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NON abra o exame ata que o tribunal llo indique 
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1.  Sinale a resposta incorrecta: 

 
a) Corresponde á conselleira ou conselleiro competente en materia de función 

pública emitir informe, con carácter preceptivo, no prazo que 
regulamentariamente se determine, e non superior, en todo caso, a dous meses 
sobre os anteproxectos de lei e os proxectos de regulamento, en materia de 
emprego público autonómico. 

b) Corresponde ao Consello Galego da Función Pública garantir, promover e 
facer efectivo o principio de igualdade por razón de sexo, así como remover os 
obstáculos para facelo efectivo e combatir as discriminacións sexistas. 

c) Corresponde á conselleira ou conselleiro competente en materia de función 
pública propoñer ao Consello da Xunta de Galicia os proxectos de normas de 
xeral aplicación á función pública. 

d) Corresponde ao Consello da Xunta de Galicia aprobar as normas de 
clasificación e as relacións de postos de traballo da Administración e acordar a 
súa publicación. 

 
2.  De acordo co V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de 

Galicia, constitúe unha falta grave: 
 

a) Máis de tres faltas ao mes de asistencia inxustificada ao traballo. 
b) A simulación de enfermidade ou accidente que supoñan incapacidade laboral 

transitoria por tempo inferior a tres días. 
c) A presentación extemporánea de partes de baixa por prazo superior a dous días 

dende a súa expedición. 
d) Ata catro faltas de puntualidade no mes. 

 
3.  De acordo co artigo 17 do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da  

Xunta de Galicia, respecto das permutas entre dous ou máis traballadores/as, 
persoal fixo:  
 

a) Os traballadores deberán contar con máis de cinco anos de servizos 
continuados na Administración. 

b) A concesión dunha permuta dará lugar ao aboamento de gastos e 
indemnizacións ocasionados polo cambio de posto de traballo. 

c) Aos traballadores que permuten deberán faltarlle cinco anos para a xubilación. 
d) A Xunta de Galicia levará a cabo as xestións precisas para que este tipo de 

permuta se poida realizar con persoal laboral doutras Comunidades 
Autónomas. 
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4.  De conformidade co disposto no artigo 4 do V Convenio colectivo único para o 

persoal laboral da Xunta de Galicia, no tocante á amortización de prazas 
vacantes, ¿cal das seguintes afirmacións é correcta?:  
 

a) A Xunta de Galicia, con carácter previo, solicitará informe dos delegados de 
persoal ou comité de empresa respectivo, e se é o caso, do Comité 
Intercentros. 

b) A Xunta de Galicia, con carácter previo, informará aos delegados de persoal 
ou comité de empresa respectivo, e se é o caso, ao Comité Intercentros. 

c) A Xunta de Galicia, con carácter previo, negociará cos delegados de persoal 
ou comité de empresa respectivo, e se é o caso, co Comité Intercentros. 

d) A Xunta de Galicia, con carácter previo, comunicará a decisión aos delegados 
de persoal ou comité de empresa respectivo, e se é o caso, ao Comité 
Intercentros. 

 
5.  Segundo o establecido no artigo 74 do Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de 

marzo, polo que se aproba o texto refundido da  Lei da función pública de 
Galicia, poderase conceder: 
 

a) Permiso para asuntos propios, sen retribución, dunha duración acumulada que 
non poderá exceder de 3 meses cada 2 anos. 

b) Permiso para asuntos propios, con retribución, dunha duración que non poderá 
exceder de 3 meses cada 2 anos. 

c) Licenza por asuntos propios, sen retribución, dunha duración acumulada que 
non poderá exceder de 2 meses cada 3 anos. 

d) Licenza por asuntos propios, sen retribución, dunha duración acumulada que 
non poderá exceder de 3 meses cada 2 anos. 

 
6.  Sinale a resposta correcta. Segundo o establecido no Decreto Lexislativo 1/2008, 

do 13 de marzo: 
 

a) O acceso á función pública e aos seus corpos ou escalas se realizará mediante 
concurso, oposición, ou concurso-oposición libre, sendo o concurso o sistema 
excepcional de acceso para postos singulares en atención á natureza das 
funcións a desempeñar. O concurso tamén é o sistema normal de provisión dos 
postos de traballo vacantes para os funcionarios que permaneceron un mínimo 
de dous anos en cada posto de traballo de destino definitivo obtido por 
concurso. 

b) O persoal doutras administracións no servizo activo da Administración da 
Xunta de Galicia non poderá superar, en ningún caso, o 3% dos efectivos 
totais con que esta conta. 

