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1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN E FUNCIONAMENTO DUNHA BOLSA 

DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE TELEFONISTA DO CONCELLO 

DE TEO 

1.-  Segundo o artigo 140 da Constitución Española, os municipios: 

a)  Non gozarán de personalidade xurídica. 

b)  Gozarán de personalidade xurídica propia. 

c)  Gozarán de personalidade xurídica plena. 

d)  Gozarán de personalidade xurídica propia e plena. 

2.-  De acordo con o artigo 149 da Constitución Española, a competencia sobre as materias que 

non se asumiron polos Estatutos de Autonomía das Comunidades Autónomas: 

a)  Corresponderá ao Estado 

b)  Será determinada polas Cortes Xerais, mediante lei orgánica 

c)  Requirirá o traspaso de financiamento entre a administración autonómica e a estatal 

d)  Transferirase mediante unha lei marco 

3.-  Segundo o disposto no artigo 58 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 

Administrativo Común das Administracións Públicas, os procedementos iniciaranse de oficio por 

acordo do órgano competente: 

a)  Por propia iniciativa ou como consecuencia de orde superior. 

b)  A petición razoada doutros órganos. 

c)  Por denuncia 

d)  Todas as respostas anteriores son correctas. 

4.-  Segundo o artigo 73 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 

Común das Administracións Públicas, os trámites que deban ser cubertos polos interesados 

deberán realizarse no prazo de: 

a)  Dez días a partir do seguinte á emisión do correspondente acto, salvo no caso de que na norma 

correspondente fíxese outro prazo maior. 

b)  Vinte días a partir da notificación do correspondente acto, salvo no caso de que na norma 

reguladora correspondente fíxese prazo distinto: 

c)  Dez días a partir do seguinte á notificación do correspondente acto, salvo no caso de que a 

norma correspondente fíxese prazo distinto. 
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d)  Vinte días a partir da notificación do correspondente acto, salvo no caso de que na norma 

correspondente fíxese outro maior. 

5.-  De acordo con os principios éticos enumerados no artigo 53 Real Decreto Lexislativo 5/2015, 

do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado 

Público, os empregados públicos: 

a)  Non aceptarán ningún trato de favor ou situación que implique privilexio ou vantaxe 

inxustificada, por parte de persoas físicas ou entidades públicas. 

b)  Absteranse naqueles asuntos nos que teñan un interese persoal, así como de toda actividade 

privada ou interese que poida supor un risco de expor conflitos de intereses con outro posto 

público. 

c)  Actuarán de acordo con os principios de eficacia, economía e eficiencia, e vixiarán a 

consecución do interese xeral e o cumprimento dos obxectivos da organización. 

d)  Cumprirán con dilixencia as tarefas que lles correspondan ou se lles encomenden e, no seu 

caso, resolverán dentro do prazo os procedementos ou expedientes que non sexan da súa 

competencia. 

6.-  Conforme o artigo 54.3 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, os empregados 

públicos obedecerán as instrucións e ordes profesionais dos superiores: 

a)  Salvo que vaian en contra das súas conviccións morais. 

b)  En todo caso. 

c)  Salvo que constitúan unha infracción manifesta do ordenamento xurídico. 

d)  A condición de que así estea establecido regulamentariamente. 

7.-  ¿En que  século se librou a coñecida como Batalla de Cacheiras? 

a)  Século XX 

b)  Século XIX 

c)  Século XV 

d)  Século XVIII 

8.-  Indique cal dos seguintes non limita co termo municipal de Teo: 

a)  Santiago de Compostela 

b)  A Estrada. 
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c)  Boqueixón. 

d)  Rois 

9.-  Sinale cal das seguintes rutas de peregrinación discorre polo termo municipal de Teo. 

a)  O Camiño Francés 

b)  O Camiño Inglés. 

c)  O Camiño Portugués. 

d)  A Vía da Prata. 

10.-  A Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos 

dereitos dixitais ten por obxecto garantir os dereitos dixitais da cidadanía conforme o mandato 

establecido no artigo: 

a)  9.3 da Constitución Española. 

b)  14 da Constitución Española. 

c)  18.4 da Constitución Española. 

d)  35.1 da Constitución Española. 

