a la solicitud de la licencia.
d) Únicamente autorización previa del órgano competente en materia de patrimonio cultural.
R2.- ¿En el caso de un acto sujeto al régimen de comunicación previa, cual es el plazo mínimo para
comunicar al ayuntamiento la intención de llevar a cabo dicho acto?.

b) Con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha en que se pretenda comenzar la
ejecución de las obras.
c) Con una antelación mínima de veinte días hábiles a la fecha en que se pretenda comenzar la
ejecución de las obras.
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a) Surte efecto en el mismo momento de su presentación

d) Con una antelación mínima de quince días hábiles a la fecha en que se pretenda comenzar la
ejecución de las obras.
R3.- Según el artículo 8.1 de la Ley 40/2015, la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los
órganos administrativos que la tengan atribuida como propia:
a) Siempre.
b) Salvo los casos de delegación o avocación.
c) Salvo los casos de delegación o sustitución.
d) No, nunca.
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R4.- Según el art. 103.1 de la Constitución, la Administración Pública deberá servir con objetividad
los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, actuando de acuerdo con los
siguientes principios:
a) Eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación.
b) Eficacia, jerarquía, desconcentración y coordinación.
c) Eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
d) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
R5.- Según el art. 106.1 de la Constitución, los Tribunales controlan:
a) la potestad reglamentaria, solamente.
b) La legalidad de la actuación administrativa, y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican,
en exclusiva.
c) Sólo la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa.
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d) La potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa, y el sometimiento de ésta
a los fines que la justifican.
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Anexo I.- Cuestionario-test galego.
1.- Segundo o art. 53.2 da Constitución, indique de cal dos seguintes dereitos e libedtades é posible
solicitar a tutela a través do recurso de amparo perante o Tribunal Constitucional:
a.
b.
c.
d.

O dereito a contraer matrimonio con plena igualdade xurídica.
O dereito ao traballo e á libre elección de profesión ou oficio.
O dereito a la objeción de conciencia.
O dereito a desfrutar dunha vivenda digna e axeitada.

2.- O procedemento de reforma dun Estatuto de Autonomía:
a) Seguirá o extenso proceso regulado exclusivamente no art. 147.3 da Constitución, que é común e
vincellante para todas as Autonomías, e requerirá, en todo caso, a aprobación polas Cortes Xerais,
mediante lei orgánica.
b) Seguirá o procedemento establecido no respectivo Estatuto, e requerirá, en todo caso, a
aprobación polas Cortes Xerais, mediante lei orgánica.
c) Seguirá, en aplicación análoga en cada Comunidade Autónoma, o procedemento previsto para as
leis orgánicas no art. 81 da Constitución, e requerirá, en todo caso, a aprobación polas Cortes Xerais,
mediante lei orgánica.
d) Iniciarase, en todo caso, previa lei orgánica aprobada polas Cortes Xerais.

CVD: IyUVUEt99jZ3R3ljni23
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FIRMADO POR Carlos Collazo Martínez
Versión imprimible

(FECHA: 20/09/2022 12:50:00)

3.- Consonte ao previsto no art. 150.3 da Constitución, a potestade do Estado para dictar leis de
harmonización de disposicións autonómicas, cando así o esixa o interese xeral, correspóndelle:
a. Ao Congreso dos Deputados, previa apreciación por maioría absoluta dos seus membros da
necesidade de ditar tal norma harmonizadora.
b. Ás Cortes Xerais, previa apreciación por maioría simple de cada Cámara da necesidade de
ditar tal norma harmonizadora.
c. Ás Cortes Xerais, previa apreciación por maioría absoluta de cada Cámara da necesidade de
ditar tal norma harmonizadora.
d. Ás Cortes Xerais, previa apreciación por maioría simple dos miembros do Senado, e por
maioría absoluta dos membros do Congreso, da necesidade de ditar tal norma
harmonizadora.
4.- A lei orgánica:
a. É xerarquicamente superior no noso ordeamento jurídico ás leis ordinarias.
b. Non garda relación algunha de xerarquía respecto das leis ordinarias.
c. É xerarquicamente inferior no noso ordeamento xurídico aos tratados internacionais
validamente subscritos por España.
d. É xerarquicamente inferior no noso ordeamento xurídico ás leis ordinarias.
5.- Toda reforma da Constitución:
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a. Requerirá, en todo caso, da aprobación do proxecto de reforma por unha maioría de tres
quintos de cada unha das Cámaras, decaendo automaticamente se non se conseguise a dita
mayoría en segunda votación celebrada nos 5 días seguintes á celebración da primeira.
b. Requerirá, en todo caso, a aprobación do proxecto de reforma por unha maioría de dous
tercios de cada unha das Cámaras, e a inmediata disolución das Cortes, debendo as Cámaras
elixidas ratificar a dita reforma sendo necesaria novamente a mesma maioría.
c. Non poderá iniciarse en tempo de guerra, nin dos estados de excepción e sitio, pero si
durante o estado de alarma.
d. Todas as anteriores respostas son incorrectas.
6.- Segundo o art. 5.2 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bo goberno, as obrigas de transparencia:
a. Nunca poderán ser limitadas ou restrinxidas pola normativa autonómica.
b. Sempre poderán ser limitadas ou restrinxidas pola normativa autonómica.
c. Nunca poderán ser limitadas ou restrinxidas en materia de publicidade activa pola normativa
autonómica.
d. Sempre poderán ser limitadas ou restrinxidas en materia de publicidade activa pola
normativa autonómica.
7.- Indique cal, dos seguintes motivos, NON é un dos previstos en el art. 14.1 da Lei 19/2013, do 9 de
decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno para limitar o dereito de
acceso á información pública:
a. cando acceder á información supoña un prexuízo para a defensa.
b. cando acceder á información supoña un prexuízo para os intereses económicos e comerciais.
c. cando acceder á información supoña un prexuízo para a protección da imaxe dos Poderes do
Estado.
d. cando acceder á información supoña un prexuízo para a protección do medio ambiente.

