
 

 

PROCESO SELECTIVO PARA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE PERSONAL 

FUNCIONARIO DE CARRERA DE ADMINISTRATIVO O ADMINISTRATIVA DEL 

CONCELLO DE SAN SADURNIÑO. 

PRUEBA CONOCIMIENTOS TEÓRICOS. 

FECHA: 22/06/2022 

CÓDIGO: 

 
 

1.- Un acto administrativo que incurra en desviación de poder será: 

a) Nulo. 

b) Anulable. 

c) Nulo, pero se puede convalidar. 

 

2.-  La potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa así como el 

sometimiento de ésta a los fines que la justifican serán controladas por: 

a) El Gobierno. 

b) Los tribunales. 

c) El consejo de Estado. 

 

3.- De acuerdo con la Ordenanza Fiscal T-16, ¿cuándo comienza la obligación de satisfacer el 

abono de la tasa por ocupación de las oficinas del Centro Municipal de Empresas?: 

a) En el momento de su solicitud mediante autoliquidación. 

b) En el momento en el que tenga lugar la notificación de la resolución de concesión. 

c) Ninguna es correcta. 

 

4.-  Son mecanismos da atención a la ciudadanía: 

a) El recibimiento y la acogida, la orientación, la recepción y el registro de documentos, y la 

admisión de sugerencias y de quejas. 

b) El recibimiento y la acogida, la orientación, la información, la recepción y el registro de 

documentos, y la admisión de sugerencias y de quejas. 

c) El recibimiento y la acogida, la información, la recepción y el registro de documentos, y la 

admisión de sugerencias y de quejas. 

 

 



 

 

5.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

española reconoce se interpretarán de conformidad con:  

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por España. 

b) Los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 

c) Se interpretarán de acuerdo con todos los instrumentos citados en las repuestas a) y b). 

 

6.- Las sanciones urbanísticas impuestas por faltas graves de la LSG prescribirán: 

a) A los tres años. 

b) A los dos años. 

c) A los seis años. 

 

7.- De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento 

administrativo, tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que 

tengan la condición de interesados. 

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo 

cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos y a no presentar documentos originales salvo 

que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

8.- A Casa do Concello está situada: 

a) En el conocido como Pazo das Condesas, en el lugar del Casal nº 16, al pie de la carretera 

autonómica AC862 que une Ferrol con el Vicedo. 

b) En el conocido como Pazo de la Marquesa, en el lugar del Casal nº 15, al pie de la carretera 

autonómica AC862 que une Ferrol con el Vicedo. 

c) En el conocido como Pazo de la Marquesa, en el lugar del Casal nº 16, al pie de la carretera 

autonómica AC862 que une Ferrol con el Vicedo. 

 

 

 



 

 

9.- Según la Constitución española, la provincia es: 

a) Una entidad territorial con personalidad propia. 

b) Una entidad institucional no territorial. 

c) Una entidad local con personalidad jurídica propia. 

 

10.- En los inventarios municipales de bienes, regulados por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de 

junio, ¿qué tipo de bienes se incluyen en el epígrafe de semovientes? 

a) Animales. 

b) Inmuebles sin uso o en ruína.  

c) Parcelas agrarias. 

 

11.- Respecto al recurso extraordinario de revisión recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta 

incorrecta: 

a) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso sin haberse dictado y 

notificado la resolución, se entenderá estimado el mismo. 

b) El órgano administrativo competente para la resolución de este recurso es el mismo que dictó el 

acto que se impugna. 

c) El órgano al que corresponde conocer del recurso debe pronunciarse no solo sobre la 

procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto 

recurrido. 

 

12.- El derecho a la asistencia en el uso de medios electrónicos: 

a) Corresponde únicamente a los interesados. 

b) Es un derecho de cualquier persona que se relaciona con la Administración. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

13.- ¿Cuál de las siguientes facultades NO se encuentran comprendidas en las competencias 

urbanísticas relativas al planeamiento?:  

a) Señalar el emplazamiento y características de los centros y servicios de cualquier finalidad y 

demás equipamientos. 