c) A persoa funcionaria que como consecuencia de reasignación de efectivos no 
marco dun plan de emprego vexa modificado o seu lugar de residencia terá 
dereito a que se lle indemnice os gastos de viaxe, incluídos os da súa familia, 
nunha indemnización de tres dietas do titular e cada membro da súa familia 
que efectivamente se traslade e no pago dos gastos de transporte de mobles e 
equipamento, así como nunha indemnización de tres meses do total das súas 
retribucións cando se produza cambio de concello. 

d) As persoas funcionarias que ocupen un posto que sexa obxecto de supresión, 
como consecuencia dun plan de emprego, poderá ser destinadas a outro posto 
de traballo polo procedemento de reasignación de efectivos, tendo a adscrición 
ao posto adxudicado por reasignación o carácter de provisional. 
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7.  Sinale a resposta correcta. Segundo o establecido no Decreto Lexislativo 1/2008, 

do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública 
de Galicia, respecto da excedencia para coidado de fillos e familiares:  
 

a) As persoas funcionarias de carreira terán dereito a un período de excedencia 
para coidado de fillos e familiares de ata o segundo grado inclusive, de 
duración non superior a  dous anos. 

b) O tempo de permanencia nesta situación non será computable a efectos de 
ascensos, trienios e dereitos pasivos. 

c) O posto de traballo desempeñado se reservará, cando menos, dous anos. Ao 
transcorrer este período, a dita reserva será a un posto na mesma localidade e 
de igual retribución. 

d) O posto de traballo desempeñado se reservará, cando menos, un ano. Ao 
transcorrer este período, a dita reserva será a un posto na mesma localidade e 
de igual retribución. 

 
8.  Respecto do ámbito de aplicación do Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, 

polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, sinale 
a resposta correcta: 
 

a) É aplicable a todo o persoal ao servizo da Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia e dos seus organismos autónomos, así como ao persoal 
laboral nos preceptos que lle sexan aplicables. 

b) Con carácter supletorio, se lle aplicará ao persoal de administración e servizos 
das universidades galegas e ao persoal ao servizo do Parlamento de Galicia; en 
ningún caso, ao persoal adscrito a órganos creados e dependentes do 
Parlamento. 

c) Será de aplicación supletoria ao persoal de administración e servizos das 
universidades galegas, ao persoal ao servizo do Parlamento de Galicia, e ao 
persoal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

d) En ningún caso será de aplicación ao persoal da Administración local. 
 

9.  Indique cal dos seguintes casos non da dereito a unha licenza segundo o Decreto 
Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
da función pública de Galicia:  
 

a) Enfermidade. 
b) Parto. 
c) Asuntos propios. 
d) Todas as anteriores dan dereito a licenza. 
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10.  De acordo co establecido no artigo 59 do Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de 

marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de 
Galicia, sinale a resposta correcta: 
 

a) As persoas funcionarias en expectativa de destino percibirán as retribucións 
básicas, o complemento de destino do grao persoal que lles corresponda e o 
50% do complemento específico do posto que desempeñaban ao pasar a esta 
situación. 

b) As persoas funcionarias en expectativa de destino percibirán as retribucións 
básicas e o complemento de destino inferior en dous niveis ao seu grao 
persoal. 

c) O período máximo de duración da situación de expectativa de destino será de 
dous anos. 

d) Son correctas as respostas b) e c). 
 

11.  Segundo o artigo 8 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e 
homes, o informe de impacto de xénero que deberá acompañar aos regulamentos 
con repercusión nas cuestións de xénero: 
 

a) É vinculante. 
b) Non é vinculante. 
c) Non é preceptivo pero si vinculante. 
d) Ningunha resposta é correcta. 

 
12.  Segundo o artigo 1 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e 

homes, a Xunta de Galicia, na adopción e execución das políticas dirixidas á 
eliminación de todo tipo de discriminacións contra as mulleres, tomará en 
consideración:  
 

a) As normas elaboradas polo Estado no exercicio das súas competencias 
exclusivas enumeradas no artigo 149.1.1ª da  Constitución Española. 

b) A labor realizada polas asociacións e colectivos de defensa da igualdade e 
integración das mulleres en situación de exclusión social. 

c) O traballo realizado pola Comisión para a Igualdade e para os Dereitos das 
Mulleres. 

d) Todas as respostas son correctas. 
 