a. É unha competencia municipal obrigatoria en todos os municipios con poboación superior a
20.000 habitantes, segundo ol art. 26.1.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local.
b. É unha competencia municipal potestativa segundo o art. 28 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, ao recoñecer a iniciativa municipal en actividades en
favor dos seus veciños.
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8.- A prevención da violencia contra a muller:

c. É unha competencia <<impropia>>, sobre a que o Estado ou as CC.AA. poderán delegar
competencias nos municipios segundo o previsto no art. 27 de la Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local.
d. É unha competencia exclusiva do Estado, delegada nas Comunidades Autónomas segundo o
previsto no art. 148 da Constitución, e indelegable nos municipios segundo os termos da
normativa da delegación.
9.- A aprobación inicial dunha ordenanza municipal reguladora dos prezos públicos dun servizo
municipal, nun municipio de réxime común, require:
a. De maioría absoluta do número legal de membros da Corporación.
b. De maioría simple de membros presentes na sesión do Pleno.
c. De maioría simple do número legal de membros da Corporación.
d. De maioría absoluta do número legal de membros da Comisión Especial de Contas.
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10.- A concertación dunha operación de crédito por un municipio de <<réxime común>> cuxa
contía acumulada, dentro do exercicio económico, supoña un 6 % dos recursos ordinarios do
Presuposto –e que non se trate dunha de Tesouraría-, é competencia, segundo os arts. 21 e 22 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, de:
a. A Comisión Especial de Contas.
b. O Pleno da Corporación.
c. O Interventor.
d. Oalcalde.
11.- Cal dos seuintes recursos NON se atopa enumerado expresamente no art. 2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, como un
recurso das facendas locais:?
a.
b.
c.
d.

As prestacións patrimoniais de carácter público non tributarias.
As subvencións.
O produto das multas e sancións no ámbito das súas competencias.
Os percibidos en concepto de prezos públicos.

12.- O Presuposto da entidade local, segundo o art. 168 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, será formado:
a. Polo Pleno da Corporación.
b. Polo seu Presidente.
c. Polo concelleiro-delegado en materia de faceenda, previo informe da Comisión Especial de
Contas.
d. Polo Tesoureiro da entidade.

a. Unha das tres categorías dos bens que conforman o patrimonio das entidades locais, xunto co
bens de dominio público e os bens patrimoniais.
b. Bens que integran o dominio público das entidades locais.
c. Bens que se integran dentro dos bens patrimoniais das entidades locais.
d. Bens que non existen nas entidades locais.
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13.- Os bens comunais, segundo a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do régime local,
son:

14.- A intervención dos concellos sobre a actividade dos seus administrados, no exercicio da función
de policía, esixe, segundo o art. 1 do Decreto de 17 de xuño de 1955, polo que se aprobou o
Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, hoxe vixente, que:
a) Existira perturbación da tranquilidade, seguridade, salubridade ou moralidade cidadás, co fin de
restablecelas ou conservalas.
b) Existira perturbación ou perigo de perturbación grave da tranquilidade, seguridade ou salubridade
cidadás, co fin de restablecelas ou conservalas.
c) Existira perturbación ou perigo de perturbación grave da tranquilidade, seguridade, salubridade
ou moralidade cidadás, co fin de restablecelas ou conservalas.
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d) Existiera perigo de perturbación moderada ou grave da tranquilidade, seguridade ou salubridade
cidadás, co fin de restablecelas ou conservalas.
15.- As subvencións que obteña unha entidad local, segundo o art. 40 Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, con destino ás súas
obras e servizos:
a. Poderán ser aplicadas a atencións distintas daquelas para as que foron ootorgadas, sempre
que así o acorde o Pleno da Corporación, por maioría absoluta.
b. Non poderán ser aplicadas a atencións distintas daquelas para as que foron outorgadas,
salvo, no seu caso, os sobrantes non reintegrables cuxa utilización non estivese prevista na
concesión.
c. Non poderán ser aplicadas a atencións distintas daquelas para as que foron outorgadas, en
ningún caso, nin siquera os sobrantes non reintegrables.
d. Poderán ser aplicadas, en todo caso, a atencións distintas daquelas para as que foron
outorgadas, sempre que así o acorden o Alcalde e a Administración concedente.
16.-A Xunta de Goberno Local existe:
a) En todos os municipios.
b) En todos os municipios con poboación superior a 5.000 habitantes e nos de menos, cando así o
dispoña o seu regulamento orgánico ou así o acorde o Pleno o Concello.( art 20.1,b) 7/85)
c) Exclusivamente nos municipios con poboación superior a 5.000 habitantes.
d) En todos os municipios con poboación superior a 5.000 habitantes e nos de menos, cando así o
acorde o Pleno do concello.

a) Mínimo de trinta días.49.1,b)
b) Mínimo de un mes.
c) Mínimo de quince días.
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17.-As ordenanzas locais, aprobadas inicialmente polo Pleno, requiren información pública e
audiencia aos interesados para a presentación de reclamacións e suxerencias por un prazo:

d) Mínimo de vinte días.
18.- Para a válida constitución da Xunta de Goberno requírese
a) A asistencia da maioría absoluta dos seus compoñentes.113.1,c)
b) A asistencia de dous tercios dos seus membros.
c) A asistencia da terceira parte dos seus membros.
d) A asistencia de alomenos tres membros.
19.-Os bens das Entidades locais clasificaranse en:
a) bens de dominio público e bens patrimoniais.( art 2.1 RBEL)
b) bens de dominio público , de uso ou servizo público e bens patrimoniais.
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c) bens de dominio público , comunais, de uso ou servizo público e bens patrimoniais
d) bens de dominio público , comunais, e bens patrimoniais
20.- Dacordo co art. 25.2 Lei 7/1985 reguladora das bases do réxime local, o municipio exercerá en
todo caso competencias nos termos da lexislación do Estado e da Comunidade Autónoma nas
seguintes materias:
a. Protección da salubridade pública.
b. A Lexislación sectorial do estado e da comunidade autónoma non poden atribuír
competencias as EELL.
c. Materias que poidan ser concretadas posteriomente á lei estatal mediante directiva
comunitaria.
d. Expropiación forzosa de propiedades privadas.
21.- A competencia para ditar bandos segundo o art. 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local correspóndelle a:
a) Alcalde.
b) Xunta de Goberno.
c) Pleno.
d) Técnico de Administración Xeral.
22.- Todos os cidadáns teñen dereito ao acceso ao emprego público dacordo cos principios
constitucionais de:

b. igualdade, mérito e capacidade
c. igualdade, mérito, capacidade e publicidade
d. ningunha é correcta
23.- Os sistemas selectivos de persoal laboral fixo serán os de:
a. oposición ou concurso
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a. mérito e capacidade

b. concurso ou concurso-oposición
c. oposición ou concurso-oposición
d. oposición, concurso ou concurso-oposición
24.- segundo o art 7 do regulamento de bens as parcelas sobrantes son:
a. bens de dominio público
b. bens comunais
c. bens patrimoniais
d. bens de carácter privativo
25.- O inventario de vehículos detallará:
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a) Clase e custe de adquisición.
b) Tracción mecánica, animal ou manual.
c) título de adquisición
d) todas son correctas.
26.- Sinale a incorrecta: “En todo caso, a cesión gratuíta dos bens requirirá acordo adoptado co voto
favorable da maioría absoluta do número legal de membros da corporación, previa instrución do
expediente conforme estes requisitos:
a) xustificación documental pola propia entidade ou institución solicitante do seu carácter publico e
memoria demostrativa de que os fins que persegue han de redundar de maneira evidente e positiva
en beneficio dos habitantes do termo municipal.
b) certificación do Rexistro da propiedade acreditativa de que os bens se atopan debidamente
inscritos en concepto de patrimoniais da entidade local.
c) certificación do Secretario da corporación na que conste que os bens figuran no inventario
aprobado pola corporación coa antedita cualificación xurídica.
d) informe subscrito por técnico que asevere que os bens non se atopan comprendidos en ningún
plan de ordenación, reforma ou adaptación, non son necesarios para a entidade local nin é previsible
que o sexan nos vinte anos inmediatos.

a) Superación do proceso selectivo.
b) Nomeamento polo órgano ou autoridade competente, que será publicado no Diario Oficial
correspondente.
c) Acto de acatamento da Constitución e, no seu caso, do Estatuto de Autonomía correspondente e
do resto do Ordeamento Xurídico.
d) Todas son correctas
28.- En cal das seguintes situación non se atoparán os funcionarios:
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27.- A condición de funcionario de carreira adquírese polo cumprimento sucesivo dos seguintes
requisitos:

a) Servizo activo.
b) Servizos específicos.
c) Servizo noutras Administracións Públicas.
d) Suspensión de funcións.
29.- Sinale a correcta: “Cada Xunta de Persoal componse dun número de representantes, en función
do número de funcionarios da Unidade electoral correspondente, de acordo con a seguinte escala,
en coherencia co establecido no Estatuto dos Traballadores:
a. De 50 a 100 funcionarios: 6.
b. De 101 a 250 funcionarios: 9.
c. De 251 a 500 funcionarios: 15.
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d. De 501 a 750 funcionarios: 16.
30.- Non se require o voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros das
corporacións para a adopción de acordos nas seguintes materias:
a) Creación e supresión de municipios e alteración de termos municipais.
b) Aprobación da delimitación do termo municipal.
c) A aprobación da plantilla de persoal e de la relación de postos de traballo, a fixación da contía das
retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios e o número e réxime do persoal
eventual
d) Alteración do nome e da capitalidade do municipio
31.- O Municipio non exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da lexislación
do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias:
a) Urbanismo
b) Medio ambiente urbano
c) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.
d) Infraestrutura e outros equipamentos de praias e costas municipais.

a) A progresión alcanzada polo funcionario e a non incoación de expedientes sancionador algún.
b) Todas son correctas
c) O grao de interese, iniciativa ou esforzo con que o funcionario desempeña o seu traballo e o
rendemento ou resultados obtidos.
d) Os servizos ordinarios prestados na xornada normal de traballo.
33.- De conformidade co artigo 35 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, serán motivados, con sucinta
referencia de feitos e fundamentos de dereito (sinala a incorrecta):
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32.- A contía e estrutura das retribucións complementarias dos funcionarios estableceranse polas
correspondentes leis de cada Administración Pública atendendo, entre outros, aos seguintes
factores:

a) Os actos que limiten dereitos subxectivos ou intereses lexítimos
b) Os actos que resolvan procedementos de revisión de oficio de disposicións ou actos
administrativos, recursos administrativos e procedementos de arbitraxe e os que declaren a sua
admisión
c) Os actos que se separen do criterio seguido en actuacións precedentes ou do ditame de órganos
consultivos
d) Os acordos de suspensión de actos, calquera que sexa o motivo desta, así como a adopción de
medias provisionais previstas no artigo 56
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34.- En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos as seguintes notificacións (sinala a
correcta):
a) As que conteñan medios de pago a favor dos obrigados, tales como cheques
b) Aquelas nas que o acto a notificar vaia acompañado de elementos que sexan susceptibles de
conversión en formato papel
c) As que conteñan notificacións tributarias
d) As que conteñan cartas de pago.
35.- Sinala a incorrecta:
a) As resolucións administrativas de carácter particular non poderán vulnerar o establecido nunha
disposición de carácter xeral, aínda que aquelas procedan dun órgano de igual ou superior xerarquía
ao que ditou a disposición legal.
b) Os actos das Administracións Públicas suxeitos ao dereito Administrativo presumiranse válidos e
producirán efectos desde a data en que se diten, salvo que neles se dispoña outra cousa.
c) A eficacia quedará demorada cando así o esixa o contido do acto ou estea supeditada á súa
notificación, publicación ou aprobación superior.