11.-  A Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos 

dereitos dixitais non será de aplicación, segundo o artigo 2: 

a)  Aos tratamentos excluídos do ámbito de aplicación do Regulamento xeral de protección de 

datos polo seu artigo 2.2, sen prexuízo do disposto nos apartados 3 e 4 deste artigo. 

b)  Aos tratamentos de datos de persoas falecidas, sen prexuízo do establecido no artigo 3. 

c)  Aos tratamentos sometidos á normativa sobre protección de materias clasificadas. 

d)  Todas son correctas. 

12.-  Cal das seguintes é unha vantaxe de utilización da fibra óptica como medio de transmisión? 

a)  Ofrece maior ancho de banda e presenta menos atenuación coa distancia do sinal. 

b)  Non presenta vantaxes claras en relación a outros medios de transmisión guiados. 

c)  Ofrece menos fraxilidade con respecto ao núcleo temático do par trenzado e coaxial. 

d)  Ofrece a posibilidade de transmitir enerxía eléctrica para a alimentación dos equipos terminais 

ou intermedios. 

13.-  A telefonía IP: 

a)  Ao contrario que a telefonía básica, utiliza a conmutación de paquetes de datos. 

b)  Do mesmo xeito que a telefonía básica, funciona a través da conmutación de circuítos. 
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c)  Consiste na implementación de comunicacións de voz sobre as redes de datos ou, máis ben, 

sobre internet. 

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

14.-  A unidade mínima de información en informática denomínase: 

a)  Byte 

b)  Nibble 

c)  Quilobyte 

d)  Bit 

15.-  O campo CCO da cabeceira dunha mensaxe que significa? 

a)  Arquivo adxunto. 

b)  Que se envía unha copia oculta do e-mail ás direccións que se indican nese campo. 

c)  Que se envía unha copia do e-mail ás direccións que se indican nese campo. 

d)  Ningunha das anteriores respostas son correctas. 

16.-  Que norma regula o Estatuto de Autonomía de Galicia? 

a)  A Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril. 

b)  A Lei 11/1985, do 29 de abril. 

c)  A Lei Orgánica 1/1982, do 26 de abril. 

d)  A Lei Orgánica 1/1985, do 24 de maio. 

17.-  Cal é a circunscrición electoral, segundo o artigo 11.4 do Estatuto de Autonomía de Galicia? 

a)  O territorio da Comunidade Autónoma, que corresponderá cunha única circunscrición. 

b)  A provincia. 

c)  As capitais de provincia. 

d)  As comarcas. 

18.-  Segundo a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas, Cando se entenden practicadas as notificacións por medios 

electrónicos? 

a)  Desde que consta o seu envío de forma irrefutable. 

b)  Desde que se produza o acceso ao seu contido. 

c)  Desde a recepción do xustificante. 

d)  Tras dez días naturais sen que se acceda ao seu contido. 
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19.-  Segundo a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas, no funcionamento do rexistro electrónico: 

a)  Permitirá a presentación de documentos todos os días hábiles do ano. 

b)  Permitirá a presentación de documentos todos os días do ano durante as vinte e catro horas. 

c)  Permitirá a presentación de documentos todos os días hábiles do ano, durante as horas de 

atención en rexistro de documentos. 

d)  Permitirá a presentación de documentos todos os días do ano, durante as horas de atención 

 en rexistro de documentos. 

20.-  É definido como calquera máquina, aparello, instrumento ou instalación utilizada no traballo: 

a)  A condición de traballo. 

b)  O equipo de protección individual. 

c)  O equipo de traballo. 

d)  Un axente susceptible de causar dano. 

21.-  Corresponde a defensa dos intereses dos traballadores en materia de prevención de riscos 

no traballo a: 

a)  Os Comités de Empresa. 

b)  Os Delegados de Persoal. 

c)  Os representantes sindicais. 

d)  Todas son correctas. 

22.-  Cantas parroquias ten o Concello de Teo? 

a)  13 e un anexo. 

b)  12 e un anexo. 

c)  13. 

d)  14. 

