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1º EXERCICIO TIPO TEST  
 

GALEGO CASTELLANO 

1.- A Constitución Española garante os principios de 
(art. 9.3): 
a) Legalidade, a xerarquía normativa, a publicidade 
das normas, a irretroactividade das disposicións 
sancionadoras non favorables ou restritivas de 
dereitos individuais, a seguridade xurídica, a 
responsabilidade e a  interdición da arbitrariedade 
dos poderes públicos. 

b) Legalidade, a xerarquía normativa, a publicidade das 
normas, a irretroactividade das disposicións 
sancionadoras favorables ou restritivas de dereitos 
individuais, a seguridade xurídica, a responsabilidade e a  
interdición da arbitrariedade dos poderes públicos. 

c) Legalidade, a xerarquía normativa, a publicidade das 
normas, a retroactividade das disposicións sancionadoras 
non favorables ou restritivas de dereitos individuais, a 
seguridade xurídica, a responsabilidade e a interdición da 
arbitrariedade dos poderes públicos. 

d) Legalidade, a xerarquía normativa, a publicidade das 
normas, a irretroactividade das disposicións 
sancionadoras non favorables ou restritivas de 
obrigacións individuais, a seguridade xurídica, a 
responsabilidade e a interdición da arbitrariedade dos 
poderes públicos. 

1.- La Constitución Española (CE) garantiza los 
principios de (art. 9.3): 

a) Legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de 
las normas, la irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos. 
b) Legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 
normas, la irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
c) Legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 
normas, la retroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
d) Legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 
normas, la irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de 
obligaciones individuales, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos. 

2.- De acordo co disposto no art. 17 da CE: 

a) A detención provisional non poderá durar máis do 
tempo estritamente necesario para a realización das 
investigacións tendentes ao esclarecemento dos actos, e, 
en todo caso, no prazo máximo de setenta e dúas horas, 
o detido deberá ser posto en liberdade ou ao dispor da 
autoridade xudicial. 

b) A detención preventiva non poderá durar máis do 
tempo estritamente necesario para a realización das 
investigacións tendentes ao esclarecemento dos feitos, e, 
en todo caso, no prazo máximo de sesenta e dúas horas, 
o detido deberá ser posto en liberdade ou ao dispor da 
autoridade xudicial. 

c) A detención provisional non poderá durar máis do 
tempo estritamente necesario para a realización das 
investigacións tendentes ao esclarecemento dos feitos, e, 
en todo caso, no prazo máximo de setenta e dúas horas, 
o detido deberá ser posto en liberdade ou ao dispor da 
autoridade xudicial. 

d) A detención preventiva non poderá durar máis do 
tempo estritamente necesario para a realización das 
investigacións tendentes ao esclarecemento dos 
feitos, e, en todo caso, no prazo máximo de setenta e 
dúas horas, o detido deberá ser posto en liberdade ou 
ao dispor da autoridade xudicial. 

2.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17 de la CE: 

a) La detención provisional no podrá durar más del 
tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los 
actos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y 
dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 
disposición de la autoridad judicial. 

b) La detención preventiva no podrá durar más del 
tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los 
hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de sesenta 
y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o 
a disposición de la autoridad judicial. 

c) La detención provisional no podrá durar más del 
tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los 
hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y 
dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 
disposición de la autoridad judicial. 

d) La detención preventiva no podrá durar más del 
tiempo estrictamente necesario para la realización de 
las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de 
los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 
setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto 
en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 
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3.- Segundo o art. 21 da CE: 

a) Nos casos de reunións en lugares de tránsito xeral e 
manifestacións darase comunicación previa á autoridade, 
que só poderá prohibilas cando existan razóns fundadas 
de alteración da orde pública, con perigo para persoas ou 
bens. 

b) Nos casos de reunións en lugares de tránsito 
público e manifestacións darase comunicación previa 
á autoridade, que só poderá prohibilas cando existan 
razóns fundadas de alteración da orde pública, con 
perigo para persoas ou bens. 

c) Nos casos de reunións en lugares de tránsito público e 
manifestacións darase comunicación previa á autoridade, 
que poderá prohibilas cando existan razóns fundadas de 
alteración da orde pública, con perigo para persoas ou 
bens. 

d) Nos casos de reunións en lugares de tránsito público e 
manifestacións darase comunicación previa á autoridade, 
que non poderá prohibilas cando existan razóns fundadas 
de alteración da orde pública, con perigo para persoas ou 
bens. 

3.- Según el art. 21 de la CE: 

a) En los casos de reuniones en lugares de tránsito 
general y manifestaciones se dará comunicación previa 
a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan 
razones fundadas de alteración del orden público, con 
peligro para personas o bienes. 

b) En los casos de reuniones en lugares de tránsito 
público y manifestaciones se dará comunicación 
previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas 
cuando existan razones fundadas de alteración del 
orden público, con peligro para personas o bienes. 

c) En los casos de reuniones en lugares de tránsito 
público y manifestaciones se dará comunicación previa a 
la autoridad, que podrá prohibirlas cuando existan 
razones fundadas de alteración del orden público, con 
peligro para personas o bienes. 

d) En los casos de reuniones en lugares de tránsito 
público y manifestaciones se dará comunicación previa a 
la autoridad, que no podrá prohibirlas cuando existan 
razones fundadas de alteración del orden público, con 
peligro para personas o bienes. 

4.- Segundo o art. 53 da CE: 

a) O recoñecemento, o respecto e a protección dos 
principios recoñecidos no Capítulo primeiro informarán a 
lexislación positiva, a práctica xudicial e a actuación dos 
poderes públicos. Só poderán ser alegados ante a 
Xurisdición ordinaria de acordo co que dispoñan as leis 
que os desenvolvan. 

b) O recoñecemento, o respecto e a protección dos 
principios recoñecidos no Capítulo terceiro informarán a 
lexislación positiva, a práctica xudicial e a actuación dos 
poderes públicos. Só poderán ser alegados ante a 
Xurisdición civil de acordo co que dispoñan as leis que os 
desenvolvan. 

c) O recoñecemento, o respecto e a protección dos 
principios recoñecidos no Capítulo primeiro informarán a 
lexislación positiva, a práctica xudicial e a actuación dos 
poderes públicos. Non poderán ser alegados ante a 
Xurisdición ordinaria de acordo co que dispoñan as leis 
que os desenvolvan. 

d) O recoñecemento, o respecto e a protección dos 
principios recoñecidos no Capítulo terceiro 
informarán a lexislación positiva, a práctica xudicial e 
a actuación dos poderes públicos. Só poderán ser 
alegados ante a Xurisdición ordinaria de acordo co 
que dispoñan as leis que os desenvolvan. 

4.- Según el art. 53 de la CE: 

a) El reconocimiento, el respeto y la protección de los 
principios reconocidos en el Capítulo primero informarán 
la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación 
de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante 
la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que 
dispongan las leyes que los desarrollen. 

b) El reconocimiento, el respeto y la protección de los 
principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán 
la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación 
de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante 
la Jurisdicción civil de acuerdo con lo que dispongan las 
leyes que los desarrollen. 

c) El reconocimiento, el respeto y la protección de los 
principios reconocidos en el Capítulo primero informarán 
la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación 
de los poderes públicos. No podrán ser alegados ante la 
Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan 
las leyes que los desarrollen. 

d) El reconocimiento, el respeto y la protección de los 
principios reconocidos en el Capítulo tercero 
informarán la legislación positiva, la práctica judicial y 
la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser 
alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con 
lo que dispongan las leyes que los desarrollen. 
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5.- Segundo o art. 68 da CE: 

a) As eleccións terán lugar entre os trinta días e corenta 
días desde a terminación do mandato. O Congreso electo 
deberá ser convocado dentro dos vinte e cinco días 
seguintes á celebración das eleccións. 

b) As eleccións terán lugar entre os trinta días e cincuenta 
días desde a terminación do mandato. O Congreso electo 
deberá ser convocado dentro dos vinte e cinco días 
seguintes á celebración das eleccións. 

c) As eleccións terán lugar entre os trinta días e 
sesenta días desde a terminación do mandato. O 
Congreso electo deberá ser convocado dentro dos 
vinte e cinco días seguintes á celebración das 
eleccións. 

d) As eleccións terán lugar entre os trinta días e setenta 
días desde a terminación do mandato. O Congreso electo 
deberá ser convocado dentro dos vinte e cinco días 
seguintes á celebración das eleccións. 