36.- De acordo co previsto no artigo 98 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, cando dunha resolución
administrativa ou de calquera outra forma de finalización do procedemento administrativo prevista
nesta lei, naza unha obrigación de pago derivada dunha sanción pecuniaria, multa ou calquera outro
dereito que haxa de abonarse á Facenda Pública, esta efectuarase preferentemente, salvo que se
xustifique a imposibilidade de facelo, utilizando algún dos medios electrónicos seguintes (sinala a
incorrecta):
a) Tarxeta de crédito
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d) As normas e actos ditados polos órganos das Administracións Públicas no exercicio da súa propia
competencia deberán ser observadas polo resto dos órganos de goberno, aínda que non dependan
xerarquicamente entre si ou pertenzan a outra Administración.

b) Tarxeta de débito
c) Domiciliación bancaria
d) Ingreso bancario
37.- Os actos das Administracións Públicas non son nulos de pleno dereito nos casos seguintes
(artigo 47 da Lei 39/2015):
a) Os que lesionen os dereitos e libertades susceptibles de amparo constitucional
b) Os ditados por órgano manifestamente incompetente por razón da materia ou do territorio
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c) Os que teñan un contido imposible
d) Os que sexan constitutivos de infracción administrativa ou se diten como consecuencia desta.
38.- Sinala a correcta:
a) Os procedementos de natureza sancionadora iniciaranse de oficio, polo órgano competente, ou a
instancia de parte, e establecerán a debida separación entre a fase instrutora e a sancionadora, que
se encomendará a órganos distintos.
b) Cando as Administracións Públicas decidan iniciar de oficio un procedemento de responsabilidade
patrimonial será necesario que prescribise o dereito á reclamación do interesado ao que se refire o
artigo 67
c) Se a solicitude de iniciación non reúne os requisitos que sinala o artigo 66, e no seu caso, os que
sinala o artigo 67 ou outros esixidos pola lexislación específica aplicable, requirirase ao interesado
para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou acompañe os documentos preceptivos, con
indicación de que, se así non o fixese, teraselle por desistido da súa petición, previa resolución que
deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21. Sempre que non se trate de procedementos
selectivos ou de concurrencia competitiva, este prazo poderá ser ampliado prudencialmente ata tres
días, a pedimento do interesado ou a iniciativa do órgano, cando a achega dos documentos
requiridos presente dificultades especiais.
d) As disposicións de creación dos rexistros electrónicos publicaranse no diario oficial
correspondiente e o seu texto íntegro deberá estar dispoñible para consulta na sede eletrónica de
acceso ao rexistro. En todo caso, as disposicións de creación de rexistros electrónicos especificarán
o órgano ou unidade responsable da súa xestión, así como a data e hora oficial e os días declarados
como inhábiles.

a) Permitirá a presentación de documentos todos os días hábiles do ano durante as vinte e catro
horas.
b) Permitirá a presentación de documentos todos os días do ano durante as vinte e catro horas,
salvo que se determine o contrario.
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39.- Segundo o artigo 31 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, o funcionamento do rexistro rexerase,
entre outras, pola seguinte regra:

c) Permitirá a presentación de documentos todos os días do ano durante as vinte e catro horas.
d) Permitirá a presentación de documentos todos os días do ano dende as 00:00 horas ata as 12:00
horas
40.- De acordo co artigo 82 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, no trámite de audiencia:
a) Os interesados, nun prazo non inferior a oito días nin superior a quince, poderán alegar e
presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes.
b) Os interesados, nun prazo non inferior a dez días nin superior a quince, poderán alegar e
presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes.
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c) Os interesados, nun prazo non superior a quince días, poderan alegar e presentar os documentos
e xustificacións que estimen pertinentes.
d) Os interesados, no prazo de dez días, poderan alegar e presentar os documentos e xustificacións
que estimen pertinentes
41.- Sinala a incorrecta:
a) De acordo co principio de simplificación administrativa, acordaranse nun só acto todos os trámites
que, pola sua natureza, admitan un impulso simultáneo e non sexa obrigado o seu cumprimento
sucesivo.
b) As cuestións incidentais que se susciten no procedemento, incluso as que se refieren á nulidade
de actuacións, suspenderán a tramitación do mesmo, salvo a recusación.
c) Os trámites que deban ser cumprimentados polos interesados deberán realizarse no prazo de dez
días a partir do seguinte ao da notificación do correspondente acto, salvo no caso de que na norma
correspondente fíxese prazo distinto.
d) Cando en virtude dunha norma sexa precio remitir o expediente electrónico, farase de acordo co
previsto no Esquema Nacional de Interoperabilidade e nas correspondentes Normas Técnicas de
Interoperabilidade, e enviaráse completo, foliado, autenticado e acompañado dun índice, así mesmo
autenticado, dos documentos que conteña.
42.- Segundo o disposto no artigo 89 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, o órgano instructor resolverá
a finalización do procedemento, con arquivo das actuacións, sen que sexa necesaria a formulación
da proposta de resolución, cando na instrucción do procedemento poñase de manifesto que concorre
algunha das seguintes circunstancias (sinala a incorrecta):

b) Cando os feitos non resulten acreditados
c) Cando non exista ou non se puido identificar a persoa ou persoas responsables ou ben aparezan
exentos de responsabilidade.
d) Cando se concluíse, en calquera momento, que caducou a infracción.
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a) A inexistencia dos feitos que puidesen constituir a infracción.

43.- Sinala a resposta correcta segundo o previsto na Lei 39/2015, de 1 de outubro:
a) As facultades de revisión establecidas no Capítulo I do Título V, non poderán ser exercidas cando
por prescripción de accións, polo tempo transcorrido ou por outras circunstancias, o seu exercicio
resulte contrario á equidade, á boa fe, ao dereito dos particulares ou ás leis.
b) As facultades de revisión establecidas no Capítulo I do Título V, poderán ser exercidas cando por
prescripción de accións, polo tempo transcorrido ou por outras circunstancias, o seu exercicio resulte
contrario a equidade, á boa fe, ao dereito dos particulares ou as leis.
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c) As facultades de revisión establecidas no Capítulo I do Título V, poderán ser exercidas cando por
prescripción de accions, polo tempo transcorrido ou por outras circunstancias, o seu exercicio resulte
revisable conforme ao establecido no Capítulo II deste título.
d) As facultades de revisión establecidas no Capítulo I do Título V, non poderán ser exercidas cando
por prescripción de accions, polo tempo transcorrido ou por outras circunstancias, o seu exercicio
resulte revisable conforme ao establecido no Capítulo II deste título.
44.- Segundo o artigo 125 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, contra os actos firmes en vía
administrativa poderá interpoñerse o recurso extraordinario de revisión ante o órgano administrativo
que os ditou, que tamén será o competente para a súa resolución, cando concorra algunha das
circunstancias seguintes (sinala a incorrecta):
a) Que ao ditalos incorrese en erro de feito, que resulte dos propios documentos incorporados ao
expediente
b) Que aparezan documentos de valor actual para a resolución do asunto que, aínda que sexan
posteriores, evidencien o erro da resolución recurrida
c) Que na resolución influísen esencialmente documentos ou testemuños declarados falsos por
sentenza xudicial firme, anterior ou posterior a aquela resolución.
d) Que a resolución se houbese ditado como consecuencia de prevaricación, suborno, violencia,
maquinación fraudulenta ou outra conducta punible e declarouse así en virtude de sentenza xudicial
firme.
45.- Segundo a Lei de Contratos do sector público a seguinte afirmación:

a) É incompleta
b) É certa
c) É falsa
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“Os contratos o sector público poderán estar sometidos a un réxime xurídico de dereito
administrativo ou de dereito privado….”

d) Parte é falsa
46.- A invalidez dos contratos por causas recoñecidas no dereito civil, en canto resulten de apicación
aos contratos a que se refire o artigo 38 da Lei de contratos do sector público suxeitarase a:
a) Os requisitos e prazos de exercicio das accions, o procedemento para facelas valer, cando o
contrato celebrouse por unha Administración pública, someteráse ao previsto para os actos e
contratos administrativos anulables.
b) Os requisitos e prazos de exercicio das accions establecidos no ordenamento civil, pero o
procedemento para facelas valer, cando o contrato celebrouse por unha Administración Pública,
someterase ao previsto para os actos e contratos administrativos anulables.
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c) Os requisitos e prazos de exercicio das acciones, o procedemento para facelas valer, cando o
contrato celebrouse por unha Administración Pública, someteránse ao previsto na xurisdicción
contencioso-administrativa.
d) Os requisitos, prazos, procedemento de exercicio das accions o establecido no ordenamento civil.
47.- Cal das seguintes afirmacións é a correcta segundo a LCSP:
a) Os requisitos mínimos de solvencia que deba reunir o empresario e a documentación requirida
para acreditar os mesmos indicaranse no contrato, debendo estar vinculados ao seu obxecto e ser
proporcionais o mesmo.
b) Os requisitorios mínimos de solvencia que deba reunir o empresario e a documentación requirida
para acreditar os mesmos indiciaránse no anuncio de licitación e especificaránse no prego do
contrato, debendo ser xenéricas.
c) Os requisitos mínimos de solvencia que deba reunir o empresario e a documentación requirida
para acreditar os mesmos indicaránse nas invitacións.
d) Os requisitos mínimos de solvencia que deba reunir o empresario e a documentación requirida
para acreditar os mesmos indicaránse no anuncio de licitación e especificaránse no prego do
contrato, debendo estar vinculados ao seu obxecto e ser proporcionais ao mesmo
48.- Sinale a resposta correcta: son causas de resolución do contrato de obras, ademas das xerais da
Lei as seguintes:

b) A demora inxustificada na comprobación do reformulo, a suspensión da iniciación das obras por
prazo superior a seis meses, a suspensión das obras por prazo superior a oito meses por parte da
Administración, a desistencia.
c) A demora inxustificada na comprobación do reformulo, a suspensión da iniciación das obras por
prazo superior a catro meses, a suspensión das obras por prazo superior a seis meses por parte da
Administración, a desistencia.
CVD: IyUVUEt99jZ3R3ljni23
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FIRMADO POR Carlos Collazo Martínez
Versión imprimible

(FECHA: 20/09/2022 12:50:00)

a) A demora inxustificada na comprobación do reformulo, a suspensión da iniciación das obras por
prazo superio a catro meses, a suspensión das obras por prazo superior a oito meses por parte da
Administración, a desistencia.

d) A demora inxustificada na comprobación do reformulo, a suspensión da iniciación das obras por
prazo superior a catro meses, a suspensión das obras por prazo superior a oito meses por parte da
Administración.
49.- Na reversión na concesión dun servizo o contratista debera:
a) Entregar as obras e instalacións a que estea obrigado con arranzo ao contrato e no estado de
consación e funcionamento adecuados, previa comprobación da Administración concedente.
b) Non entregar as obras e instalacións obxecto da concesión.
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c) Entregar as obras e intalaciones a que estea obrigado con arranzo ao contrato e en calquera
estado de conservación e funcionamento.
d) Entregar as obras e instalacions a que estea obrigado con arranxo ao contrato e no estado de
conservación e funcionamiento adecuados.
50.- Que se entende por actuacións de dotación segundo o art. 7 RDLeg 7/2015?.
a) As de nova urbanización destinadas á creación de espazos libres, equipamentos ou viario.
b) As que teñen por obxecto reformar ou renovar a urbanización da contorna dunha dotación
urbanística.
c) As que teñen por obxecto incrementar as dotacións públicas en ámbitos de solo urbanizado para
reaxustar a súa proporción coa maior edificabilidade ou densidade ou cos novos usos asignados na
ordenación urbanística a un ámbito e non requiran a reforma ou renovación urbana deste.
d) As que teñen por obxecto diminuír as dotacións públicas en ámbitos de solo urbanizado para
reaxustar a súa proporción coa maior edificabilidade ou densidade ou cos novos usos asignados na
ordenación urbanística a un ámbito e non requiran a reforma ou renovación urbana de leste.
51.- En que situación básica de solo atópase un ámbito de solo urbano non consolidado destinado a
uso residencial polo plan xeral cuxo uso actual é industrial e que conta coa urbanización necesaria
para satisfacer a demanda das edificacións existentes?.
a) Solo suxeito a reforma interior.
b) Solo urbanizado.

d) Solo rústico.
52.- Un ámbito de solo urbano non consolidado ten incluído un sistema xeral de espazos libres que o
concello quere obter de forma anticipada á execución urbanística do ámbito mediante expropiación
forzosa. Como se determinará o valor deses terreos?.
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c) Solo rural.