23.-  En que parroquia do Concello de Teo atópase o lugar de Laña? 

a)  Os Tilos. 

b)  Vilariño. 

c)  Oza. 

d)  Rarís. 
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24.-  Cales destas estradas que transcorren polo Concello de Teo son vías autonómicas? 

a)  AG-59 e N-550 

b)  AC-841 e AC-241 

c)  DP-8201 e DP-0205 

d)  AC-841 e DP-0205 

25.-  Que é o ETC e onde se sitúa? 

a)  Edificio de Tempo Corporativo en Pontevea. 

b)  Espazo de Traballo Colaborativo en Solláns. 

c)  Espazo de Traballo Corporativo en Vos Tilos. 

d)  Edificio de Traballo Conxunto na Ramallosa 

26.-  Os sistemas IP baséanse en tecnoloxía:.  

a)  Analóxica. 

b)  Dixital. 

c)  Híbrida. 

d)  Inalámbrica. 

27.-  Que é un SAI? 

a)  Un sistema de alimentación ininterrompida. 

b)  Un sistema de alimentación integral. 

c)  Un servizo de asistencia interna. 

d)  Un servizo de asistencia integral. 

28.-  Os servizos básicos prestados por unha central de telefónica privada son: 

a)  O establecemento de chamadas de voz entre dous teléfonos internos e a xestión de tarificación 

das mesmas. 

b)  Permitir o acceso de calquera teléfono interno á rede pública de telefonía para chamadas 

externas e a xestión da tarificación das mesmas. 

c)  O establecemento de chamadas de voz entre dous teléfonos internos, permitir o acceso 

 interno á rede pública de telefonía para chamadas externas e a xestión da 

 tarificación das mesmas. 

d)  Ningunha das respostas anteriores é correcta. 
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29.-  O compoñente que implementa chamadas desde e cara á liña telefónica convencional 

denomínase: 

a)  Intercomunicador. 

b)  Central de interfonía IP. 

c)  Unidade de audio analóxico. 

d)  De todas as formas anteriores. 

30.-  Cales son os compoñentes mínimos dunha central de intercomunicación? 

a)  Unidade central, amplificadores, micrófono e altofalantes. 

b)  Unidade central, fonte de alimentación, amplificadores, WIFI e altofalantes. 

c)  Unidade central, internet, amplificadores, micrófono e altofalantes. 

d)  Unidade central, fonte de alimentación, amplificadores, micrófono e altofalantes. 

31.-  O amplificador da central de intercomunicación, onde debe ir situado? 

a)  De forma interna á unidade central. 

b)  Como módulos externos. 

c)  As respostas a e b son correctas. 

d)  Ningunha das anteriores é correcta. 

32.-  Cales dos seguintes españois de orixe poden ser privados da súa nacionalidade? 

a)  Exclusivamente os membros de grupos terroristas 

b)  Os membros de grupos terroristas e os que atenten contra o Rei ou outro membro da Casa 

Real 

c)  Os que atenten contra un membro da Familia Real ou do Goberno da Nación 

d)  Ningún español de orixe poderá ser privado da súa nacionalidade 

33.-  En que artigos da nosa constitución recóllense os dereitos fundamentais e das liberdades 

públicas? 

a)  Nos artigos 10 a 43 

b)  Nos artigos 25 a 38 

c)  Nos artigos 31 a 45 

d)  Nos artigos 15 a 29 

34.-  Os elementos do municipio son: 

a)  O territorio, a poboación e o financiamento 
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b)  O territorio, as institucións e a organización 

c)  A organización, a autonomía e o territorio 

d)  A poboación, a organización e o territorio 

35.-  Se a Corporación Municipal do Concello de Teo está composta por 17 concelleiros, cal será o 

número máximo de integrantes da Xunta de Goberno Local? 