 

 

b) Orientar la composición arquitectónica de las edificaciones y regular, en los casos que fuera 

necesario sus características estéticas. 

c) Constituir y gestionar patrimonios públicos del suelo. 

 

14.- La ordenanza fiscal T-15, reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de la 

escuela infantil municipal A Rolada, regula que en el caso de que se produzca una nueva 

incorporación con posterioridad al día 15 del mes, las tasas correspondientes a dicho mes: 

a) Se reducirán en un 50 por ciento. 

b) Se reducirán proporcionalmente dependiendo del día de la incorporación. 

c) No se aplicará ninguna reducción. 

 

15.- Cual de los siguientes NO es un artículo de la Ordenanza R-3, sobre el servicio de 

normalización lingüística del Concello de San Sadurniño: 

a) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la anteriormente citada Lei 3/1983, la única 

forma lingüística de los topónimos del Concello de San Sadurniño es la gallega.. 

b) La declaración de oficialidad de la lengua gallega exige que todo el personal al servicio de la 

administración municipal, esté en condiciones de emplearlo en los dos niveles, oral y escrito. 

c) En sus comunicaciones administrativas orales, el personal del Concello de San 

Sadurniño empleará la lengua gallega, a no ser que el administrativo o administrativa use 

de forma habitual el castellano. 

 

16.- Las competencias propias de las Entidades locales: 

a) Se determinan por la propia entidad, ya que gozan de potestad de auto-organización. 

b) Sólo pueden ser determinadas por ley. 

c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

17.- En el interior de los perímetros delimitadores de los núcleos rurales, el PXOM de San 

Sadurniño diferencia, en su caso: 

a) Dos zonas, una originaria a la que se denomina “zona histórico-tradicional”, y una procedente 

del desarrollo del asentamiento primitivo denominada “zona común”. 

b) Una zona denominada “zona de protección ordinaria” y otra denominada “zona de especial 

protección” 



 

 

c) Únicamente diferencia una zona a la que denomina “zona de núcleo rural delimitado” 

 

18.- Cual de las siguientes opciones NO es una característica necesaria para tener asertividad 

en una relación con otra persona: 

a) Escuchar activamente, es decir, mostrar a la otra persona que nos enteramos de lo que nos 

contó. 

b) Decir lo que pensamos o lo que opinamos sobre la temática en cuestión. 

c) Defender inflexiblemente nuestra opinión con fortaleza y seriedad. 

 

19.- Cual de las siguientes opciones es la correcta: 

a) San Sadurniño está situado al norte de Galicia, dentro de la comarca de Ferrolterra. Tiene una 

superficie de 99’86 quilómetros cuadrados, siete parroquias, 2.812 habitantes (01/10/2021) 

distribuidos en 227 entidades de población. 

b) San Sadurniño está situado al norte de Galicia, dentro de la comarca de Ferrolterra. Tiene una 

superficie de 95’86 quilómetros cuadrados, seis parroquias, 2.812 habitantes (01/10/2021) 

distribuidos en 227 entidades de población. 

c) San Sadurniño está situado al norte de Galicia, dentro de la comarca de Ferrolterra. Tiene una 

superficie de 99’86 quilómetros cuadrados, siete parroquias, 2.812 habitantes (01/10/2021) 

distribuidos en 198 entidades de población. 

 

20.- Según el artículo 55 de la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del suelo de Galicia, los planes 

generales de ordenación municipal, contendrán la ordenación detallada de los núcleos rurales 

incluyendo las siguientes determinaciones, incluyendo las siguientes (señale la incorrecta): 

a) Trazado de la red viaria pública y señalización de alineaciones. 

b) Trazados de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica 

y demás servicios que, en su caso, prevea el plan. 

c) En su caso, ubicación reservada para dotaciones y equipamientos, señalando su carácter público 

o privado. 