5.- Según el art. 68 de la CE: 

a) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y 
cuarenta días desde la terminación del mandato. El 
Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 
veinticinco días siguientes a la celebración de las 
elecciones. 

b) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y 
cincuenta días desde la terminación del mandato. El 
Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 
veinticinco días siguientes a la celebración de las 
elecciones. 

c) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días 
y sesenta días desde la terminación del mandato. El 
Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 
veinticinco días siguientes a la celebración de las 
elecciones. 

d) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y 
setenta días desde la terminación del mandato. El 
Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 
veinticinco días siguientes a la celebración de las 
elecciones. 

6.- Según o art. 107 da CE: 

a) El Consejo de Estado es el superior órgano consultivo 
del Gobierno. Una ley ordinaria regulará su composición y 
competencia. 

b) El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo 
del Gobierno. Una ley ordinaria regulará su composición y 
competencia. 

c) El Consejo de Estado es el supremo órgano 
consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su 
composición y competencia. 

d) El Consejo de Estado es el superior órgano consultivo 
del Presidente del Gobierno. Una ley orgánica regulará su 
composición y competencia. 

6.- Según el art. 107 de la CE: 

a) El Consejo de Estado es el superior órgano consultivo 
del Gobierno. Una ley ordinaria regulará su composición 
y competencia. 

b) El Consejo de Estado es el supremo órgano 
consultivo del Gobierno. Una ley ordinaria regulará su 
composición y competencia. 

c) El Consejo de Estado es el supremo órgano 
consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará 
su composición y competencia. 

d) El Consejo de Estado es el superior órgano consultivo 
del Presidente del Gobierno. Una ley orgánica regulará 
su composición y competencia. 

7.- O Consello Xeral do Poder Xudicial: 

a) O Consello Xeral do Poder Xudicial estará integrado 
polo Presidente do Tribunal Constitucional o Rei por un 
período de quince anos. 

b) O Consello Xeral do Poder Xudicial estará integrado 
polo Presidente do Tribunal Supremo, que o presidirá, e 
por vinte membros nomeados polo Rei por un período de 
dez anos. 

c) O Consello Xeral do Poder Xudicial estará 
integrado polo Presidente do Tribunal Supremo, que o 
presidirá, e por vinte membros nomeados polo Rei 
por un período de cinco anos. 

d) O Consello Xeral do Poder Xudicial estará integrado 
polo Presidente do Tribunal Supremo, que o presidirá, e 
por vinte membros nomeados polo Rei por un período de 
tres anos. 

7.- El Consejo General del Poder Judicial: 

a) El Consejo General del Poder Judicial estará 
integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional el 
Rey por un período de quince años. 

b) El Consejo General del Poder Judicial estará 
integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo 
presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey 
por un período de diez años. 

c) El Consejo General del Poder Judicial estará 
integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, 
que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados 
por el Rey por un período de cinco años. 

d) El Consejo General del Poder Judicial estará 
integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo 
presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey 
por un período de tres años. 
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8.- Segundo o art. 155 da CE: 

a) Se unha Comunidade Autónoma non cumprir as 
obrigacións que a Constitución ou outras leis lle 
impoñan, ou actuare de forma que atente gravemente 
ao interese xeral de España, o Goberno, previo 
requirimento ao Presidente da Comunidade 
Autónoma e, no caso de non ser atendido, coa 
aprobación por maioría absoluta do Senado, poderá 
adoptar as medidas necesarias para obrigar a aquela 
ao cumprimento forzoso das devanditas obrigacións 
ou para a protección do mencionado interese xeral. 

b) Se unha Comunidade Autónoma non cumprir as 
obrigacións que a Constitución ou outras leis lle impoñan, 
ou actuare de forma que atente gravemente ao interese 
xeral de España, o Presidente do Goberno, previo 
requirimento ao Presidente da Comunidade Autónoma e, 
no caso de non ser atendido, coa aprobación por maioría 
absoluta do Senado, poderá adoptar as medidas 
necesarias para obrigar a aquela ao cumprimento forzoso 
das devanditas obrigacións ou para a protección do 
mencionado interese xeral. 

c) Se unha Comunidade Autónoma non cumprir as 
obrigacións que a Constitución ou outras leis lle impoñan, 
ou actuare de forma que atente gravemente ao interese 
xeral de España, o Goberno, previo requirimento ao 
Presidente da Comunidade Autónoma e, no caso de non 
ser atendido, coa aprobación por maioría absoluta do 
Congreso dos Deputados, poderá adoptar as medidas 
necesarias para obrigar a aquela ao cumprimento forzoso 
das devanditas obrigacións ou para a protección do 
mencionado interese xeral. 

d) Se unha Comunidade Autónoma non cumprir as 
obrigacións que a Constitución ou outras leis lle impoñan, 
ou actuare de forma que atente gravemente ao interese 
xeral de España, o Presidente do Goberno, previo 
requirimento ao Presidente da Comunidade Autónoma e, 
no caso de non ser atendido, coa aprobación por maioría 
absoluta do Congreso dos Deputados, poderá adoptar as 
medidas necesarias para obrigar a aquela ao 
cumprimento forzoso das devanditas obrigacións ou para 
a protección do mencionado interese xeral. 

8.- Según el art. 155 de la CE: 

a) Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las 
obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente 
gravemente al interés general de España, el 
Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la 
Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser 
atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del 
Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para 
obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones o para la protección del mencionado 
interés general. 

b) Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las 
obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al 
interés general de España, el Presidente del Gobierno, 
previo requerimiento al Presidente de la Comunidad 
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la 
aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá 
adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al 
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la 
protección del mencionado interés general. 

c) Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las 
obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al 
interés general de España, el Gobierno, previo 
requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma 
y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por 
mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, podrá 
adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al 
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la 
protección del mencionado interés general. 

d) Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las 
obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al 
interés general de España, el Presidente del Gobierno, 
previo requerimiento al Presidente de la Comunidad 
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la 
aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los 
Diputados, podrá adoptar las medidas necesarias para 
obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones o para la protección del mencionado interés 
general. 
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9.- O art. 56 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común das administracións 
públicas, (LPAC) sinala que: 

a) Durante a iniciación do procedemento administrativo, o 
órgano competente para iniciar ou instruír o 
procedemento, de oficio ou a instancia de parte, nos 
casos de urxencia aprazable e para a protección 
provisional dos intereses implicados, poderá adoptar de 
forma motivada as medidas provisionais que resulten 
necesarias e proporcionadas. As medidas provisionais 
deberán ser confirmadas, modificadas ou levantadas no 
acordo de iniciación do procedemento, que deberá 
efectuarse dentro dos quince días seguintes á súa 
adopción, o cal poderá ser obxecto do recurso que 
proceda. 

b) Antes da iniciación do procedemento 
administrativo, o órgano competente para iniciar ou 
instruír o procedemento, de oficio ou a instancia de 
parte, nos casos de urxencia inaprazable e para a 
protección provisional dos intereses implicados, 
poderá adoptar de forma motivada as medidas 
provisionais que resulten necesarias e 
proporcionadas. As medidas provisionais deberán ser 
confirmadas, modificadas ou levantadas no acordo de 
iniciación do procedemento, que deberá efectuarse 
dentro dos quince días seguintes á súa adopción, o 
cal poderá ser obxecto do recurso que proceda. 

c) Durante da iniciación do procedemento administrativo, 
o órgano competente para iniciar ou instruír o 
procedemento, de oficio ou a instancia de parte, nos 
casos de urxencia inaprazable e para a protección 
provisional dos intereses implicados, poderá adoptar de 
forma motivada as medidas provisionais que resulten 
necesarias e proporcionadas. As medidas provisionais 
deberán ser confirmadas, modificadas ou levantadas no 
acordo de iniciación do procedemento, que deberá 
efectuarse dentro dos dez días seguintes á súa adopción, 
o cal poderá ser obxecto do recurso que proceda. 

d) Antes da iniciación do procedemento administrativo, o 
órgano competente para iniciar ou instruír o 
procedemento, de oficio ou a instancia de parte, nos 
casos de urxencia inaprazable e para a protección 
provisional dos intereses implicados, poderá adoptar de 
forma motivada as medidas provisionais que resulten 
necesarias e proporcionadas. As medidas provisionais 
deberán ser confirmadas, modificadas ou levantadas no 
acordo de iniciación do procedemento, que deberá 
efectuarse dentro dos dez días seguintes á súa adopción, 
o cal poderá ser obxecto do recurso que proceda. 