a)  5 

b)  6 

c)  7 

d)  8 

36.-  É unha atribución do Pleno do Concello: 

a)  A alteración da cualificación xurídica dos bens de dominio público 

b)  A aprobación inicial das leis 

c)  Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal 

d)  Ordenar a publicación, execución e facer cumprir os acordos do Concello 

37.-  O servizo de recollida de residuos deberá prestarse en todo caso: 

a)  Nos municipios con poboación superior a 2.000 habitantes 

b)  Nos municipios con poboación superior a 5.000 habitantes 

c)  En todos o municipios 

d)  Nos municipios con poboación superior a 50.000 habitantes 

38.-  Unha vez aprobadas inicialmente as Ordenanzas e Regulamentos, exporanse ao público 

durante un prazo mínimo de: 

a)  Corenta e cinco días hábiles 

b)  Trinta días hábiles 

c)  Vinte días hábiles 

d)  Quince días hábiles 

39.-  As ordenanzas fiscais entran en vigor 

a)  No momento da súa publicación definitiva no Boletín Oficial da Provincia 

b)  Ao dez días da súa publicación definitiva no Boletín Oficial da Provincia 

c)  No momento da súa publicación definitiva no Boletín Oficial do Estado 

d)  Ao vinte días da súa publicación definitiva no Boletín Oficial do Estado 
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40.-  Un empregado do Concello de Teo traslada a súa residencia do Concello de Ames ao Concello 

de Teo, cantos días lle corresponden segundo o art. 55 do Convenio Colectivo do Concello de Teo? 

a)  2 días 

b)  1 día 

c)  1 día xa que se cambia ao Concello de Teo 

d)  3 días xa que se cambia ao Concello de Teo 

41.-  Segundo o art. 46 do Convenio Colectivo do Concello de Teo os servizos extraordinarios: 

a)  Con carácter xeral deberán ser compensados en descanso 

b)  Con carácter xeral deberán ser compensados economicamente 

c)  Serán comunicados ao persoal afectado polo xefe do departamento cunha antelación mínima 

de 1 día 

d)  Ningunha das respostas anteriores é correcta 

42.-  O cidadán, de cara á administración é, ante todo: 

a)  Un administrado 

b)  Un pagador de impostos 

c)  Un cidadán que necesita información 

d)  Unha persoa 

43.-  Aos cidadáns presuntuosos hai que tratalos: 

a)  Pasándonos ao seu bando 

b)  Demostrándolles os coñecementos técnicos que posuímos 

c)  Dando toda clase de detalles que lles demostren que están nun erro 

d)  Non competindo con eles e, mesmo chegar a adulalos 

44.-  A atención e información aos cidadáns: 

a)  É función só do persoal de administración que trata con eles 

b)  É tarefa da Administración, que dita leis 

c)  É unha tarefa puntual 

d)  É unha tarefa diaria e constitucional 

45.-  Cando se deixe ao interlocutor á espera débese: 

a)  Tutear 

b)  Non informar o interlocutor o motivo polo cal vai poñerse en espera 
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c)  Dispor do tempo do interlocutor 

d)  Informar o interlocutor o motivo polo cal vai poñerse en espera 

46.-  Ao transferir unha chamada débese: 

a)  Realizar aínda que non se coñeza o teléfono 

b)  Realizar sen notificar á persoa que se lle transfire quen é o interlocutor 

c)  Transferir só as chamadas que non se poidan atender 

d)  Ningunha das respostas anteriores en correcta 

47.-  Ao terminar unha chamada débese: 

a)  Agradecer ao interlocutor a súa chamada 

b)  Confirmar o teléfono para conectarse con el 

c)  Facer unha pausa 

d)  Todas as respostas son correctas 

48.-  A secuencia de actuación en caso de emerxencia dependerá: 

a)  Do posto que se ocupe dentro do plan de actuación 

b)  Do posto que se ocupe dentro do plan de autoprotección 

c)  Do horario no que se presente a emerxencia 

d)  Da localización do evento e se é previsible ou imprevisible 

49.-  Ante situacións de emerxencia previsibles, o telefonista dará: 

a)  Prioridade ás chamadas entrantes de servizos de urxencia 

b)  Prioridade ás chamadas saíntes de servizos de urxencia 

c)  Prioridade ás chamadas entrantes de calquera xénero 

d)  Prioridade ás chamadas saíntes de calquera xénero 

50.-  Durante as emerxencias non previsibles o fluxo de chamadas adoita ser: 

a)  De dentro do edificio cara ao exterior 

b)  Do exterior do edificio cara ao interior 

c)  Entre os servizos de emerxencias 

d)  Entre Delegación de Goberno e servizos de emerxencias 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 