 

 

 



 

 

21.- ¿Cuándo se devenga la tasa y nace la obligación del pago cuando se tramita una licencia de 

apertura de establecimientos?: 

a) En el momento de presentar la solicitud de otorgamiento de la licencia en las oficinas del 

Concello. 

b) Cuando se inicie la actividad municipal necesaria para determinar si el establecimiento reúne o 

no las condiciones exigibles, en los casos en que la apertura tuvo lugar sin licencia. 

c) Todas son correctas 

 

22.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto de los objetivos del PXOM 

en San Sadurniño: 

a) En el suelo urbano consolidado  la ordenación establecida fomenta la construcción de nuevos 

espacios urbanos relevantes.. 

b) El PXOM fomenta la conservación de las zonas originarias de los núcleos rurales de población, 

respetando a su vez los crecimientos que se produjeron en el entorno de las zonas tradicionales. 

c) El PXOM busca el equilibrio entre las densidades de edificación existentes y las nuevas, con la 

finalidad de establecer la densidad urbana adecuada, y que a su vez, se ajusten los crecimientos 

demográficos y habitacionales previstos. 

 

23.- Las Administraciones Públicas deberán garantizar que sea posible para todo 

procedimiento la identificación electrónica de las personas interesadas en el procedimiento: 

a) Mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello y firma 

electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores 

cualificados de servicios de confianza». 

b) Mediante sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones 

Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten 

con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por 

parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo 

informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas. 

 

 



 

 

24.- Las sanciones accesorias según la normativa urbanística gallega: 

a) Podrán imponerse a los responsables de infracciones graves y muy graves cuando las acciones 

que las motiven no sean legalizables, además de las multas previstas. 

b) Podrán imponerse a los responsables de infracciones leves, graves y muy graves cuando las 

acciones que los motiven no sean legalizables, en sustitución de las multas previstas. 

c) Podrán imponerse a los responsables de infracciones muy graves cuando las acciones que los 

motiven no sean legalizables, además de las multas previstas. 

 

25.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la 

aprobación de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización es 

competencia de: 

a) El alcalde.  

b) El Pleno  

c) El Pleno por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. 

26.- En base a lo recogido en el Reglamento R-2 de participación vecinal, cuál de estas 

afirmaciones es FALSA: 

a) La Asamblea de vecinos es un órgano de participación directa de carácter informativo, 

consultivo y de gestión respecto de la actuación municipal. 

b) La Asamblea podrá ser municipal o parroquial. 

c) La Asamblea será convocada por el Alcalde, por propia iniciativa, por acuerdo de mayoría del 

Pleno o por solicitud firmada, con nombre y D.N.I. por un mínimo del 20% de las personas 

inscritas en el censo electoral del Concello o de la parroquia correspondiente. 

 

27.- De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 10/2017, del 27 de diciembre, de espectáculos 

públicos, la Comunidad Autónoma y los Concellos velarán por el cumplimiento de la legislación 

reguladora de los espectáculos públicos y las actividades recreativas disponiendo de las 

siguientes facultades (señale la correcta): 

a) Control en la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

b) Inspección de los establecimientos abiertos al público. 

c) Todas son correctas. 

 



 

 

28.- Son sesiones extraordinarias del Pleno, según establece el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: 

a) Las que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de 

la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

b) Las que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter a solicitud de la mayoría absoluta del 

número legal de miembros de la Corporación. 

c) Las que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de 

la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. 

 

29.- Indique la respuesta correcta respecto de la inscripción en el padrón de un ciudadano 

extranjero, de acuerdo con lo dispuesto en el art 18.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 

Régimen Local: 

a)  No constituye prueba de su residencia legal en España. 

b) Constituye prueba de su residencia legal en España. 

c) Debe inscribirse como vecino del municipio para ser prueba de su residencia legal en España. 

 

30.- Segundo a Ordenanza municipal T-15 reguladora de la tasa por la prestación de servicios de 

la Escuela Infantil Municipal A Rolada, la liquidación de la cuota tributaria se practicará: 

a) Por meses naturales, siendo abonadas por las personas interesadas, en los diez primeros días del 

mes siguiente. 

b) Por días naturales, cuando la persona usuaria comience en el servicio una vez haya comenzado 

el mes, siendo abonada en los diez primeros días del mes siguiente. 

c) Las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

31.- Según lo previsto en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, las sesiones ordinarias del pleno de la corporación se celebrarán: 

a) Como mínimo cada mes en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes; cada dos meses en 

los ayuntamientos con una población entre 5.000 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los 

ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes. 

b) Como mínimo cada mes en los ayuntamientos con una población entre 5.001 habitantes y 

20.000 habitantes, en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones 

Provinciales y cada tres en los ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes. 