13.  Segundo o establecido no artigo 43.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo 
común, se unha solicitude foi estimada por silencio, a posterior resolución 
expresa:  
 

a) Poderá ditarse sempre e en todo caso. 
b) Só poderá ditarse de ser confirmatoria deste. 
c) Adoptarase pola Administración sen vinculación algunha ao sentido do 

silencio. 
d) Ten os solos efectos de permitir aos interesados a interposición do recurso 

administrativo ou contencioso-administrativo que resulte procedente. 
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14.  Segundo o establecido na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico 

das administracións públicas e do procedemento administrativo común, contra a 
resolución que determina que non existe o motivo de recusación alegado por un 
interesado, ¿cabe algún tipo de recurso?: 
 

a) Si, poderá interpoñerse o recurso administrativo ou contencioso-administrativo 
correspondente. 

b) Non, non cabe ningún tipo de recurso.  
c) Só caben os correspondentes recursos administrativos pero non recurso 

contencioso-administrativo. 
d) Ao esgotar a vía administrativa cabe o recurso de reposición, sen prexuízo do 

recurso extraordinario de revisión e o recuso contencioso-administrativo. 
 

15.  Segundo o artigo 80 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, ante a 
proposta de probas polos interesados, o instrutor do procedemento:  
 

a) Rexeitará aquelas que impliquen gastos que non teñan que soportar as 
administracións. 

b) Poderá rexeitar as que sexan manifestamente improcedentes ou innecesarias, 
previo informe preceptivo do órgano iniciador. 

c) Acordará necesariamente a apertura dun período de proba. 
d) Poderá rexeitar as que sexan manifestamente improcedentes ou innecesarias. 
 

16.  Segundo o establecido no artigo 12.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo 
común, a desconcentración da titularidade e do exercicio das competencias 
administrativas poderá realizarse: 
 

a) En calquera órgano da mesma Administración. 
b) En outros órganos xerarquicamente dependentes do que desconcentra. 
c) Entre órganos de diferentes Administracións. 
d) Só cabe a desconcentración do exercicio da competencia, non da titularidade. 
 

17.  ¿A quen corresponde a función de visar as actas e as certificacións dos acordos 
dun órgano colexiado?: 
 

a) Ao secretario do órgano colexiado. 
b) Ao presidente do órgano colexiado. 
c) A ningún deles. 
d) Ao voceiro do órgano colexiado. 
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18.  Segundo o establecido no artigo 132 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 

réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo 
común, sinale a resposta correcta en relación á prescrición: 
 

a) O prazo de prescrición das infraccións comezará a contarse dende o día en que 
a infracción se cometera. 

b) O prazo de prescrición das sancións comezará a contarse dende o día en que 
adquira firmeza a resolución pola que se impón a sanción.  

c) Interromperá a prescrición a iniciación do procedemento de execución, 
volvendo a transcorrer o prazo si aquel está paralizado durante máis de 30 días 
por causa non imputable ao infractor. 

d) Todas as respostas son correctas. 
 

19.  De acordo co establecido no artigo 13 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto 
básico do empregado público, sinale a resposta correcta respecto do persoal 
directivo profesional: 
 

a) Ao persoal directivo non lle é aplicable a relación laboral de carácter especial 
de alta dirección en ningún caso. 

b) A determinación das condicións de emprego do persoal directivo terá a 
consideración de materia obxecto de negociación colectiva aos efectos da Lei 
7/2007, do 12 de abril. 

c) A designación do persoal directivo profesional atenderá a principios de mérito 
e capacidade e a criterios de idoneidade. 

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

20.  Sinale cal dos seguintes, segundo a Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico 
do empregado público, non é un dereito individual dos empregados públicos: 
 

a) Percibir as retribucións e as indemnizacións por razón do servizo. 
b) A negociación colectiva. 
c) A inmobilidade na condición de funcionario de carreira. 
d) Todos os citados nas anteriores respostas son dereitos individuais dos 

empregados públicos. 
 

21.  De acordo co disposto no artigo 20.2 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto 
básico do empregado público, os sistemas de avaliación do desempeño 
adecuaranse, en todo caso, a: 
 

a) Criterios de transparencia, obxectividade, imparcialidade e non 
discriminación. 

b) Criterios de transparencia, obxectividade, imparcialidade, productividade e 
non discriminación. 

c) Criterios de eficacia e eficiencia. 
d) As respostas b) e c) son correctas. 
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22.  De acordo co establecido no artigo 126.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de 

contratos do sector público, cando os contratos estean suxeitos a regulación 
harmonizada, a licitación deberá publicarse: 
 

a) No Diario Oficial da Unión Europea. 
b) No Diario Oficial da Unión Europea e no Diario Oficial de Galicia. 
c) No Diario Oficial da Unión Europea, no Boletín Oficial do Estado, no Diario 

Oficial de Galicia e no perfil de contratante.  
d) No Diario Oficial da Unión Europea e no Boletín Oficial do Estado. 