1.-  O contido dun acto administrativo ha de ser: 

a) Lícito e determinado 

b) Posible e lícito 

c) Determinado ou determinable e ilícito 

d) Imposible e lícito 

2.-  UTP é: 

a) Un cable de par trenzado sen apantallar 

b) Un cable de par trenzado con apantallamento de malla 

c) Fibra óptica 

d) Un tipo de cable coaxial 

3.-  Dos modos posibles de fibra óptica, o que proporciona máis ancho de banda é: 

a) Multimodo de índice gradual 

b) Multimodo de índice graduado 

c) Monomodo 

d) O tres ofrecen o mesmo ancho de banda 

4.-  Segundo ao art. 30.6 da Lei 39/2015 cando un día fose hábil na sede do órgano administrativo 

autor do acto e inhábil no  municipio no que residise o interesado: 

a) Considerarase hábil 

b) Considerarase inhábil en determinados casos 

c) Considerarase inhábil se é festivo nacional unicamente 

d) Considerarase inhábil en todo caso 

5.-  As emerxencias imprevisibles prodúcense normalmente: 

a) Fóra do edificio  

b) Dentro do edificio 

c) As persoas 

d) Non existe unha localización repetitiva, é aleatoria sempre 
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1º EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA 

BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE TELEFONISTA DEL 

CONCELLO DE TEO 

1.-  Según el artículo 140 de la Constitución Española, los municipios: 

a)  No gozarán de personalidad jurídica. 

b)  Gozarán de personalidad jurídica propia. 

c)  Gozarán de personalidad jurídica plena. 

d)  Gozarán de personalidad jurídica propia y plena. 

2.-  De acuerdo con el artículo 149 de la Constitución Española, la competencia sobre las 

materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía de las Comunidades 

Autónomas: 

a)  corresponderá al Estado 

b)  será determinada por las Cortes Generales, mediante ley orgánica 

c)  requerirá el traspaso de financiación entre la administración autonómica y la estatal 

d)  se transferirá mediante una ley marco 

3.-  Según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos se iniciarán de oficio 

por acuerdo del órgano competente: 

a)  Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior. 

b)  A petición razonada de otros órganos. 

c)  Por denuncia 

d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

4.-  Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, los trámites que deban ser cumplimentados por los 

interesados deberán realizarse en el plazo de: 

a)  Diez días a partir del siguiente a la emisión del correspondiente acto, salvo en el caso de que 

en la norma correspondiente se fije otro plazo mayor. 

b)  Veinte días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la 

norma reguladora correspondiente se fije plazo distinto: 
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c)  Diez días a partir del siguiente a la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de 

que la norma correspondiente se fije plazo distinto. 

d)  Veinte días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la 

norma correspondiente se fije otro mayor. 

5.-  De acuerdo con los principios éticos enumerados en el artículo 53 Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, 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 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. 

d)  Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, 

resolverán dentro del plazo los procedimientos o expedientes que no sean de su competencia. 

6.-  Conforme al artículo 54.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados 

públicos obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores: 

a)  salvo que vayan en contra de sus convicciones morales. 

b)  en todo caso. 

c)  salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. 

d)  siempre y cuando así esté establecido reglamentariamente. 

7.-  ¿En qué siglo se libró la conocida como Batalla de Cacheiras? 

a)  Siglo XX 

b)  Siglo XIX 

c)  Siglo XV 

d)  Siglo XVIII 

8.-  Indique cual de los siguientes no limita con el término municipal de Teo: 

a)  Santiago de Compostela 
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b)  A Estrada. 

c)  Boqueixón. 

d)  Rois 

9.-  Señale cuál de las siguientes rutas de peregrinación discurre por el término municipal de Teo. 

a)  El Camino Francés 

b)  El Camino Inglés. 

c)  El Camino Portugués. 

d)  La Vía de la Plata. 

10.-  La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme 

al mandato establecido en el artículo: 

a)  9.3 de la Constitución Española. 

b)  14 de la Constitución Española. 

c)  18.4 de la Constitución Española. 

d)  35.1 de la Constitución Española. 