9.- El art. 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, (LPAC) señala que: 

a) Durante la iniciación del procedimiento administrativo, 
el órgano competente para iniciar o instruir el 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los 
casos de urgencia aplazable y para la protección 
provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de 
forma motivada las medidas provisionales que resulten 
necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales 
deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá 
efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que 
proceda. 

b) Antes de la iniciación del procedimiento 
administrativo, el órgano competente para iniciar o 
instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de 
parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la 
protección provisional de los intereses implicados, 
podrá adoptar de forma motivada las medidas 
provisionales que resulten necesarias y 
proporcionadas. Las medidas provisionales deberán 
ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá 
efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que 
proceda. 

c) Durante de la iniciación del procedimiento 
administrativo, el órgano competente para iniciar o 
instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, 
en los casos de urgencia inaplazable y para la protección 
provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de 
forma motivada las medidas provisionales que resulten 
necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales 
deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá 
efectuarse dentro de los diez días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que 
proceda. 

d) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, 
el órgano competente para iniciar o instruir el 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los 
casos de urgencia inaplazable y para la protección 
provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de 
forma motivada las medidas provisionales que resulten 
necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales 
deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá 
efectuarse dentro de los diez días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que 
proceda. 
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10.- De acordo co art. 73 da LPAC: 

a) 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. 

b) 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, mesmo no caso de que na norma correspondente 
fíxese prazo distinto. 

c) Os trámites que deban ser cumprimentados polos 
interesados deberán realizarse no prazo de quince días a 
partir do seguinte ao da notificación do correspondente 
acto, salvo no caso de que na norma correspondente 
fíxese prazo distinto. 

d) Os trámites que deban ser cumprimentados polos 
interesados deberán realizarse no prazo de quince días a 
partir do seguinte ao da notificación do correspondente 
acto, mesmo no caso de que na norma correspondente 
fíxese prazo distinto. 

10.- De acuerdo con el art. 73 de la LPAC: 

a) 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 el caso de que en 
la norma correspondiente se fije plazo distinto. 

b) 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, incluso en el caso de que en la 
norma correspondiente se fije plazo distinto. 

c) Los trámites que deban ser cumplimentados por los 
interesados deberán realizarse en el plazo de quince 
días a partir del siguiente al de la notificación del 
correspondiente acto, salvo en el caso de que en la 
norma correspondiente se fije plazo distinto. 

d) Los trámites que deban ser cumplimentados por los 
interesados deberán realizarse en el plazo de quince 
días a partir del siguiente al de la notificación del 
correspondiente acto, incluso en el caso de que en la 
norma correspondiente se fije plazo distinto. 

11.- A LPAC sinala no art. 94 respecto diso da desistencia 
e a renuncia polos interesados que (sinala a incorrecta): 

a) Todo interesado poderá desistir da súa solicitude ou, 
cando iso non estea prohibido polo ordenamento xurídico, 
renunciar aos seus dereitos. 

b) A Administración aceptará de plano a desistencia 
ou a renuncia, e declarará concluído o procedemento 
salvo que, acudíndose no mesmo terceiros 
interesados, instasen estes a súa continuación no 
prazo de quince días desde que foron notificados da 
desistencia ou renuncia. 

c) Se o escrito de iniciación formulouse por dúas ou máis 
interesados, a desistencia ou a renuncia só afectará a 
aqueles que a formulasen. 

d) Se a cuestión suscitada pola incoación do 
procedemento entrañase interese xeral ou fóra 
conveniente substanciala para a súa definición e 
esclarecemento, a Administración poderá limitar os 
efectos da desistencia ou a renuncia ao interesado e 
seguirá o procedemento. 

11.- La LPAC señala en el art. 94 al respecto del 
desistimiento y la renuncia por los interesados que 
(señala la incorrecta): 

a) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, 
cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento 
jurídico, renunciar a sus derechos. 

b) La Administración aceptará de plano el 
desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 
procedimiento salvo que, habiéndose personado en 
el mismo terceros interesados, instasen éstos su 
continuación en el plazo de quince días desde que 
fueron notificados del desistimiento o renuncia. 

c) Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos 
o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo 
afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 

d) Si la cuestión suscitada por la incoación del 
procedimiento entrañase interés general o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y 
esclarecimiento, la Administración podrá limitar los 
efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y 
seguirá el procedimiento. 

12.- Segundo o artigo 64 da LPAC, en relación aos 
procedementos de natureza sancionadora: 

a) O acordo de incoación nos procedementos de natureza 
sancionadora notificarase en todo caso ao inculpado e ao 
denunciante. 

b) O acordo de incoación nos procedementos de natureza 
sancionadora notificarase en todo caso ao instrutor, ao 
inculpado e ao denunciante. 

c) A incoación comunicarase ao denunciante cando 
as normas reguladoras do procedemento así o 
prevexan. 

d) Recoñécese con carácter xeral o dereito do 
denunciante para coñecer a incoación do procedemento 
sancionador cando o solicite. 

12.- Según el artículo 64 de la LPAC en relación a los 
procedimientos de naturaleza sancionadora: 

a) El acuerdo de incoación en los procedimientos de 
naturaleza sancionadora se notificará en todo caso al 
inculpado y al denunciante. 

b) El acuerdo de incoación en los procedimientos de 
naturaleza sancionadora se notificará en todo caso al 
instructor, al inculpado y al denunciante. 

c) La incoación se comunicará al denunciante 
cuando las normas reguladoras del procedimiento 
así lo prevean. 

d) Se reconoce con carácter general el derecho del 
denunciante para conocer la incoación del procedimiento 
sancionador cuando lo solicite. 



GALEGO CASTELLANO 

13.- De acordo co artigo 85 da LPAC, en relación aos 
procedementos sancionadores, cando iniciado o 
procedemento sancionador, o infractor recoñece a súa 
responsabilidade así como cando se procede ao pago 
voluntario polo presunto responsable, en calquera 
momento anterior á resolución e a sanción teña  
unicamente carácter pecuniario, o apartado 3 do citado 
artigo sinala que en ambos os casos, o órgano 
competente para resolver o procedemento aplicará 
reducións de: 

a) Un máximo do 30% sobre o importe da sanción 
proposta, sendo estes acumulables entre si. 

b) Un máximo do 20% sobre o importe da sanción 
proposta, sendo estes acumulables entre si. 

c) Alo menos o 20% sobre o importe da sanción 
proposta, sendo estes acumulables entre si. 

d) Un máximo do 30% sobre o importe da sanción 
proposta, non sendo acumulables entre si. 