a) Os terreos destinados a sistemas xerais en solo urbano non consolidado non se poden obter
mediante expropiación forzosa.
b) Considerarase a taxación conxunta do solo e da edificación existente que se axuste á legalidade
polo método de comparación.
c) Aplicarase o método residual considerando os usos e edificabilidades atribuídos pola ordenación
na súa situación de orixe.
d) Aplicarase o valor do mercado no momento do inicio do expediente.
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53.- En que situación básica de solo atópase unha parcela clasificada no PXOM como solo de núcleo
rural que está incluída nunha área de actuación integral que está pendente de desenvolvemento
urbanístico?.
a) En situación de solo rural.
b) En situación de solo urbanizado.
c) En situación de solo urbanizable.
d) En situación de solo rústico.
54.- Solicítase licenza para segregar unha parcela clasificada como solo urbano consolidado que da
fronte a unha estrada autonómica que ten unha zona destinada polo PXOM para regularización de
viario. Cales son os deberes que debe cumprir o propietario para obter a licenza?.
a) Ceder gratuitamente ao concello os terreos destinados a viais fóra das aliñacións e cumprir as
condicións de parcelación dispostas no PXOM.
b) Ceder gratuitamente á Xunta de Galicia, como administración titular da vía, os terreos destinados
a viais fóra das aliñacións e cumprir as condicións de parcelación dispostas no PXOM.
c) Ceder gratuitamente ao concello os terreos destinados a viais fóra das aliñacións, completar pola
súa conta a urbanización necesaria para que os terreos alcancen, si aínda non a tiñan, a condición
de solar e cumprir as condicións de parcelación dispostas no PXOM.

55.- Preténdese desenvolver un sector de solo urbanizable previsto no PXOM. Cal dos deberes que se
indican a continuación corresponde aos propietarios?.
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d) Ceder gratuitamente á Xunta de Galicia, como administración titular da vía, os terreos destinados
a viais fóra das aliñacións, completar pola súa conta a urbanización necesaria para que os terreos
alcancen, si aínda non a tiñan, a condición de solar e cumprir as condicións de parcelación dispostas
no PXOM.

a) Ceder gratuitamente e libre de cargas o 10% do aproveitamento real do sector ao concello. O
concello non terá que contribuír ás cargas de urbanización correspondentes a eses terreos, que
haberán de ser asumidas polos propietarios.
b) Ceder gratuitamente e libre de cargas o 10% do aproveitamento tipo da área de repartición ao
concello. O concello non terá que contribuír ás cargas de urbanización correspondentes a eses
terreos, que haberán de ser asumidas polos propietarios.
c) Ceder gratuitamente e libre de cargas o 10% do aproveitamento tipo da área de repartición ao
concello. O concello deberá asumir as cargas de urbanización correspondentes a eses terreos.
d) Ceder gratuitamente e libre de cargas o 10% do aproveitamento real do sector ao concello. O
concello terá que contribuír ás cargas de urbanización correspondentes a eses terreos, que haberán
de ser asumidas polos propietarios.
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56.- Preséntase unha comunicación previa para o arranxo da cuberta e cambio de xanelas dunha
edificación situada nun núcleo rural que dispón de todos os servizos urbanísticos. A parcela ten
conexión cos servizos urbanísticos excepto o de saneamento que está resolvido cunha fosa séptica.
Para que dita comunicación previa teña carácter habilitante, resulta obrigatorio acreditar a conexión
obrigatoria ao servizo de saneamento?.
a) Si, o propietario ten que executar á súa costa as conexións con todos os servizos existentes no
núcleo.
b) Non, xa que as obras para realizar non supoñen unha rehabilitación integral.
c) Soamente no caso de que a rede de saneamento pase pola fronte da parcela.
d) Si, pero a tramitación correcta é a solicitude de licenza.
57.- O concello pretende abrir un camiño por solo rústico de especial protección agropecuaria, que
non está previsto no PXOM nin en ningún instrumento de ordenación do territorio, para levar o
saneamento a un núcleo rural. Cal sería o procedemento para seguir?.
a) Solicitar autorización previa á Consellería do Medio Rural.
b) Solicitar autorización previa á Consellería do Medio Rural e a Augas de Galicia.
c) Non se pode abrir o camiño agás que estea previsto nun proxecto aprobado pola administración
competente en materia de agricultura, minas, montes ou medio ambiente.
d) Bastará que así o aprobe por maioría absoluta o pleno municipal.

a) As edificacións e usos característicos das zonas urbanas e aquelas cuxa tipoloxía resulte impropia
en relación coas determinacións do plan, e as parcelacións que determinen a desfiguración da
tipoloxía do núcleo.
b) As naves industriais e as demolicións das construcións existentes en determinados expresamente
contemplado pola Lei do Solo de Galicia.
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58.- Son as actuacións prohibidas nos solos de núcleo rural:

c) Aqueles movementos de terras que supoñan unha agresión ao medio natural ou que varíen a
morfoloxía da paisaxe do lugar, así como a apertura de pistas, rúas ou camiños que non estean
previstos no plan, así como a ampliación dos existentes e a demolición de muros tradicionais dos
barrios ou carreiros, salvo disposición do plan que o autorice.
d) As novas instalacións destinadas á produción gandeira, salvo as pequenas construcións artesanais
ou para o autoconsumo, e todas as anteriores.
59.- O concello pretende construír unha EDAR para resolver o saneamento de varios núcleos rurais
nunha parcela situada en solo rústico de especial protección forestal que ten unha superficie de
1000 m². Que procedemento débese seguir neste caso?.
a) Non é posible porque a superficie mínima da parcela deberá ser de 2000 m².
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b) Haberá que tramitar e aprobar un plan especial de infraestruturas e dotacións.
c) Haberá que obter a autorización ou informe favorable do órgano que ostente a competencia
sectorial.
d) Bastará que así o aprobe por maioría absoluta o pleno municipal.
60.- É necesaria licenza municipal para realizar unha división dunha parcela que está en terreos
clasificados en parte como solo rústico e en parte como solo de núcleo rural, para segregar as
porcións que corresponden a cada clase de solo?.
a) Non se pode dividir a parcela debido a que ten unha parte que está en terreos clasificados como
solo rústico.
b) Non, neste caso resulta innecesario o outorgamento de licenza, pero o concello deberá declarar a
innecesariedad.
c) Si, as segregacións de parcelas están sometidas a licenza de parcelación en todos os casos.
d) É necesaria a licenza para calquera división de terreos que se pretenda.
61.- Cal é a categoría que hai que considerar nun solo rústico dun plan municipal adaptado á Lei
9/2002 ( LOUG)?.
a) A que corresponda á afección sectorial que se determina no plan básico autonómico que é de
aplicación preferente no solo rústico de todos os concellos.