 
23.  De acordo co disposto no Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,  
¿cal é o prazo de que dispón a Comunidade Autónoma para facer efectivo o pago 
das súas obrigas ao acredor sen que se devenguen intereses de demora?: 
 

a) 1 mes. 
b) 2 meses. 
c) 3 meses. 
d) O Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non establece ningún prazo ao 

respecto. 
 

24.  De acordo co establecido no artigo 52 do Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de 
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e 
orzamentario de Galicia, o proxecto de lei de Orzamentos Xerais da Comunidade 
Autónoma remitirase ao Parlamento de Galicia antes do: 
 

a) 1 de outubro. 
b) 30 de setembro. 
c) 20 de outubro. 
d) 1 de novembro. 
 

25.  De conformidade co disposto no artigo 95 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de 
contratos do sector público, sinale a resposta correcta respecto do expediente de 
contratación nos contratos menores:  
 

a) É necesaria a previa elaboración dun prego de prescricións técnicas 
particulares aprobado pola asesoría xurídica no caso dos contratos menores de 
obras. 

b) Require en todo caso a sinatura dun compromiso por ambas as dúas partes 
contratantes. 

c) A tramitación do expediente só esixe a aprobación do gasto e a incorporación 
a este da factura correspondente. 

d) As respostas a) e c) son correctas. 
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26.  De acordo co establecido no artigo 73 do Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de 

outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e 
orzamentario de Galicia, o orzamento de ingresos estrutúrase de acordo coas 
seguintes fases: 
 

a) O compromiso de ingresos, que é o acto en base ao que se recoñece en contas 
o dereito a liquidar un determinado recurso por unha contía certa se se 
cumpren aquelas condicións e trámites que se prevexan nas normas legais 
aplicables; o contraído do recurso, que é o acto polo que se liquida este e se 
recoñece en contas o dereito definitivo á súa percepción pola súa exacta 
contía; e a recadación do recurso, que constitúe o proceso polo que a 
Tesourería da Comunidade fai líquido e ingresa nas súas caixas o importe 
daquel. 

b) O contraído do recurso, que é o acto en base ao que se recoñece en contas o 
dereito a liquidar un determinado recurso por unha contía certa se se cumpren 
aquelas condicións e trámites que se prevexan nas normas legais aplicables; o 
compromiso de ingresos, que é o acto polo que se liquida este e se recoñece en 
contas o dereito definitivo á súa percepción pola súa exacta contía; e a 
recadación do recurso, que constitúe o proceso polo que a Tesourería da 
Comunidade fai líquido e ingresa nas súas caixas o importe daquel. 

c) O compromiso de ingresos, que é o acto en base ao que se recoñece en contas 
o dereito a liquidar un determinado recurso por unha contía certa se se 
cumpren aquelas condicións e trámites que se prevexan nas normas legais 
aplicables; o recoñecemento do recurso, que é o acto polo que se liquida este e 
se recoñece en contas o dereito definitivo á súa percepción pola súa exacta 
contía; e a recadación do recurso, que constitúe o proceso polo que a 
Tesourería da Comunidade fai líquido e ingresa nas súas caixas o importe 
daquel. 

d) Ningunha resposta é correcta. 
 

27.  De acordo co artigo 1 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres 
e homes, a Comisión para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres: 
 

a) Intégrase na Consellería de Traballo e Benestar. 
b) Pertence ao Parlamento de Galicia. 
c) Intégrase no Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller. 
d) Intégrase na Secretaría Xeral de Igualdade. 
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28.  Segundo o artigo 2 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e 

homes, enténdese que existe discriminación indirecta aos efectos desta lei: 
 

a) Cando unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutra poida 
ocasionar unha desvantaxe particular a unha persoa respecto a outras por razón 
de sexo, salvo que se poidan xustificar obxectivamente cunha finalidade 
lexítima e que os medios para a consecución desta finalidade sexan adecuados 
e lexítimos. 