13.- De acuerdo con el artículo 85 de la LPAC, en 
relación a los procedimientos sancionadores, cuando 
iniciado el procedimiento sancionador, el infractor 
reconoce su responsabilidad así como cuando se 
procede al pago voluntario por el presunto responsable, 
en cualquier momento anterior a la resolución y la 
sanción tenga unicamente carácter pecuniario, el 
apartado 3 del citado artículo señala que en ambos 
casos, el órgano competente para resolver el 
procedimiento aplicará reducciones de: 

a) Un máximo del 30% sobre el importe de la sanción 
propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. 

b) Un máximo del 20% sobre el importe de la sanción 
propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. 

c) Al menos el 20% sobre el importe de la sanción 
propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. 

d) Un máximo del 30% sobre el importe de la sanción 
propuesta, no siendo acumulables entre sí. 

14.- O artigo 97.2 da LPAC, dispón que o órgano que 
ordene un acto de execución material de resolucións: 

a) Deberá publicar no Boletín Oficial do Estado, un 
anuncio da resolución que autorice a actuación 
administrativa con carácter previo á execución desta. 

b) Estará obrigado a notificar ao particular interesado 
a resolución que autorice a actuación administrativa. 

c) Deberá requirir ao órgano executante para que este 
proceda a notificar ao particular interesado a resolución 
que autorice a actuación administrativa e proceder á súa 
execución material. 

d) Deberá proceder á execución material do acto. 

14.- El artículo 97.2 de la LPAC, dispone que el órgano 
que ordene un acto de ejecución material de 
resoluciones: 

a) Deberá publicar en el Boletín Oficial del Estado, un 
anuncio de la resolución que autorice la actuación 
administrativa con carácter previo a la ejecución de esta. 

b) Estará obligado a notificar al particular interesado 
la resolución que autorice la actuación 
administrativa. 

c) Deberá requerir al órgano ejecutante para que este 
proceda a notificar al particular interesado la resolución 
que autorice la actuación administrativa y proceder a su 
ejecución material. 

d) Deberá proceder a la ejecución material del acto. 
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15.- Segundo o art. 117 da LPAC: 

a) A execución do acto impugnado entenderase 
suspendida se transcorrido trinta días desde que a 
solicitude de suspensión tivese entrada no rexistro 
electrónico da Administración ou Organismo competente 
para decidir sobre a mesma, o órgano a quen competa 
resolver o recurso non ditou e notificou resolución 
expresa respecto diso. Nestes casos, será de aplicación o 
establecido no artigo 21.4 segundo parágrafo, desta Lei. 

b) A execución do acto impugnado entenderase 
suspendida se transcorrido un mes desde que a solicitude 
de suspensión tivese entrada no rexistro electrónico da 
Administración ou Organismo competente para decidir 
sobre a mesma, o órgano a quen competa resolver o 
recurso non ditou e notificou resolución expresa respecto 
diso. Nestes casos, será de aplicación o establecido no 
artigo 21.4 segundo parágrafo, desta Lei. 

c) A execución do acto impugnado entenderase 
suspendida se transcorrido dous meses desde que a 
solicitude de suspensión tivese entrada no rexistro 
electrónico da Administración ou Organismo competente 
para decidir sobre a mesma, o órgano a quen competa 
resolver o recurso non ditou e notificou resolución 
expresa respecto diso. Nestes casos, non será de 
aplicación o establecido no artigo 21.4 segundo 
parágrafo, desta Lei. 

d) A execución do acto impugnado entenderase 
suspendida se transcorrido un mes desde que a 
solicitude de suspensión tivese entrada no rexistro 
electrónico da Administración ou Organismo 
competente para decidir sobre a mesma, o órgano a 
quen competa resolver o recurso non ditou e 
notificou resolución expresa respecto diso. Nestes 
casos, non será de aplicación o establecido no artigo 
21.4 segundo parágrafo, desta Lei. 

15.- Según el art. 117 da la LPAC: 

a) La ejecución del acto impugnado se entenderá 
suspendida si transcurrido treinta días desde que la 
solicitud de suspensión haya tenido entrada en el 
registro electrónico de la Administración u Organismo 
competente para decidir sobre la misma, el órgano a 
quien competa resolver el recurso no ha dictado y 
notificado resolución expresa al respecto. En estos 
casos, será de aplicación lo establecido en el artículo 
21.4 segundo párrafo, de esta Ley. 

b) La ejecución del acto impugnado se entenderá 
suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud 
de suspensión haya tenido entrada en el registro 
electrónico de la Administración u Organismo 
competente para decidir sobre la misma, el órgano a 
quien competa resolver el recurso no ha dictado y 
notificado resolución expresa al respecto. En estos 
casos, será de aplicación lo establecido en el artículo 
21.4 segundo párrafo, de esta Ley. 

c) La ejecución del acto impugnado se entenderá 
suspendida si transcurrido dos meses desde que la 
solicitud de suspensión haya tenido entrada en el 
registro electrónico de la Administración u Organismo 
competente para decidir sobre la misma, el órgano a 
quien competa resolver el recurso no ha dictado y 
notificado resolución expresa al respecto. En estos 
casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 
21.4 segundo párrafo, de esta Ley. 

d) La ejecución del acto impugnado se entenderá 
suspendida si transcurrido un mes desde que la 
solicitud de suspensión haya tenido entrada en el 
registro electrónico de la Administración u 
Organismo competente para decidir sobre la misma, 
el órgano a quien competa resolver el recurso no ha 
dictado y notificado resolución expresa al respecto. 
En estos casos, no será de aplicación lo establecido 
en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley. 

16.- De conformidade co disposto no artigo 30 da Lei 
40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector 
Público, o prazo de prescrición das sancións comezará a 
contarse: 

a) Dende o día seguinte a aquel en que sexa 
executable a resolución pola que se impón a sanción 
ou transcorrera o prazo para recorrela. 

b) Dende o día seguinte a aquel na que a infracción se 
cometera. 

c) Dende o día seguinte a aquel no que finalizou a 
conduta infractora. 

d) Dende o día seguinte a aquel en que se ditara a 
resolución pola que se impón a sanción e transcorrera o 
prazo para recorrela. 

16.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 
del Sector Público, el plazo de prescripción de las 
sanciones comenzará a contarse: 

a) Desde el día siguiente a aquel en que sea 
ejecutable la resolución por la que se impone la 
sanción o hubiera transcurrido el plazo para 
recurrirla. 

b) Desde el día siguiente a aquel en que la infracción se 
cometiera. 

c) Desde el día siguiente a aquel en el que terminó la 
conducta infractora. 

d) Desde el día siguiente a aquel en que se dictara la 
resolución por la que se impone la sanción y hubiera 
transcurrido el plazo para recurrirla. 
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17.- O art. 40 do Estatuto de Autonomía de Galicia dispón 
que: 

a) Por Lei de Galicia deberase recoñecer personalidade 
xurídica á comarca. 

b) Por Lei Orgánica poderase recoñecer personalidade 
xurídica á parroquia rural. 

c) Por Lei de Galicia poderase recoñecer personalidade 
xurídica á comarca. 

d) Por Lei de Galicia poderase recoñecer 
personalidade xurídica á parroquia rural. 

17.- El art. 40 del Estatuto de Autonomía de Galicia 
dispone que: 

a) Por Ley de Galicia se deberá reconocer personalidad 
jurídica a la comarca. 

b) Por Ley Orgánica se podrá reconocer personalidad 
jurídica a la parroquia rural. 

c) Por Ley de Galicia se podrá reconocer personalidad 
jurídica a la comarca. 

d) Por Ley de Galicia se podrá reconocer 
personalidad jurídica a la parroquia rural. 

18.- Nun municipio de gran poboación que órgano é 
competente para a aprobación e modificación das 
ordenanzas e regulamentos municipais segundo o artigo 
123 da Lei 7/1985? 

a) A Xunta de Goberno Local. 

b) O Pleno. 

c) O titular da Asesoría Xurídica. 

d) O Alcalde. 