c) A que estableza a lexislación sectorial correspondente en materia de protección do dominio
público.
d) Integramente o disposto na Lei 2/2016 (LSG).
62.- É posible realizar obras para o cambio do material de cubrición nun edificio de vivendas situado
nun ámbito obxecto dunha modificación puntual do PXOM aprobada inicialmente e que non conta
con aprobación definitiva?.
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b) A que se establece nese plan municipal.

a) Si, trátase de obras de mantemento e conservación que son obxecto de comunicación previa.
b) Non, trátase de obras obxecto de licenza de edificación que se suspenden automaticamente pola
aprobación inicial do PERI.
c) Si, pero unicamente no caso de que o edificio cumpra simultaneamente o instrumento de plan en
vigor e a modificación do mesmo.
d) Si, pero trátase de obras obxecto de licenza.
63.- Cales son as condicións de edificación que se deben aplicar nun asentamento de poboación
identificado como tal na documentación gráfica do plan básico autonómico que está en terreos
clasificados como solo de núcleo rural común nun Plan non adaptado á LOUGA?.
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a) As establecidas na ordenanza do solo de núcleo rural tradicional do plan básico autonómico.
b) As establecidas na ordenanza do solo de núcleo rural común do plan básico autonómico.
c) As establecidas na ordenanza de solo de núcleo rural común do PXOM.
d) As establecidas nas Normas Complementarias e Subsidiarias do Plan de Galicia.
64.- Cales son as condicións de edificación que se deben aplicar nun asentamento de poboación
identificado como tal na documentación gráfica do plan básico autonómico que está en terreos
clasificados como solo rústico nun Plan non adaptado á LOUGA?.
a) As establecidas na ordenanza do solo de núcleo rural común do plan básico autonómico.
b) Aplicarase o réxime do solo rústico previsto na LSG.
c) As establecidas na ordenanza do solo de núcleo rural tradicional do plan básico autonómico.
d) As establecidas nas Normas Complementarias e Subsidiarias do Plan de Galicia.
65.- É posible que o plan xeral prevexa a implantación dun aparcamento de titularidade privada no
subsolo dun sistema de espazo libre?.
a) Si, sempre que non interfira no uso normal deste espazo nin supoña o traslado de elementos físico
ou vexetais de interese.
b) Unicamente no caso de que devandito uso estea amparado por un convenio urbanístico de plan.
c) Non é posible.

66.- É posible que o PXOM prevexa a construción dun sistema xeral de equipamentos para a
construción dun centro escolar público en solo rústico?.
a) Non é posible, os sistemas xerais soamente pódense situar en solo urbano consolidado e solo
urbano non consolidado.
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d) Si, se o interese xeral o demanda.

b) É posible, os sistemas xerais pódense situar en calquera das clases de solo establecidas polo plan
xeral.
c) Non é posible, os sistemas xerais soamente pódense situar en solo urbano, solo urbanizable e solo
de núcleo rural común.
d) Ningunha das anteriores.

67.- Como se obterán os terreos dun sistema xeral de equipamentos de carácter privado nuns
terreos clasificados como solo urbano consolidado?.
a) Por expropiación forzosa, por convenio entre a Administración e o propietario ou por permuta
forzosa.
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b) Non se poden establecer sistemas xerais de carácter privado.
c) Por cesión obrigatoria, por convenio entre a Administración e o propietario ou por permuta
forzosa.
d) Se, previo acordo municipal.
68.- É posible incorporar no PXOM a ordenación detallada dun ámbito de solo urbano non
consolidado no cal leve a cabo unha actuación de dotación?.
a) Non, soamente é posible nos casos en que no ámbito sexa necesario un proceso de urbanización
ou de reforma interior ou renovación urbana.
b) Si, pero o PXOM deberá incluír como mínimo, as determinacións correspondentes aos plans
especiais de reforma interior.
c) Non, o PXOM debe remitir a ordenación detallada do ámbito a un plan especial de reforma interior
en todos os casos. d) Ningunha das anteriores.
69.- Cal é o instrumento de plan a utilizar no caso de áreas para a realización de actuacións de
carácter integral nun núcleo rural de tipo tradicional?.
a) O plan de ordenación de núcleo rural tradicional.
b) Nos núcleos rurais tradicionais están prohibidas as actuacións de carácter integral.
c) O plan especial de reforma interior.

70.- Pode clasificar o PXOM solo rústico de protección de costas a unha distancia de 200 metros a
contar desde o límite interior da ribeira do mar?.
a) Si pero deberá contar coa conformidade expresa da administración competente en materia de
costas.
b) Si, está previsto expresamente na LSG.
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d) Deberá modificarse o plan.

c) Non, a delimitación deberá coincidir coa zona de servidume de protección do DPMT.
d) Si, clasificar o solo é unha das manifestacións da autonomía municipal.
71.- Cales son os documentos que teñen que acompañar á solicitude de inicio da avaliación
ambiental estratéxica do PXOM?.
a) Borrador do plan e documento ambiental estratéxico.
b) Borrador do plan e documento inicial estratéxico.
c) Borrador do plan e estudo ambiental estratéxico.
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d) Borrador do plan e estudo de avaliación ambiental.
72.- A quen correspondería a aprobación definitiva do PXOM de un municipio de 30.000 habitantes?.
a) Á persoa titular da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda.
b) Ao Pleno Municipal do Concello de Carballo por maioría absoluta.
c) Á Xunta de Goberno Local do Concello de Carballo por delegación do Alcalde.
d) Ao Pleno Municipal do Concello de Carballo por maioría simple.
73.- Un plan parcial pode reaxustar a delimitación do sector que consta no PXOM incorporando
terreos de solo rústico de especial protección forestal?. Cales son as condicións para cumprir neste
caso?.
a) Non, o reaxuste só é posible para incorporar solo clasificado como urbano ou urbanizable.
b) Si, sempre que non supoña unha alteración igual ou superior ao 10% do ámbito delimitado polo
PXOM e co informe favorable da Consellería do Medio Rural.
c) Si, sempre que non supoña unha alteración igual ou superior ao 10% do ámbito delimitado polo
PXOM, con previa audiencia dos propietarios ou propietarias afectados e co informe favorable da
Consellería do Medio Rural.
d) Non é posible alterar as determinacións o PXOM sen unha previa modificación do mesmo.

