Berta Alonso Soto (1 para 2)
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DILIGENCIA DE SECRETARÍA: Para fhcer constar que la presente plantilla de respuestas
fue aprobada por acuerdo del Tribunal Calificador en fecha 09.04.2019
SELECCIÓN DE TRABAJADOR/A LABORAL TEMPORAL EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD
PARA CUBRIR BAJA POR RISCO DURANTE EL EMBARAZO Y POSTERIOR BAJA DE
MATERNIDADY LACTANCIA, A JORNADA COMPLETA, DE UNA PLAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.
1º EJERCICIO: CUESTIONARIO TIPO TEST. 1 DE ABRIL DE 2019

2. La vigente Constitución española fue ratificada en referéndum:
a) El 8 de diciembre de 1978
b) El 6 de diciembre de 1978
c) El 29 de diciembre de 1978
3. Según la Constitución Española, el gobierno y la administración de los municipios
corresponde a:
a) El pleno de los ayuntamientos
b) Los ayuntamientos, integrados por el alcalde, la junta de gobierno local y el pleno.
c) Los ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales
4. La Constitución española no recoge, dentro del Título I referido a los derechos
fundamentales y libertades públicas:
a) El derecho a la vivienda digna y adecuada
b) El derecho a la vida y a la integridad física y moral
c) Los derechos citados en las letras a) y b) figuran ambos dentro del Título I
5. Las ordenanzas locales:
a) Se aprueban por Resolución de la Alcaldía o Presidente de la Corporación
b) Una vez aprobadas inicialmente han de ser sometidas a información pública por
un plazo mínimo de treinta días
c) Si se presenta alegaciones en el plazo de información pública, éstas han de ser
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos
6. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 no se
exige:
a) Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
b) Parque público

Cod. Validación: 4KDDMCCAQESJDPN6XENL57ELE | Corrección: http://salcedadecaselas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 7

Ana Mª Pérez Rodríguez (2 para 2)
Auxiliar Administrativa
Data de Sinatura: 09/04/2019
HASH: c86fd45105af30ddbb67f4a6cc610c86

1. La soberanía nacional, según la Constitución española de 1978, reside en:
a) El pueblo español
b) El gobierno
c) El poder legislativo

c) Biblioteca pública
7. El Alcalde, según la la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, puede delegar las siguientes atribuciones:
a) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal.
b) Dictar bandos.
c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales

9. Atendiendo a lo señalado en el artículo 54 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, cuál de las siguientes afirmaciones,
respeto del Padrón Municipal de Habitantes es correcta:
a) Toda persona que viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en uno de
ellos, por lo que habrá de elegir en cuál de ellos se inscribe, no pudiendo estar inscrito
en más de un municipio.
b) La inscripción en el Padrón municipal de personas que residiendo en el municipio
carezcan de domicilio en el mismo puede hacerse pero exige poner el hecho en
conocimiento de los servicios sociales competentes en el ámbito geográfico donde
esa persona resida.
c) Los menores de edad no emancipados tendrán siempre la misma vecindad que los
padres que tengan su guardia o custodia.
10. Conforme al artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) por
lactancia de un hijo menor de doce meses, los funcionarios tendrán derecho:
a) A dos horas de ausencia del trabajo
b) A una hora de ausencia del trabajo
c) A media hora de ausencia del trabajo
11. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, por fallecimiento, accidente o
enfermedad grave del cónyuge de un hermano del padre de un empleado público,
cuando el suceso se produzca en la misma localidad, éste tendrá derecho a:
a) Un permiso de 2 días hábiles.
b) Sólo un permiso de 3 días hábiles.
c) No tiene derecho a ningún día de permiso.
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8. El artículo 90 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, establece que para la válida constitución del Pleno se requiere la
asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca
podrá ser inferior a tres. Si no existiera quórum, ¿Cuándo se podría constituir en
segunda convocatoria?
a) Veinticuatro horas después de la primera.
b) Una hora después de la primera.
c) Dos días después de la primera.

12. Según el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados
públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera, Funcionarios interinos, Personal laboral, ya sea fijo o
temporal y personal eventual
b) Funcionarios de carrera, Funcionarios interinos, Personal laboral, ya sea fijo o
indefinido y personal directivo
c) Funcionarios de carrera, Funcionarios interinos, Personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal y personal eventual
13. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuándo comenzará a contarse el
plazo de prescripción de las sanciones?:
a) Desde que la falta se hubiera cometido
b) Desde la fecha de la resolución sancionadora
c) Desde la firmeza de la resolución sancionadora