18.- En un municipio de gran población ¿qué órgano es 
competente para la aprobación y modificación de las 
ordenanzas y reglamentos municipales según el artículo 
123 de la Ley 7/1985? 

a) La Junta de Gobierno Local. 

b) El Pleno. 

c) El titular de la Asesoría Jurídica. 

d) El Alcalde. 

19.- De conformidade co artigo 86 da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, a 
aprobación do expediente, que determinará a forma 
concreta de xestión dos servizos é competencia: 

a) Do Pleno da Corporación. 

b) Da Xunta de Goberno Local. 

c) Do/a alcalde/ sa. 

d) Do/a concelleiro/a delegado/a. 

19.- De conformidad con el artículo 86 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la aprobación del expediente, que determinará la 
forma concreta de gestión de los servicios es 
competencia: 

a) Del Pleno de la Corporación. 

b) De la Xunta de Gobierno Local. 

c) Del/a alcalde/sa. 

d) Del/a concejal/a delegado/a. 

20.- De acordo co art. 138 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, 
de administración local de Galicia: 

a) Os expedientes para a constitución de consorcios 
municipais, así como para a elaboración e subseguinte 
aprobación dos seus estatutos, iniciaranse cos acordos 
dos Concellos promotores, que serán adoptados pola 
maioría simple. 

b) Os expedientes para a constitución de 
mancomunidades municipais, así como para a 
elaboración e subseguinte aprobación dos seus estatutos, 
iniciaranse cos acordos dos Concellos promotores, que 
serán adoptados pola maioría simple. 

c) Os expedientes para a constitución de consorcios  
municipais, así como para a elaboración e subseguinte 
aprobación dos seus estatutos, iniciaranse cos acordos 
dos Concellos promotores, que serán adoptados pola 
maioría absoluta do número legal de membros das 
Corporacións. 

d) Os expedientes para a constitución de 
mancomunidades municipais, así como para a 
elaboración e subseguinte aprobación dos seus 
estatutos, iniciaranse cos acordos dos Concellos 
promotores, que serán adoptados pola maioría 
absoluta do número legal de membros das 
Corporacións. 

20.- De acuerdo con el art. 138 de la Ley 5/1997, de 22 
de julio, de administración local de Galicia: 

a) Los expedientes para la constitución de consorcios 
municipales, así como para la elaboración y subsiguiente 
aprobación de sus estatutos, se iniciarán con los 
acuerdos de los Ayuntamientos promotores, que serán 
adoptados por la mayoría simple. 

b) Los expedientes para la constitución de 
mancomunidades municipales, así como para la 
elaboración y subsiguiente aprobación de sus estatutos, 
se iniciarán con los acuerdos de los Ayuntamientos 
promotores, que serán adoptados por la mayoría simple. 

c) Los expedientes para la constitución de consorcios 
municipales, así como para la elaboración y subsiguiente 
aprobación de sus estatutos, se iniciarán con los 
acuerdos de los Ayuntamientos promotores, que serán 
adoptados por la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de las Corporaciones. 

d) Los expedientes para la constitución de 
mancomunidades municipales, así como para la 
elaboración y subsiguiente aprobación de sus 
estatutos, se iniciarán con los acuerdos de los 
Ayuntamientos promotores, que serán adoptados 
por la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de las Corporaciones. 
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21.- De acordo co disposto no art. 100 da Lei 7/1985, de 
bases de réxime local: 

a) É competencia de cada Corporación local a 
selección dos funcionarios coa excepción dos 
funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

b) É competencia de cada Corporación local a selección 
dos funcionarios incluso a dos funcionarios con 
habilitación de carácter nacional. 

c) É competencia de cada Comunidade Autónoma a 
selección dos funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. 

d) É competencia da Deputación Provincial a selección 
dos funcionarios coa excepción dos funcionarios con 
habilitación de carácter nacional. 

21.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 100 de la Ley 
7/1985, de bases de régimen local: 

a) Es competencia de cada Corporación local la 
selección de los funcionarios con la excepción de 
los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. 

b) Es competencia de cada Corporación local la 
selección de los funcionarios incluso la de los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

c) Es competencia de cada Comunidad Autónoma la 
selección de los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. 

d) Es competencia de la Diputación Provincial la 
selección de los funcionarios con la excepción de los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

22.- De conformidade co establecido no artigo 26 da Lei 
7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime 
Local, os municipios con poboación superior a 50.000 
habitantes deberán prestar, en todo caso, os servizos 
seguintes: 

a) Actuacións na promoción da igualdade entre homes e 
mulleres. 

b) A conservación, mantemento e vixilancia dos edificios 
de titularidade local destinados a centros públicos de 
educación infantil, de educación primaria ou de educación 
especial. 

c) Transporte colectivo urbano de viaxeiros e medio 
ambiente urbano. 

d) Urbanismo: plan, xestión, execución e disciplina 
urbanística. 

22.- De conformidad con lo establecido en el artículo 26 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los municipios con población 
superior a 50.000 habitantes deberán prestar, en todo 
caso, los servicios siguientes: 

a) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

b) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los 
edificios de titularidad local destinados a centros públicos 
de educación infantil, de educación primaria o de 
educación especial. 

c) Transporte colectivo urbano de viajeros y medio 
ambiente urbano. 

d) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística. 

23.- Segundo o disposto no artigo 100 do Real Decreto 
1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o 
Regulamento de Bens das Entidades Locais, se os bens 
comunais, pola súa natureza ou por outras causas, non 
foron obxecto de goce desta índole, aínda que nalgún 
deles produciuse acto illado de aproveitamento, poderán 
ser  desprovistos do carácter de comunais: 

a) Automaticamente cando transcorresen máis de dez 
anos. 

b) Cando transcorresen máis de dez anos e en virtude 
de acordo da corporación respectiva. 

c) Sempre. 

d) Nunca. 

23.- Según lo dispuesto en el artículo 100 del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, si los bienes comunales, por su naturaleza o 
por otras causas, no han sido objeto de disfrute de esta 
índole, aunque en alguno de ellos se haya producido 
acto aislado de aprovechamiento, podrán ser 
desprovistos del carácter de comunales: 

a) Automáticamente cuando hayan transcurrido más de 
diez años. 

b) Cuando hayan transcurrido más de diez años y en 
virtud de acuerdo de la corporación respectiva. 

c) Siempre. 

d) Nunca. 
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24.- Nos municipios de gran poboación, regulados no 
título X da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das 
Bases do Réxime Local, corresponde ao Pleno: 

a) A aprobación dos orzamentos, da relación de postos de 
traballo, así como a autorización de gastos nas materias 
da súa competencia. 

b) A aprobación dos orzamentos, do persoal de persoal, 
así como a ordenación de pagos nas materias da súa 
competencia. 

c) A aprobación dos orzamentos, do persoal de 
persoal, así como a autorización de gastos nas 
materias da súa competencia. 

d) A aprobación dos orzamentos, da oferta de emprego 
público, así como a autorización de gastos nas materias 
da súa competencia. 

24.- En los municipios de gran población, regulados en el 
título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno: 

a) La aprobación de los presupuestos, de la relación de 
puestos de trabajo, así como la autorización de gastos 
en las materias de su competencia. 

b) La aprobación de los presupuestos, de la plantilla de 
personal, así como la ordenación de pagos en las 
materias de su competencia. 

c) La aprobación de los presupuestos, de la plantilla 
de personal, así como la autorización de gastos en 
las materias de su competencia. 

d) La aprobación de los presupuestos, de la oferta de 
empleo público, así como la autorización de gastos en 
las materias de su competencia. 

25.- Terán a consideración de contratos privados: 

a) Os celebrados por entidades do sector público que 
sendo poder adxudicador non reúnan a condición de 
Administracións Públicas. 

b) Os celebrados por entidades do sector público que non 
reúnan a condición de poder adxudicador. 

c) Os celebrados por entidades do sector público que non 
sexan poder adxudicador nin reúnan a condición de 
Administracións Públicas. 

d) As respostas a) e  b) son correctas. 