b) Cando unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutra poida 
ocasionar un grave prexuízo a unha persoa respecto a outras por razón de sexo, 
salvo que se poidan xustificar obxectivamente cunha finalidade lexítima e que 
os medios para a consecución desta finalidade sexan adecuados e lexítimos. 

c) Cando unha actuación, ben sexa da Administración Pública ou dunha entidade 
privada, aparentemente neutra poida ocasionar un grave prexuízo a unha 
persoa respecto a outras por razón de sexo, salvo que se poidan xustificar 
obxectivamente cunha finalidade lexítima e que os medios para a consecución 
desta finalidade sexan adecuados e lexítimos. 

d) Cando, en virtude dunha actuación pública, unha persoa particular ou un 
colectivo considerado socialmente como sensible, padeza calquera ameaza por 
razón de xénero, salvo que se poidan xustificar obxectivamente cunha 
finalidade lexítima e que os medios para a consecución desta finalidade sexan 
adecuados e lexítimos. 

 
29.  ¿Cal dos seguintes supostos non é susceptible de ser incorporado ao exercicio 

seguinte?: 
 

a) O crédito autorizado en función da efectiva recadación dos dereitos afectados. 
b) O crédito xerado por unha operación de venda. 
c) O crédito correspondente a transferencias correntes que non fora autorizado no 

último mes do exercicio orzamentario. 
d) O crédito correspondente a unha operación de capital. 

 
30.  De acordo co disposto no Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, 
¿en cal dos seguintes supostos poderán expedirse ordes de pago a xustificar?: 
 

a) Cando os documentos xustificativos non poidan achegarse antes de efectuar a 
proposta de pago. 

b) Cando se considere conveniente a utilización deste sistema para axilizar 
significativamente a xestión dos créditos. 

c) Cando as ordes de pago teñan por obxecto satisfacer gastos en localidades 
onde non existan dependencias do organismo autónomo de que se trate. 

d) Todas as respostas son correctas. 
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31.  O artigo 58.3 do Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba 

o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, respecto 
de determinados gastos plurianuais, establece que o gasto que nestes casos se 
comprometese con cargo a exercicios futuros non poderá exceder do resultado de 
aplicar ao crédito inicial, a nivel de concepto, as seguintes porcentaxes, 
respectivamente, no exercicio inmediato seguinte, no segundo exercicio, no 
terceiro exercicio e no cuarto: 
 

a) 80%, 70%, 60%, 50% 
b) 80%, 70%, 50%, 50% 
c) 70%, 60%, 50%, 40% 
d) 70%, 60%, 50%, 50% 

 
32.  As obrigas económicas da Comunidade Autónoma e dos seus organismos 

autónomos nacen: 
 

a) Da lei. 
b) Dos negocios xurídicos. 
c) Dos actos e feitos que conforme a dereito as xeren. 
d) Todas as respostas son correctas. 
 

33.  Os créditos autorizados nos programas de gastos teñen carácter limitativo e 
vinculante no nivel de: 
 

a) Artigo. 
b) Concepto. 
c) Subconcepto. 
d) Clase. 
 

34.  O establecemento, a modificación e a supresión dos recargos sobre os impostos 
do Estado regúlase por: 
 

a) Decreto do Ministerio de Economía. 
b) A Comunidade autónoma non ten competencia nesta materia. 
c) Lei do Parlamento de Galicia. 
d) Decreto lexislativo. 
 

35.  A Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, no artigo 6.2, 
define o concepto de transversalidade como: 
 

a) Integración da dimensión da igualdade de oportunidades na elaboración, 
execución e seguimento de todas as políticas e de todas as accións da 
competencia da Xunta de Galicia. 

b) Integración da dimensión da igualdade de oportunidades na elaboración de 
proxectos con rango de lei. 

c) Medidas especiais para acelerar a igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes. 

d) Ningunha resposta é correcta. 
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36.  As accións positivas previstas no artigo 4 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a 

igualdade de mulleres e homes: 
 

a) Poderán dar lugar a regulacións separadas entre mulleres e homes, si elo está 
xustificado para lograr un fin lexítimo de igualdade. 

b) Non se consideran discriminatorias ao efecto de promocionar a igualdade entre 
mulleres e homes. 

c) Manteranse indefinidamente para garantir unha igualdade real entre mulleres e 
homes. 

d) Supoñen, en todo caso, seguir mantendo regulacións separadas entre mulleres 
e homes. 