15. Según el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si concurrieran varios
interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua:
a) Tanto el procedimiento como los documentos o testimonios que requieran los
interesados se tramitarán en castellano
b) El procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios
que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos
c) El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por los mismos, si bien los
documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en castellano
16. Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo
legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender
cuando:
a) Deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos
por los interesados
b) Deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios
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14. Según el artículo 53 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece los
principios éticos, los empleados públicos…
a) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja
injustificada, por parte de personas físicas o entidades públicas
b) Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como
de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos
de intereses con cualquier otro puesto público
c) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y
vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la
organización

c) Todas son correctas
17. Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como regla general, en los
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para
entenderla:
a) Estimada por silencio administrativo
b) Desestimada por silencio administrativo
c) Caducada por silencio administrativo
18. Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el plazo se fija en meses o
años, el plazo concluirá:
a) El día antes en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo
en el mes o el año de vencimiento
b) El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o el año de vencimiento
c) El día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o el año de vencimiento

20. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo
de:
a) 1 mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
b) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
c) 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
21. Según la Ley 39/2015, si alguna persona física interesada no dispone de los medios
electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento
administrativo podrá ser válidamente realizada por:
a) El Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.
b) Cualquier empleado público mediante el uso del sistema de firma electrónica del
que esté dotado para ello.
c) Un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que
esté dotado para ello.
22. Señala la respuesta incorrecta, respecto al cómputo de plazos señalados en horas,
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19. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, los actos administrativos, a menos que su naturaleza
exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán:
a) Por escrito a través de medios electrónicos
b) Por escrito a través de medios no electrónicos
c) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos

según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Se entiende que las horas son hábiles
b) Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil
c) Son hábiles solo las horas del día que van de 8:00 a 18:00.
23. Si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne los
requisitos señalados en la legislación aplicable, se requerirá al interesado para que:
a) En un plazo de quince días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se declarará la caducidad del
procedimiento
b) 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
c) En un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, su solicitud será desestimada

25. En atención a lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP) los órganos de selección de los empleados públicos locales se
integrarán:
a) Por empleados públicos, quedando excluido el personal directivo profesional
b) Por empleados públicos, quedando excluido el personal laboral
c) Por empleados públicos, quedando excluidos los funcionarios interinos y el
personal eventual
26. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter
general:
a) Cabe interponer recurso de alzada, que habrá que fundar en cualquiera de los
motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la ley
b) No cabrá recurso en vía administrativa
c) Cabe interponer recurso extraordinario de revisión fundamentao en alguno de los
supuestos del artículo 125.1 de la Ley.
27. En relación al permiso de lactancia:
a) Puede ser ejercido indistintamente por cualquiera de los dos progenitores o
prorratearse su duración, cuando ambos trabajen.
b) En supuestos de adopción o acogimiento podrá ejercerse durante los 6 meses
siguientes a la efectividad de la resolución judicial
c) En los supuestos de parto múltiple, se incrementará en una hora diaria más.
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24. Según el artículo 104.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local ¿Cuándo cesa el personal eventual de un Ayuntamiento?:
a) Cuando termina su mandato
b) Cuando expira el mandato de la autoridad a la que presta su función de confianza
o asesoramiento.
c) Cuando finalice el trabajo para el que fue contratado

28. Según la Ley 13/2008 de 3 de diciembre de Servicios Sociales de Galicia, como
quedan regulados los tipos de servicios y sus competencias:
a) Servicios Sociales Comunitarios básicos y Servicios Sociales especializados.
b) Servicios Sociales Comunitarios, con dos modalidades, básicos y específicos, y
Servicios Sociales Especializados.
c) Servicios públicos y Servicios privados.
29. Son funciones de los servicios sociales comunitarios básicos las siguientes:
a) La gestión del servicio de ayuda en el hogar
b) La gestión del servicio de centro de día
c) La participación en el servicio de centros residenciales
30. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo….
a) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser
tratada, por razón de sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable.
b) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros
sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a
personas de otro sexo, salvo que dicha disposición criterio o práctica puedan
justificarse objetivamente en una finalidad legítima y que los medios para alcanzar
dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
c) Ambos son supuestos de discriminación indirecta.

31. Según el art 87 del EBEP, un funcionario pasará a la condición de servicios
especiales, cuando:
a) Sea transferido como funcionario a otra administración.
b) Se le ha concedido una excedencia voluntaria por interés particular.
c) Accede a la condición de senador o diputado de las Cortes Generales
32. Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será competente para la
resolución del recurso extraordinario de revisión:
a) El órgano superior jerárquico del que los dictó
b) El órgano administrativo que los dictó
c) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
33. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa:
a) Podrán ser recurridos en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado y
simultáneamente ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso
administrativo
b) Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que
los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
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contencioso-administrativo
c) Deberán ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso
administrativo
34. En caso de que las votaciones de los miembros del Pleno den un resultado de
empate, ¿cómo se resolverá el acuerdo?
a) Se incluirá el asunto en el orden del día de la siguiente sesión que se celebre
b) Decidirá el voto de calidad del Alcalde
c) Se repetirá la votación y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del
Alcalde
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35. ¿Cuál de los siguientes datos no es obligatorio incluir en el Padrón Municipal de
habitantes?:
a) Sexo
b) Domicilio habitual
c) Estado civil