25.- Tendrán la consideración de contratos privados: 

a) Los celebrados por entidades del sector público que 
siendo poder adjudicador no reúnan la condición de 
Administraciones Públicas. 

b) Los celebrados por entidades del sector público que 
no reúnan la condición de poder adjudicador. 

c) Los celebrados por entidades del sector público que 
no sean poder adjudicador ni reúnan la condición de 
Administraciones Públicas. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

26.- Están suxeitos a regulación harmonizada os 
contratos de obras, de concesión de obras e de 
concesión de servizos cuxo valor estimado sexa igual ou 
superior a: 

a) 139.000 €. 

b) 5.350.000 €. 

c) 5.530.000 €. 

d) 214.000 €. 

26.- Están sujetos a regulación armonizada los contratos 
de obras, de concesión de obras y de concesión de 
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a: 

a) 139.000 €. 

b) 5.350.000 €. 

c) 5.530.000 €. 

d) 214.000 €. 

27.- Segundo o artigo 193 da Lei 9/2017, do 8 de 
novembro, de Contratos do Sector Público, cando o 
contratista, por causas imputables ao mesmo, incorrese 
en demora respecto ao cumprimento do prazo total para a 
execución do contrato, a Administración poderá optar, 
atendidas as circunstancias do caso, por: 

a) A resolución do contrato ou pola imposición de 
penalidades diarias na proporción de 0,50 euros por cada 
1.000 euros do prezo do contrato, IVE incluído. 

b) A resolución do contrato ou pola imposición de 
penalidades diarias na proporción de 0,50 euros por cada 
1.000 euros do prezo do contrato, IVE excluído. 

c) A resolución do contrato ou pola imposición de 
penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por cada 
1.000 euros do prezo do contrato, IVE incluído. 

d) A resolución do contrato ou pola imposición de 
penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por 
cada 1.000 euros do prezo do contrato, IVE excluído. 

27.- Según el artículo 193 de la Ley 9/2017, del 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando el 
contratista, por causas imputables al mismo, hubiera 
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo 
total para la ejecución del contrato, la Administración 
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por: 

a) La resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,50 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA incluido. 

b) La resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,50 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 

c) La resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA incluido. 

d) La resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA 
excluido. 
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28.- Segundo o artigo 29 da Lei 9/2017, do 8 de 
novembro, de Contratos do Sector Público, a duración 
dos contratos de arrendamento de bens mobles non 
poderán exceder, incluíndo as posibles prórrogas que 
acorde o órgano de contratación, de: 

a) 4 anos. 

b) 5 anos. 

c) 6 anos. 

d) 3 anos. 

28.- Según el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, la duración 
de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no 
podrán exceder, incluyendo las posibles prórrogas que 
acuerde el órgano de contratación, de: 

a) 4 años. 

b) 5 años. 

c) 6 años. 

d) 3 años. 

29.- O prazo de presentación, sempre computado desde 
a data do pagamento, da declaración tributaria do 
Imposto sobre o incremento de valor de terreos de 
natureza urbana, para un suposto de transmisión lucrativa 
por doazón será: 

a) 30 días hábiles. 

b) 6 meses en todo caso.  

c) 6 meses prorrogables ata un ano a solicitude do 
suxeito pasivo. 

d) 1 mes. 

29.- El plazo de presentación, siempre computado desde 
la fecha del devengo, de la declaración tributaria del 
Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de 
naturaleza urbana, para un supuesto de transmisión 
lucrativa por donación será: 

a) 30 días hábiles. 

b) 6 meses en todo caso.  

c) 6 meses prorrogables hasta un año a solicitud del 
sujeto pasivo. 

d) 1 mes. 

30.- Segundo o artigo 134 do Texto refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais aprobado polo Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, as 
Deputacións Provinciais poderán establecer unha recarga 
sobre o Imposto sobre Actividades Económicas que: 

a) Esixirase aos mesmos suxeitos pasivos e nos 
mesmos casos contemplados na normativa 
reguladora do imposto e consistirá nunha porcentaxe 
única que recaerá sobre as cotas municipais 
modificadas pola aplicación do coeficiente de 
ponderación previsto no artigo 86 desta lei e o seu 
tipo non poderá ser superior ao 40 por cento. 

b) Esixirase aos mesmos suxeitos pasivos e nos mesmos 
casos contemplados na normativa reguladora do imposto 
e consistirá nunha porcentaxe única que recaerá sobre as 
cotas provinciais modificadas pola aplicación do 
coeficiente de ponderación previsto no artigo 86 desta lei 
e o seu tipo non poderá ser superior ao 40 por cento. 

c) Esixirase aos mesmos suxeitos pasivos e nos mesmos 
casos contemplados na normativa reguladora do imposto 
e consistirá nunha porcentaxe única que recaerá sobre as 
cotas municipais modificadas pola aplicación do 
coeficiente de ponderación previsto no artigo 86 desta lei 
e o seu tipo non poderá ser superior ao 30 por cento. 

d) Esixirase aos mesmos suxeitos pasivos e nos mesmos 
casos contemplados na normativa reguladora do imposto 
e consistirá nunha porcentaxe única que recaerá sobre as 
cotas nacionais modificadas pola aplicación do coeficiente 
de ponderación previsto no artigo 86 desta lei e o seu tipo 
non poderá ser superior ao 40 por cento. 

30.- Según el artículo 134 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 
Diputaciones Provinciales podrán establecer un recargo 
sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas que: 

a) Se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los 
mismos casos contemplados en la normativa 
reguladora del impuesto y consistirá en un 
porcentaje único que recaerá sobre las cuotas 
municipales modificadas por la aplicación del 
coeficiente de ponderación previsto en el artículo 86 
de esta ley y su tipo no podrá ser superior al 40 por 
ciento. 

b) Se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los 
mismos casos contemplados en la normativa reguladora 
del impuesto y consistirá en un porcentaje único que 
recaerá sobre las cuotas provinciales modificadas por la 
aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el 
artículo 86 de esta ley y su tipo no podrá ser superior al 
40 por ciento. 

c) Se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los 
mismos casos contemplados en la normativa reguladora 
del impuesto y consistirá en un porcentaje único que 
recaerá sobre las cuotas municipales modificadas por la 
aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el 
artículo 86 de esta ley y su tipo no podrá ser superior al 
30 por ciento. 

d) Se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los 
mismos casos contemplados en la normativa reguladora 
del impuesto y consistirá en un porcentaje único que 
recaerá sobre las cuotas nacionales modificadas por la 
aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el 
artículo 86 de esta ley y su tipo no podrá ser superior al 
40 por ciento. 
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31.- O artigo 67.2 do Texto refundido da Lei Reguladora 
das Facendas Locais aprobado polo Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, ao regular a redución 
na base impoñible do imposto sobre bens inmobles 
establece que: 

a) Tratándose de bens inmobles de características 
especiais, a redución na base impoñible unicamente 
procederá cando o valor catastral resultante da aplicación 
dun novo Relatorio de valores xeral supere o dobre do 
que, como inmoble desa clase, tivese previamente 
asignado. En defecto deste valor, tomarase como tal o 40 
por cento do que resulte dunha nova ponencia. 

b) Tratándose de bens inmobles de características 
especiais, a redución na base impoñible unicamente 
procederá cando o valor catastral resultante da aplicación 
dun novo Relatorio de valores xeral supere o dobre do 
que, como inmoble desa clase, tivese previamente 
asignado. En defecto deste valor, tomarase como tal o 50 
por cento do que resulte dunha nova ponencia. 

c) Tratándose de bens inmobles de características 
especiais, a redución na base impoñible unicamente 
procederá cando o valor catastral resultante da aplicación 
dun novo Relatorio de valores especial supere o dobre do 
que, como inmoble desa clase, tivese previamente 
asignado. En defecto deste valor, tomarase como tal o 50 
por cento do que resulte dunha nova ponencia. 

d) Tratándose de bens inmobles de características 
especiais, a redución na base impoñible unicamente 
procederá cando o valor catastral resultante da 
aplicación dun novo Relatorio de valores especial 
supere o dobre do que, como inmoble desa clase, 
tivese previamente asignado. En defecto deste valor, 
tomarase como tal o 40 por cento do que resulte 
dunha nova ponencia. 