 

 

 

c) Como mínimo cada mes en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en las 

Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los ayuntamientos con una población entre 5.001 

habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes. 

 

32.- En Galicia es competente para ordenar la reposición de la legalidad vulnerada por 

implantar usos prohibidos en suelo rústico: 

a) El alcalde. 

b) La Agencia de protección de la Legalidad Urbanística.  

c) El consejero de urbanismo y ordenación del territorio. 

 

33.- Según la ordenanza municipal R-3 sobre el servicio de normalización lingüística, ser 

redactará siempre en gallego (señale la incorrecta): 

a) Cualquier documento que el Concello dirija a cualquier de las administraciones públicas en 

territorio administrativo gallego. 

b) Los documentos dirigidos directamente a los organismos centrales de ámbito supraestatal. 

c) Los documentos y copias dirigidos a las Administraciones Públicas de fuera del ámbito 

lingüístico gallego, pero en estos casos se expedirá una copia en la lengua propia del territorio a 

donde vaya dirigida dicha documentación. 

 

34.- La ordenanza fiscal T-16, reguladora de la tasa por el uso de los servicios e instalaciones del 

Centro Municipal de Empresas de San Sadurniño, regula tres tasas por los diferentes usos de 

estas instalaciones. ¿Cuál de los siguientes servicios NO tiene una tasa en la ordenanza del 

Centro Municipal de Empresas? 

a) Uso de la domiciliación de la empresa o entidad. 

b) Uso comunitario de impresoras u otros aparatos. 

c) Uso de la sala de reuniones para eventos. 

 

 

 

 



 

 

RESERVA 

 

1.- Los elementos del Municipio son: 

a) El territorio, las instituciones y la organización.  

b) La organización, la autonomía y el territorio. 

c) La población, la organización y el territorio. 

 

2.- De acuerdo con el título V del Reglamento orgánico municipal relativo al Estatuto de los 

vecinos y vecinas, señale la incorrecta: 

a) El Concello creará y mantendrá una base de datos de correos electrónicos de los vecinos y 

vecinas que lo soliciten exclusivamente para remitirles información municipal de interés.  

b) El Concello promoverá la democracia participativa y la implicación activa de la ciudadanía en 

la vida municipal. 

c) Las personas representadas de las asociaciones deberán ser invitadas a participar en las sesiones 

de las comisiones informativas. 

 

3.- Según el artículo 70 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, cuando una 

persona cambie de residencia deberá: 

a) Solicitar por escrito su alta en el padrón del municipio de destino. 

b) Solicitar por escrito su baja en el padrón del municipio de origen. 

c) Las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

4.- En virtud del artículo 4 del Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana, la legislación sobre la ordenación 

territorial y urbanística garantizará (señale la correcta): 

a) La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción de los entes públicos 

en los términos previstos por esta Ley y las demás que sean de aplicación. 

b) El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses 

de afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la ordenación y 

gestión urbanística. 

c) Todas las respuestas son correctas. 



 

 

. 

5.- La evolución demográfica do Concello de San Sadurniño desde 1960 hasta la actualidad tuvo 

una evolución descendente: 

a) Debido a la emigración constante, hasta fechas recientes, de habitantes cara a concellos más 

urbanos, como Ferrol, Narón o As Pontes, aunque en varias ocasiones de los últimos años el saldo 

migratorio fue mismo positivo. 

b) Debido, hasta la década de 1990, la emigración de habitantes cara a concellos más urbanos, 

como Ferrol, Narón o As Pontes, y luego por temor de una evolución vegetativa negativa, con más 

nacimientos que defunciones, aunque en varias ocasiones en los últimos años el saldo migratorio 

fue mismo positivo. 

c) Debido, hasta la década del 1980, la emigración de habitantes cara a los concellos más urbanos, 

como Ferrol, Narón o As Pontes, y luego por temor de una evolución vegetativa negativa, con más 

defunciones que nacimientos, aunque en varias ocasiones de los últimos años el saldo migratorio 

fue el mismo positivo. 

 