a) Si, en proporción ás necesidades da poboación e de conformidade coas reservas mínimas
establecidas no artº 42.1. da LSG.
b) Si, pero debe remitir a súa ordenación a un plan especial de infraestruturas e dotacións.
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74.- Un plan parcial pode cualificar terreos destinados a sistema xeral viario?.

c) Non, o plan parcial soamente pode establecer reservas de terreos para sistemas locais ou ordenar
no seu caso os solos destinados polo plan xeral a sistemas xerais incluídos ou adscritos ao sector.
d) Si, sempre que exista interese xeral.
75.- É posible que un plan especial de protección non previsto polo PXOM que afecte a terreos
clasificados como solo rústico reclasifique unha parte deses terreos como solo de núcleo rural?.
a) Non, en solo rústico non se poden formular plans especiais non previstos.
b) Non, os plans especiais non poden modificar a clasificación do solo.
c) Si, pero se a proporción é inferior ao 10% do ámbito incluído no plan especial.
d) Si, sempre que exista interese xeral.
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76.- Quen debe solicitar os informes sectoriais preceptivos dun plan parcial?.
a) O órgano competente en materia de urbanismo da Comunidade Autónoma.
b) A Administración municipal.
c) O órgano competente en materia de urbanismo da Comunidade Autónoma solicitará os informes
sectoriais autonómicos e a Administración municipal o resto dos que resulten preceptivos.
d) Os órganos competentes en materia de urbanismo da Comunidade Autónoma e a administración
municipal simultaneamente.
77.- É necesario dar publicidade a contratación das obras de urbanización contempladas nun plan
parcial?.
a) Non, en ningún caso.
b) Si, pero unicamente cando o organismo contratante sexa a Administración.
c) Si, a contratación das obras de urbanización realizarase sempre de acordo con os principios de
publicidade e concorrencia.
d) Si, pero unicamente cando sexan promovidas por un particular.
78.- Pode delimitar áreas de repartición o PXOM en solo urbano consolidado?.

c) Si, cando o plan xeral remita a ordenación a un plan especial de reforma interior.
d) Si, para equidistribuir cargas.
79.- A quen corresponde a aprobación definitiva dos instrumentos de equidistribución?.
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a) Si, pero só no caso de que se trate de terreos incluídos nun plan especial de protección.
b) Non, en ningún caso.

a) Ao órgano municipal competente.
b) Á persoa titular da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.
c) Ao órgano municipal competente no caso de municipios de poboación superior a 50.000
habitantes e á persoa titular da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo no resto
dos casos.
d) Á Xunta de Compensación.
80.- Quen formula o proxecto de compensación e quen o aproba inicialmente?.
a) A formulación corresponde á xunta de compensación e a aprobación inicial ao órgano municipal
correspondente.
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b) A formulación corresponde á asociación administrativa de propietarios e a aprobación inicial á
xunta de compensación.
c) Tanto a formulación como a aprobación inicial corresponde á xunta de compensación.
d) Ambos os trámites son potestade municipal.
R1.- Cal é o título habilitante necesario para realizar obras de modificación da fachada dun edificio
incluído no Catálogo do PXOM que non impliquen unha intervención de carácter estrutural?.
a) Licenza municipal de obras, coa previa autorización previa do órgano competente en materia de
patrimonio cultural.
b) Comunicación previa, sen prexuízo da autorización previa do órgano competente en materia de
patrimonio cultural.
c) Licenza municipal de obras, non é necesaria a autorización previa do órgano competente en
materia de patrimonio cultural si o plan foi informado por este órgano nos cinco anos anteriores á
solicitude da licenza.
d) Unicamente autorización previa do órgano competente en materia de patrimonio cultural.
R2.- No caso dun acto suxeito ao réxime de comunicación previa, cal é o prazo mínimo para
comunicar ao concello a intención de levar a cabo devandito acto?.
a) Produce efecto no mesmo momento da súa presentación.

c) Cunha antelación mínima de vinte días hábiles á data en que se pretenda comezar a execución
das obras.
d) Cunha antelación mínima de quince días hábiles á data en que se pretenda comezar a execución
das obras.
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b) Cunha antelación mínima de quince días naturais á data en que se pretenda comezar a execución
das obras.

R3.- Segundo o artigo 8.1 da Lei 40/2015, a competencia é irrenunciable e exercerase polos órganos
administrativos que a teñan atribuida como propia:
a) Sempre.
b) Salvo os casos de delegaicón ou avocación.
c) Salvo os casos de delegación ou substitución.
d) Non, nunca.
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R4.- Segundo o art. 103.1 da Constitución, a Administración Pública deberá servir con obxectividade
os intereses xerais, con sometemento pleno á lei e ao Dereito, actuando dacordo cos seguintes
principios:
a) Eficacia, xerarquía, descentralización e coordinación.
b) Eficacia, xerarquía, desconcentración e coordinación.
c) Eficacia, eficiencia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación.
d) Eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación.
R5.- Segundo o art. 106.1 da Constitución, os Tribunais controlan:
a) A potestade regulamentaria, soamente.
b) A legalidade da actuación administrativa, e o sometemento desta aos fins que a xustifican, en
exclusiva.
c) Só a potestade regulamentaria e a legalidade da actuación administrativa.
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d) A potestade regulamentaria, a legalidade da actuación administrativa, e o sometemento desta
aos fins que a xustifican.
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