11.-  La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales no será de aplicación, según el artículo 2: 

a)  A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección 

de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. 

b)  A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

3. 

c)  A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 

d)  Todas son correctas. 

12.-  ¿Cual de las siguientes es una ventaja de utilización de la fibra óptica como medio de 

transmisión? 

a)  Ofrece mayor ancho de banda y presenta menos atenuación con la distancia de la señal. 

b)  No presenta ventajas claras en relación a otros medios de transmisión guiados. 

c)  Ofrece menos fragilidad con respecto al núcleo temático del par trenzado y coaxial. 

d)  Ofrece la posibilidad de transmitir energía eléctrica para la alimentación de los equipos 

terminales o intermedios. 
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13.-  La telefonía IP: 

a)  Al contrario que la telefonía básica, utiliza la conmutación de paquetes de datos. 

b)  Al igual que la telefonía básica, funciona a través de la conmutación de circuitos. 

c)  Consiste en la implementación de comunicaciones de voz sobre las redes de datos o, más bien, 

sobre internet. 

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

14.-  La unidad mínima de información en informática se denomina: 

a)  Byte 

b)  Nibble 

c)  KiloByte 

d)  Bit 

15.-  El campo CCO de la cabecera de un mensaje ¿qué significa? 

a)  Archivo adjunto. 

b)  Que se envía una copia oculta del e-mail a las direcciones que se indican en ese campo. 

c)  Que se envía una copia del e-mail a las direcciones que se indican en ese campo. 

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

16.-  ¿Qué norma regula el Estatuto de Autonomía de Galicia? 

a)  La Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril. 

b)  La Ley 11/1985, de 29 de abril. 

c)  La Ley Orgánica 1/1982, de 26 de abril. 

d)  La Ley Orgánica 1/1985, de 24 de mayo. 

17.-  ¿Cuál es la circunscripción electoral, según el artículo 11.4 del Estatuto de Autonomía de 

Galicia? 

a)  El territorio de la Comunidad Autónoma, que corresponderá con una única circunscripción. 

b)  La provincia. 

c)  Las capitales de provincia. 

d)  Las comarcas. 
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18.-  Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, ¿Cuándo se entienden practicadas las notificaciones por medios 

electrónicos? 

a)  Desde que consta su envío de forma fehaciente. 

b)  Desde que se produzca el acceso a su contenido. 

c)  Desde la recepción del justificante. 

d)  Tras diez días naturales sin que se acceda a su contenido. 

19.-  Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en el funcionamiento del registro electrónico: 

a)  Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año. 

b)  Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

c)  Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año, durante las horas de 

atención en registro de documentos. 

d)  Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, durante las horas de 

 atención en registro de documentos. 

20.-  Es definido como cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el 

trabajo: 

a)  La condición de trabajo. 

b)  El equipo de protección individual. 

c)  El equipo de trabajo. 

d)  Un agente susceptible de causar daño. 

21.-  Corresponde la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo a: 

a)  Los Comités de Empresa. 

b)  Los Delegados de Personal. 

c)  Los representantes sindicales. 

d)  Todas son correctas. 

22.-  ¿Cuántas parroquias tiene el Ayuntamiento de Teo? 

a)  13 y un anejo. 

b)  12 y un anejo. 
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c)  13. 

d)  14. 

23.-  ¿En qué parroquia del Ayuntamiento de Teo se encuentra el lugar de Laña? 

a)  Os Tilos. 

b)  Vilariño. 

c)  Oza. 

d)  Rarís. 

24.-  ¿Cuáles de estas carreteras que transcurren por el Ayuntamiento de Teo son vías 

autonómicas? 

a)  AG-59 y N-550 

b)  AC-841 y AC-241 

c)  DP-8201 y DP-0205 

d)  AC-841 y DP-0205 

25.-  ¿Que es el ETC y dónde se ubica? 

a)  Edificio de Tiempo Corporativo en Pontevea. 

b)  Espacio de Trabajo Colaborativo en Solláns. 

c)  Espacio de Trabajo Corporativo en Os Tilos. 

d)  Edificio de Trabajo Conjunto en A Ramallosa 

26.-  Los sistemas IP se basan en tecnología: 

a)  Analógica. 

b)  Digital. 

c)  Híbrida. 

d)  Inalámbrica. 