31.- El artículo 67.2 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al 
regular la reducción en la base imponible del impuesto 
sobre bienes inmuebles establece que: 

a) Tratándose de bienes inmuebles de características 
especiales, la reducción en la base imponible 
únicamente procederá cuando el valor catastral 
resultante de la aplicación de una nueva Ponencia de 
valores general supere el doble del que, como inmueble 
de esa clase, tuviera previamente asignado. En defecto 
de este valor, se tomará como tal el 40 por ciento del que 
resulte de la nueva Ponencia. 

b) Tratándose de bienes inmuebles de características 
especiales, la reducción en la base imponible 
únicamente procederá cuando el valor catastral 
resultante de la aplicación de una nueva Ponencia de 
valores general supere el doble del que, como inmueble 
de esa clase, tuviera previamente asignado. En defecto 
de este valor, se tomará como tal el 50 por ciento del que 
resulte de la nueva Ponencia. 

c) Tratándose de bienes inmuebles de características 
especiales, la reducción en la base imponible 
únicamente procederá cuando el valor catastral 
resultante de la aplicación de una nueva Ponencia de 
valores especial supere el doble del que, como inmueble 
de esa clase, tuviera previamente asignado. En defecto 
de este valor, se tomará como tal el 50 por ciento del que 
resulte de la nueva Ponencia. 

d) Tratándose de bienes inmuebles de características 
especiales, la reducción en la base imponible 
únicamente procederá cuando el valor catastral 
resultante de la aplicación de una nueva Ponencia de 
valores especial supere el doble del que, como 
inmueble de esa clase, tuviera previamente 
asignado. En defecto de este valor, se tomará como 
tal el 40 por ciento del que resulte de la nueva 
Ponencia. 

32.- O artigo 37 do Texto refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 
2/2004, do 5 de marzo, establece que para a constitución 
das asociacións administrativas de contribuíntes a que se 
refire o artigo anterior, o acordo deberá ser tomado: 

a) Pola maioría absoluta dos afectados, sempre que 
representen, polo menos, os dous terzos das cotas 
que deban satisfacerse. 

b) Polos dous terzos dos afectados, sempre que 
representen, polo menos, a maioría absoluta das cotas 
que deban satisfacerse. 

c) Pola maioría dos afectados, sempre que representen, 
polo menos, un terzo das cotas que deban satisfacerse. 

d) No período de exposición ao público do acordo de 
ordenación das contribucións especiais. 

32.- El artículo 37 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
establece que para la constitución de las asociaciones 
administrativas de contribuyentes a que se refiere el 
artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado: 

a) Por la mayoría absoluta de los afectados, siempre 
que representen, al menos, los dos tercios de las 
cuotas que deban satisfacerse. 

b) Por los dos tercios de los afectados, siempre que 
representen, al menos, la mayoría absoluta de las cuotas 
que deban satisfacerse. 

c) Por la mayoría de los afectados, siempre que 
representen, al menos, un tercio de las cuotas que 
deban satisfacerse. 

d) En el período de exposición al público del acuerdo de 
ordenación de las contribuciones especiales. 
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33.- Segundo o art. 95 do Real Decreto Lexislativo 
5/2015, do 30 de outubro, as faltas graves serán 
establecidas por Lei das Cortes Xerais ou da asemblea 
lexislativa da correspondente comunidade autónoma ou 
polos convenios colectivos no caso de persoal laboral, 
atendendo ás seguintes circunstancias (sinala a 
incorrecta): 

a) O grao en que se vulnerou a legalidade. 

b) A gravidade dos danos causados ao interese público, 
patrimonio ou bens da Administración ou dos cidadáns. 

c) A reiteración ou reincidencia. 

d) O descrédito para a imaxe pública da Administración. 

33.- Según el art. 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, las faltas graves serán establecidas 
por Ley de las Cortes Generales o de la asamblea 
legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o 
por los convenios colectivos en el caso de personal 
laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias 
(señala la incorrecta): 

a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. 

b) La gravedad de los daños causados al interés público, 
patrimonio o bienes de la Administración o de los 
ciudadanos. 

c) La reiteración o reincidencia. 

d) El descrédito para la imagen pública de la 
Administración. 

34.- A suspensión provisional como medida cautelar na 
tramitación dun expediente disciplinario, salvo en caso de 
paralización do procedemento imputable ao interesado, 
non poderá exceder de: 

a) 6 meses. 

b) 1 ano. 

c) 6 anos. 

d) 3 meses. 

34.- La suspensión provisional como medida cautelar en 
la tramitación de un expediente disciplinario, salvo en 
caso de paralización del procedimiento imputable al 
interesado, no podrá exceder de: 

a) 6 meses. 

b) 1 año. 

c) 6 años. 

d) 3 meses. 

35.- Respecto ao permiso de lactación (sinala a 
incorrecta): 

a) Poderá substituírse por unha redución da xornada 
normal en media hora ao comezo e ao final da xornada, 
ou nunha hora ao comezo ou ao final da xornada. 

b) Constitúe un dereito dos funcionarios cuxo 
exercicio pode transferirse ao outro proxenitor, 
adoptante, gardador ou acolledor. 

c) Poderase solicitar a substitución do tempo de lactación 
por un permiso retribuído que acumule en xornadas 
completas o tempo correspondente. 

d) Incrementarase proporcionalmente nos casos de parto, 
adopción, garda con fins de adopción ou acollemento 
múltiple. 

35.- Respecto al permiso de lactancia (señala la 
incorrecta): 

a) Podrá sustituirse por una reducción de la jornada 
normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o 
en una hora al inicio o al final de la jornada. 

b) Constituye un derecho de los funcionarios cuyo 
ejercicio puede transferirse al otro progenitor, 
adoptante, guardador o acogedor. 

c) Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia 
por un permiso retribuido que acumule en jornadas 
completas el tiempo correspondiente. 

d) Se incrementará proporcionalmente en los casos de 
parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiple. 
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36.- Sinale a resposta incorrecta. De conformidade co 
artigo 24 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de 
Galicia, para edificar no ámbito dos núcleos rurais: 

a) Deberá dispoñerse de acceso rodado de uso 
público e executarse a conexión coas redes de 
servizo existentes no núcleo rural ou nas súas 
proximidades. De existir, poderán resolverse por 
medios individuais con cargo ao promotor ou á 
promotora da edificación e co compromiso de 
conexión. 

b) Deberá dispoñerse de acceso rodado de uso público e 
executarse a conexión coas redes de servizo existentes 
no núcleo rural ou nas súas proximidades. De non existir, 
deberán resolverse por medios individuais con cargo ao 
promotor ou á promotora da edificación e co compromiso 
de conexión cando se implanten os servizos. 

c) No caso da construción de novas edificacións ou 
cambio de uso das existentes ou de rehabilitacións 
integrais, deberán executar á súa costa a conexión cos 
servizos existentes no núcleo. 

d) Cando se pretenda construír novas edificacións, 
substituír ou rehabilitar  integralmente as existentes, as 
persoas propietarias deberán ceder gratuitamente ao 
concello os terreos necesarios para a apertura ou 
regularización do viario preciso. 