 
37.  ¿Respecto de que tipo de actos administrativos cabe a execución subsidiaria 

regulada no artigo 98 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
Administracións Públicas e do procedemento administrativo común? 
 

a) Respecto de actos personalísimos en que non proceda a compulsión directa 
sobre a persoa do obrigado. 

b) Respecto de actos personalísimos e que non teñan  contido económico. 
c) Respecto de actos que poidan ser realizados por suxeitos distintos do obrigado. 
d) Respecto de actos que impoñan unha obrigación personalísima de non facer ou 

soportar. 
 

38.  Sinale cales dos seguintes requisitos son necesarios nas solicitudes: 
 

a) Nome, apelidos e idade do interesado. 
b) Lugar, data e teléfono. 
c) Sinatura do solicitante e DNI. 
d) Órgano, centro ou unidade á que se dirixe. 

 
39.  Nun procedemento administrativo, cando se trate de cuestións conexas que non 

foran formuladas polos interesados, o órgano competente: 
 

a) Non poderá pronunciarse sobre estas.  
b) Deberá pronunciarse sobre estas, poñéndoo antes de manifesto aos interesados 

por un prazo non superior a quince días, para que formulen as alegacións que 
estimen pertinentes e aporten, no seu caso, os medios de proba. 

c) Poderá pronunciarse sobre estas, poñéndoo antes de manifesto aos interesados 
por un prazo non superior a quince días, para que formulen as alegacións que 
estimen pertinentes e aporten, no seu caso, os medios de proba. 

d) Deberá pronunciarse sobre estas, sen necesidade de poñelo de manifesto aos 
interesados. 

 
40.  En materia de responsabilidade patrimonial, ¿que día deberá tomarse de 

referencia para o cálculo da contía da indemnización?: 
 

a) O día da iniciación do procedemento de responsabilidade patrimonial. 
b) O día no que se produciu a lesión. 
c) O día da finalización do procedemento de responsabilidade patrimonial. 
d) O día en que se interpuxo a reclamación. 
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41.  Segundo a disposición adicional décimo quinta da Lei 30/2007, do 30 de outubro, 

de contratos do sector público: 
 

a) Os prazos establecidos por días nesta Lei compútanse sempre en días naturais. 
b) Os prazos establecidos por días nesta Lei compútanse sempre en días hábiles. 
c) Esta disposición adicional non se refire ao cómputo de prazos. 
d) Ningunha resposta é correcta. 

 
42.  Segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector 

público: 
 
a) Os contratos administrativos rexeranse, en canto á súa preparación e 

adxudicación, por esta Lei e as súas disposicións de desenvolvemento; en 
canto aos seus efectos e extinción, estes contratos rexeranse polo dereito 
privado. 

b) Os contratos privados rexeranse, en canto á súa preparación,  adxudicación e 
extinción, en defecto de normas específicas, pola Lei 30/2007 e as súas 
disposicións de desenvolvemento; en canto aos seus efectos, estes contratos 
rexeranse polo dereito privado. 

c) A Lei 30/2007, do 30 de outubro, non establece ningunha diferenza en canto á 
preparación, adxudicación, efectos e extinción dos contratos administrativos e 
privados. 

d) Ningunha resposta é correcta. 
 

43.  Segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector 
público, respecto das modificacións do contrato: 
 

a) Non é necesario formalizalas conforme ao disposto na mesma Lei para os 
contratos. 

b) Deberán formalizarse conforme ao disposto na mesma Lei para os contratos. 
c) A Lei 30/2007, do 30 de outubro, establece un procedemento específico para a 

formalización das modificacións de contrato. 
d) A Lei 30/2007, do 30 de outubro, non establece nada respecto á formalización 

das modificacións dos contratos. 
 

44.  ¿Cal das seguintes afirmacións é correcta en relación coa declaración de 
nulidade dun contrato administrativo?: 
 

a) A declaración de nulidade dos actos preparatorios do contrato non implica a 
declaración de nulidade do contrato en si mesmo. 

b) No caso de declaración de nulidade as partes deben restituírse reciprocamente 
o que recibiran en virtude do mesmo. 

c) Se a declaración de nulidade do contrato producise un grave prexuízo ao 
servizo público, será a Administración contratante a que asuma a súa 
execución. 

d) A xurisdicción civil será a que determine a cal das partes contratantes lle 
corresponde indemnizar á outra.  
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45.  De acordo co establecido na Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector 

público, sinale a resposta correcta en relación cos contratos menores definidos no 
artigo 122.3: 
 

a) Considéranse contratos menores os contratos de importe inferior a 50.000 
euros, cando se trate de contratos de obras, ou a 18.000 euros, cando se trate 
de outros contratos. Non poderán ter unha duración superior a un ano. 