27.-  ¿Qué es un SAI? 

a)  Un sistema de alimentación ininterrumpida. 

b)  Un sistema de alimentación integral. 

c)  Un servicio de asistencia interna. 

d)  Un servicio de asistencia integral. 
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28.-  Los servicios básicos prestados por una central de telefónica privada son: 

a)  El establecimiento de llamadas de voz entre dos teléfonos internos y la gestión de tarificación 

de las mismas. 

b)  Permitir el acceso de cualquier teléfono interno a la red pública de telefonía para llamadas 

externas y la gestión de la tarificación de las mismas. 

c)  El establecimiento de llamadas de voz entre dos teléfonos internos, permitir el acceso 

 interno a la red pública de telefonía para llamadas externas y la gestión de la 

 tarificación de las mismas. 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

29.-  El componente que implementa llamadas desde y hacia la línea telefónica convencional se 

denomina: 

a)  Intercomunicador. 

b)  Central de interfonía IP. 

c)  Unidad de audio analógico. 

d)  De todas las formas anteriores. 

30.-  ¿Cuáles son los componentes mínimos de una central de intercomunicación? 

a)  Unidad central, amplificadores, micrófono y altavoces. 

b)  Unidad central, fuente de alimentación, amplificadores, WIFI y altavoces. 

c)  Unidad central, internet, amplificadores, micrófono y altavoces. 

d)  Unidad central, fuente de alimentación, amplificadores, micrófono y altavoces. 

31.-  El amplificador de la central de intercomunicación, ¿dónde debe ir ubicado? 

a)  De forma interna a la unidad central. 

b)  Como módulos externos. 

c)  Las respuestas a y b son correctas. 

d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 

32.-  ¿Cuáles de los siguientes españoles de origen pueden ser privados de su nacionalidad? 

a)  Exclusivamente los miembros de grupos terroristas 

b)  Los miembros de grupos terroristas y los que atenten contra el Rey u otro miembro de la Casa 

Real 

c)  Los que atenten contra un miembro de la Familia Real o del Gobierno de la Nación 
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d)  Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad 

33.-  ¿En qué artículos de nuestra constitución se recogen los derechos fundamentales y de las 

libertades públicas? 

a)  En los artículos 10 a 43 

b)  En los artículos 25 a 38 

c)  En los artículos 31 a 45 

d)  En los artículos 15 a 29 

34.-  Los elementos del municipio son: 

a)  El territorio, la población y la financiación 

b)  El territorio, las instituciones y la organización 

c)  La organización, la autonomía y el territorio 

d)  La población, la organización y el territorio 

35.-  Si la Corporación Municipal del Concello de Teo está compuesta por 17 concejales, ¿cuál será 

el número máximo de integrantes de la Junta de Gobierno Local? 

a)  5 

b)  6 

c)  7 

d)  8 

36.-  Es una atribución del Pleno del Ayuntamiento: 

a)  La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público 

b)  La aprobación inicial de las leyes 

c)  Desempeñar la jefatura superior de todo el personal 

d)  Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento 

37.-  El servicio de recogida de residuos deberá prestarse en todo caso: 

a)  En los municipios con población superior a 2.000 habitantes 

b)  En los municipios con población superior a 5.000 habitantes 

c)  En todos los municipios 

d)  En los municipios con población superior a 50.000 habitantes 
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38.-  Una vez aprobadas inicialmente las Ordenanzas y Reglamentos, se expondrán al público 

durante un plazo mínimo de: 

a)  Cuarenta y cinco días hábiles 

b)  Treinta días hábiles 

c)  Veinte días hábiles 

d)  Quince días hábiles 

39.-  Las ordenanzas fiscales entran en vigor 

a)  En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia 

b)  A los diez días de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia 

c)  En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado 

d)  A los veinte días de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado 

40.-  Un empleado del Concello de Teo traslada su residencia del Concello de Ames al Concello de 

Teo, ¿cuántos días le corresponden Según el art. 55 del Convenio Colectivo del Concello de Teo? 