36.- Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con 
el artículo 24 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 
suelo de Galicia, para edificar en el ámbito de los 
núcleos rurales: 

a) Deberá disponerse de acceso rodado de uso 
público y ejecutarse la conexión con las redes de 
servicio existentes en el núcleo rural o en sus 
proximidades. De existir, podrán resolverse por 
medios individuales con cargo al promotor o a la 
promotora de la edificación y con el compromiso de 
conexión. 

b) Deberá disponerse de acceso rodado de uso público y 
ejecutarse la conexión con las redes de servicio 
existentes en el núcleo rural o en sus proximidades. De 
no existir, deberán resolverse por medios individuales 
con cargo al promotor o a la promotora de la edificación 
y con el compromiso de conexión cuando se implanten 
los servicios. 

c) En el caso de la construcción de nuevas edificaciones 
o cambio de uso de las existentes o de rehabilitaciones 
integrales, deberán ejecutar a su costa a conexión con 
los servicios existentes en el núcleo. 

d) Cuando se pretenda construir nuevas edificaciones, 
sustituir o rehabilitar integralmente las existentes, las 
personas propietarias deberán ceder gratuitamente al 
ayuntamiento los terrenos necesarios para la apertura o 
regularización del viario preciso. 

37.- Segundo o art. 159 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, 
do chan de Galicia, as infraccións graves prescriben a: 

a) Os dous anos a contar desde a finalización das obras 
ou da actividade. 

b) Os tres anos a contar desde a finalización das obras ou 
da actividade. 

c) Os seis anos a contar desde a finalización das 
obras ou da actividade. 

d) Os quince anos a contar desde a finalización das obras 
ou da actividade. 

37.- Según el art. 159 de la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia, las infracciones graves 
prescriben a: 

a) Los dos años a contar desde la finalización de las 
obras o de la actividad. 

b) Los tres años a contar desde la finalización de las 
obras o de la actividad. 

c) Los seis años a contar desde la finalización de las 
obras o de la actividad. 

d) Los quince años a contar desde la finalización de las 
obras o de la actividad. 

38.- O Plan Básico Autonómico será aprobado 
definitivamente por: 

a) O Pleno da Corporación Municipal. 

b) O Conselleiro competente en materia de urbanismo. 

c) A Consellería competente en materia de urbanismo. 

d) O Consello de la Xunta. 

38.- El Plan Básico Autonómico será aprobado 
definitivamente por: 

a) El Pleno de la Corporación Municipal. 

b) El Consejero competente en materia de urbanismo. 

c) La Consejería competente en materia de urbanismo. 

d) El Consejo de la Xunta. 
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39.- Segundo o disposto no artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 
de decembro, de transparencia, acceso á información 
pública e bo goberno, os suxeitos incluídos no seu ámbito 
de aplicación deberán facer pública a información relativa 
aos seguintes actos: 

a) As subvencións e axudas públicas concedidas con 
indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e 
beneficiarios. 

b) Todos os contratos, con indicación do obxecto, 
duración e importe, excepto a información relativa aos 
contratos menores. 

c) A relación dos convenios  subscritos, cando o seu 
importe supere os 600.000 €. 

d) A información sobre as viaxes dos altos cargos. 

39.- Según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, los sujetos 
incluidos en su ámbito de aplicación deberán hacer 
pública la información relativa a los siguientes actos: 

a) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas 
con indicación de su importe, objetivo o finalidad y 
beneficiarios. 

b) Todos los contratos, con indicación del objeto, 
duración e importe, excepto la información relativa a los 
contratos menores. 

c) La relación de los convenios subscritos, cuando su 
importe supere los 600.000 €. 

d) La información sobre los viajes de los altos cargos. 

40.- Segundo a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, 
de protección de datos persoais e garantía dos dereitos 
dixitais, todos teñen dereito a acceder a Internet 
independentemente da súa condición: 

a) Persoal, social, económica ou xeográfica. 

b) Civil, social, económica ou militar. 

c) Persoal, sexual, económica ou política. 

d) Física, social, familiar ou xeográfica. 

40.- Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, todos tienen derecho a acceder a 
Internet independientemente de su condición: 

a) Personal, social, económica o geográfica. 

b) Civil, social, económica o militar. 

c) Personal, sexual, económica o política. 

d) Física, social, familiar o geográfica. 

PREGUNTAS DE RESERVA 

41.- As leis poderán substituír o recurso de alzada, en 
supostos ou ámbitos sectoriais determinados, e cando a 
especificidade da materia así o xustifique, por outros 
procedementos: 

a) De impugnación. 

b) De reclamación e conciliación. 

c) De mediación e arbitraxe. 

d) Todas as respostas anteriores son correctas. 

41.- Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en 
supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando 
la especificidad de la materia así lo justifique, por otros 
procedimientos: 

a) De impugnación. 

b) De reclamación y conciliación. 

c) De mediación y arbitraje. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

42.- Segundo o Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de 
outubro Por nacemento de fillos prematuros ou que por 
calquera outra causa deban permanecer hospitalizados a 
continuación do parto, a funcionaria ou o funcionario terá 
dereito a ausentarse do traballo durante un máximo de: 

a) Unha hora diaria con dedución de  haberes. 

b) Dúas horas diarias percibindo as retribucións 
íntegras. 

c) Unha hora diaria percibindo as retribucións íntegras. 

d) Dúas horas diarias percibindo as retribucións básicas. 

42.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre Por nacimiento de hijos prematuros o que por 
cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, la funcionaria o el funcionario 
tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un 
máximo de: 

a) Una hora diaria con deducción de haberes. 

b) Dos horas diarias percibiendo las retribuciones 
íntegras. 

c) Una hora diaria percibiendo las retribuciones íntegras. 

d) Dos horas diarias percibiendo las retribuciones 
básicas. 

43.- Os membros do Tribunal Constitucional deberán ser 
nomeados entre Maxistrados e Fiscais, Profesores de 
Universidade, funcionarios públicos e Avogados, todos 
eles xuristas de recoñecida competencia con: 

a) Máis de 5 anos de exercicio profesional. 

b) Máis de 10 anos de exercicio profesional. 

c) Máis de 15 anos de exercicio profesional. 

d) Máis de 20 anos de exercicio profesional. 

43.- Los miembros del Tribunal Constitucional deberán 
ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores 
de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos 
ellos juristas de reconocida competencia con: 

a) Más de 5 años de ejercicio profesional. 

b) Más de 10 años de ejercicio profesional. 

c) Más de 15 años de ejercicio profesional. 

d) Más de 20 años de ejercicio profesional. 
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44.- O valor estimado dos contratos será determinado no 
caso dos contratos de obras, subministracións e servizos 
polo órgano de contratación: 

a) Que tomará o importe total, incluíndo o Imposto sobre 
o Valor Engadido. 

b) Que tomará o importe total, sen incluír o Imposto 
sobre o Valor Engadido. 

c) O importe neto da cifra de negocios, sen incluír o 
Imposto sobre o Valor Engadido. 

d) O importe neto da cifra de negocios, incluíndo o 
Imposto sobre o Valor Engadido. 

44.- El valor estimado de los contratos será determinado 
en el caso de los contratos de obras, suministros y 
servicios por el órgano de contratación: 

a) Que tomará el importe total, incluyendo el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

b) Que tomará el importe total, sin incluir el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

c) El importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

d) El importe neto de la cifra de negocios, incluyendo el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

45.- Segundo o artigo 27. 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local, a Administración 
do Estado e as das Comunidades Autónomas poderán 
delegar nos municipios as seguintes competencias: 

a) Información e promoción da actividade turística de 
interese e ámbito local. 

b) Actuacións na promoción da igualdade entre homes e 
mulleres así como contra a violencia de xénero. 

c) Promoción e xestión da vivenda de protección pública 
con criterios de sustentabilidade financeira. 

d) Comunicación, autorización, inspección e sanción 
dos espectáculos públicos. 

45.- Según el artículo 27. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la 
Administración del Estado y las de las Comunidades 
Autónomas podrán delegar en los municipios las 
siguientes competencias: 

a) Información y promoción de la actividad turística de 
interés y ámbito local. 

b) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres así como contra la violencia de 
género. 

c) Promoción y gestión de la vivienda de protección 
pública con criterios de sostenibilidad financiera. 

d) Comunicación, autorización, inspección y sanción 
de los espectáculos públicos. 

 