b) Considéranse contratos menores os contratos de importe inferior a 30.000 
euros, cando se trate de contratos de obras, ou a 18.000 euros, cando se trate 
de outros contratos. Non poderán ter unha duración superior a un ano. 

c) Considéranse contratos menores os contratos de importe inferior a 50.000 
euros, cando se trate de contratos de obras, ou a 18.000 euros, cando se trate 
de outros contratos. Non poderán ter unha duración superior a un ano e 
poderán ser obxecto de prórroga. 

d) Considéranse contratos menores os contratos de importe inferior a 30.000 
euros, cando se trate de contratos de obras, ou a 18.000 euros, cando se trate 
de outros contratos. Non poderán ter unha duración superior a dous anos. 

 
46.  Segundo o establecido no artigo 26 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de 

contratos do sector público, ¿cal das seguintes mencións non constitúe contido 
mínimo do contrato?: 
 

a) As condicións de recepción das prestacións. 
b) Os supostos de resolución. 
c) A referencia á lexislación aplicable ao contrato. 
d) Todas as respostas son mencións que constitúen contido mínimo do contrato. 

 
47.  De conformidade co disposto no artigo 2.4 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do 

Estatuto básico do empregado público, cada vez que no Estatuto se faga mención 
ao persoal funcionario de carreira entenderase comprendido: 
 

a) O persoal estatutario dos Servizos de Saúde. 
b) O persoal das Universidades. 
c) O persoal interino, exclusivamente. 
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

 
48.  Non facerse cargo voluntariamente das tarefas ou funcións que un funcionario 

ten encomendadas é, segundo a Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do 
empregado público, unha falta: 
 

a) Grave. 
b) Moi grave. 
c) Leve. 
d) A Lei 7/2007 non recolle esa falta. 
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49.  Entre os principios éticos que se recollen no artigo 53 da Lei 7/2007, do 12 de 

abril, do Estatuto básico do empregado público, non se menciona:   

a) O respecto dos empregados públicos á Constitución e ao resto de normas que 
integran o ordenamento xurídico.   

b) Os empregados públicos absteranse naqueles asuntos nos que teñan un interese 
persoal, así como de toda actividade privada ou interese que poida supoñer un 
risco de formular conflictos de intereses co seu posto público.  

c) Os empregados públicos cumprirán con dilixencia as tarefas que lles 
correspondan ou se lles encomenden, e no seu caso, resolverán dentro de prazo 
os procedementos ou expedientes da súa competencia.  

d) Os empregados públicos rexeitarán calquera regalo, favor ou servizo en 
condicións vantaxosas que vaia máis alá dos usos habituais, sociais e de 
cortesía, sen prexuízo do establecido no Código Penal.   

 
50.  ¿Que modalidades de excedencia dos funcionarios de carreira se recollen no 

artigo 89 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado 
público?: 
 

a) Excedencia voluntaria por interese particular, excedencia voluntaria por 
agrupación familiar, excedencia polo coidado de familiares, excedencia 
forzosa e excedencia por razón de violencia de xénero. 

b) Excedencia voluntaria por interese particular, excedencia voluntaria por 
agrupación familiar, excedencia polo coidado de familiares e excedencia por 
razón de violencia de xénero. 

c) Excedencia voluntaria por interese particular, excedencia voluntaria por 
agrupación familiar, excedencia polo coidado de familiares, excedencia 
forzosa e excedencia por razón de violencia machista. 

d) Ningunha das anteriores respostas é correcta . 
 

51.  Unha das direccións xerais da Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza ten previsto contratar a realización dun estudo necesario para 
o desenvolvemento de certas tarefas da competencia da dirección xeral, ¿ante 
qué tipo de contrato nos atoparíamos de acordo co establecido na Lei 30/2007, do 
30 de outubro, de contratos do sector público?: 
 

a) Ante un contrato administrativo de servizos. 
b) Ante un contrato administrativo de consultaría. 
c) Ante un contrato administrativo de asistencia técnica. 
d) Podería realizarse mediante un contrato de colaboración entre o sector público 

e o privado. 
 