a)  2 días 

b)  1 día 

c)  1 día ya que se cambia al Concello de Teo 

d)  3 días ya que se cambia la Concello de Teo 

41.-  Según el art. 46 del Convenio Colectivo del Concello de Teo los servicios extraordinarios: 

a)  Con carácter xeral deberán ser compensados en descanso 

b)  Con carácter xeral deberán ser compensados económicamente 

c)  Serán comunicados al personal afectado por el jefe del departamento con una antelación 

mínima de 1 día 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

42.-  El ciudadano, de cara a la administración es, ante todo: 

a)  Un administrado 

b)  Un pagador de impuestos 

c)  Un ciudadano que necesita información 

d)  Una persona 

43.-  A los ciudadanos presuntuosos hay que tratarlos: 

a)  Pasándonos a su bando 
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b)  Demostrándoles los conocimientos técnicos que poseemos 

c)  Dando toda clase de detalles que les demuestren que están en un error 

d)  No compitiendo con ellos e, incluso llegar a adularlos 

44.-  La atención e información a los ciudadanos: 

a)  Es función sólo del personal de administración que trata con ellos 

b)  Es tarea de la Administración, que dicta leyes 

c)  Es una tarea puntual 

d)  Es una labor diaria y constitucional 

45.-  Cuando se deje al interlocutor a la espera se debe: 

a)  Tutear 

b)  No informar al interlocutor el motivo por el cual va a ponerse en espera 

c)  Disponer del tiempo del interlocutor 

d)  Informar al interlocutor el motivo por el cual va a ponerse en espera 

46.-  Al transferir una llamada se debe: 

a)  Realizar aunque no se conozca el teléfono 

b)  Realizar sin notificar a la persona que se le transfiere quién es el interlocutor 

c)  Transferir sólo las llamadas que no se puedan atender 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores en correcta 

47.-  Al terminar una llamada se debe: 

a)  Agradecer al interlocutor su llamada 

b)  Confirmar el teléfono para conectarse con él 

c)  Hacer una pausa 

d)  Todas las respuestas son correctas 

48.-  La secuencia de actuación en caso de emergencia dependerá: 

a)  Del puesto que se ocupe dentro del plan de actuación 

b)  Del puesto que se ocupe dentro del plan de autoprotección 

c)  Del horario en el que se presente la emergencia 

d)  De la localización del evento y si es previsible o imprevisible 



11 

 

49.-  Ante situaciones de emergencia previsibles, el telefonista dará: 

a)  Prioridad a las llamadas entrantes de servicios de urgencia 

b)  Prioridad a las llamadas salientes de servicios de urgencia 

c)  Prioridad a las llamadas entrantes de cualquier género 

d)  Prioridad a las llamadas salientes de cualquier género 

50.-  Durante las emergencias no previsibles el flujo de llamadas suele ser: 

a)  De dentro del edificio hacia el exterior 

b)  Del exterior del edificio hacia el interior 

c)  Entre los servicios de emergencias 

d)  Entre Delegación de Gobierno y servicios de emergencias 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

1.-  El contenido de un acto administrativo ha de ser: 

a) Lícito y determinado 

b) Posible y lícito 

c) Determinado o determinable e ilícito 

d) Imposible y lícito 

2.-  UTP es: 

a) Un cable de par trenzado sin apantallar 

b) Un cable de par trenzado con apantallamiento de malla 

c) Fibra óptica 

d) Un tipo de cable coaxial 

3.-  De los modos posibles de fibra óptica, el que proporciona más ancho de banda es: 

a) Multimodo de índice gradual 

b) Multimodo de índice escalonado 

c) Monomodo 

d) Los tres ofrecen el mismo ancho de banda 
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4.-  Según al art. 30.6 de la Ley 39/2015 cuando un día fuese hábil en la sede del órgano 

administrativo autor del acto e inhábil en el  municipio en el que residiese el interesado: 

a) Se considerará hábil 

b) Se considerará inhábil en determinados casos 

c) Se considerará inhábil si es festivo nacional únicamente 

d) Se considerará inhábil en todo caso 

5.-  Las emergencias imprevisibles se producen normalmente: 

a) Fuera del edificio  

b) Dentro del edificio 

c) Las personas 

d) No existe una ubicación repetitiva, es aleatoria siempre 