52.  Se o custo do estudo é de 50.000 € IVE incluído, ¿mediante qué procedemento se 
contrataría?: 
 

a) Mediante un procedemento aberto. 
b) Poderíamos celebrar varios contratos menores ata cubrir a cantidade descrita. 
c) Mediante un procedemento negociado sen publicidade. 
d) Mediante un procedemento negociado con publicidade. 
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53.  ¿É necesario publicar no perfil de contratante a contratación do dito estudo?: 

 
a) Non, xa que o prezo do contrato non acada o mínimo establecido como 

obrigatorio para publicalo na web. 
b) Si, xa que se debe garantir a transparencia e o acceso público á actividade 

contractual da Administración Pública. 
c) Si, pero só se publicaría unha vez que estivese adxudicado definitivamente. 
d) A publicación no perfil de contratante é opcional para o órgano de 

contratación en todos os procedementos de adxudicación. 
 

Ignacio Ramos é persoal interino do Corpo Superior de Administración Xeral da  
Xunta de Galicia na Consellería de Facenda. Posteriormente, preséntase ao 
concurso-oposición convocado pola Xunta para o mesmo corpo e, tras a 
superación do correspondente proceso selectivo toma posesión na Consellería de 
Facenda en Santiago. Transcorrido un tempo e tras contraer matrimonio cunha 
moza de Vigo, participa nun concurso de traslados e resulta adxudicatario dun 
posto na delegación provincial da Xunta en Pontevedra. Dous anos máis tarde, 
nace a súa primeira filla e en data posterior solicita flexibilización de xornada 
para coidala. Finalizado este período de flexibilización de xornada, preséntase 
como cabeza de lista nas eleccións locais e é elixido concelleiro. 

 
54.  Segundo o disposto no artigo 60 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico 

do empregado público, o órgano de selección que xulga o exame de Ignacio 
Ramos: 
 

a) Deberá axustarse aos principios de igualdade e profesionalidade dos seus 
membros. 

b) Non poderá estar composto por persoal de elección ou de designación política, 
por funcionarios interinos e por persoal eventual. 

c) Non poderá estar composto por funcionarios interinos. 
d) As respostas a) e c) son correctas.  
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55.  Segundo o artigo 8.3 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, Ignacio Ramos 
como persoal interino: 
 

a) Cesará no seu posto cando a súa praza sexa cuberta por unha funcionaria ou 
funcionario con carácter definitivo ou por medio dunha adscrición provisional, 
cando se amortice dita praza, cando desaparezan as razóns de necesidade ou 
urxencia que motivaron o seu nomeamento ou polo transcurso do prazo 
máximo de duración do nomeamento, no suposto de acumulación de tarefas. 

b) Cesará en su posto cando a súa praza sexa cuberta por una funcionaria ou 
funcionario con carácter definitivo, cando se amortice dita praza, cando 
desaparezan as razóns de necesidade ou urxencia que motivaron o seu 
nomeamento ou polo transcurso do prazo máximo de duración do 
nomeamento, no suposto de acumulación de tarefas. 

c) Cesará no seu posto cando a súa praza sexa cuberta por unha funcionaria ou 
funcionario con carácter definitivo ou por medio dunha adscrición provisional, 
cando se amortice dita praza, ou polo transcurso do prazo máximo de duración 
do nomeamento, no suposto de acumulación de tarefas. 

d) Cesará no seu posto cando a súa praza sexa cuberta por unha funcionaria ou 
funcionario con carácter definitivo, cando se amortice dita praza, cando 
desaparezan as razóns de necesidade ou urxencia que motivaron o seu 
nomeamento ou, en todo caso, polo transcurso do prazo máximo de duración 
do nomeamento. 

 
56.  De acordo co Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei da función pública de Galicia, cando Ignacio Ramos toma 
posesión do seu cargo de concelleiro é declarado na situación de: 
 

a) Suspensión de funcións. 
b) Servizos en outras administracións públicas. 
c) Servizos especiais.  
d) Servizo activo. 

 
57.  De acordo co establecido polo artigo 44 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a 

igualdade de mulleres e homes, respecto á flexibilización de xornada que solicita 
Ignacio Ramos para o coidado da súa filla: 
 

a) Require que a súa filla sexa menor de 10 anos. 
b) Se as necesidades do servizo o permitiran, a decisión recoñecerá o máis amplo 

horario diario de referencia posible.  
c) Levará asociada unha redución do 20% do soldo base. 
d) Ningunha resposta é correcta. 
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58.  No momento de acceder á xubilación, María Pérez, funcionaria do Corpo 

Superior de Administración da Xunta de Galicia, contaba con 25 anos de servizo 
prestados en diferentes administracións públicas, ¿cantos días de vacacións lle 
corresponden a María Pérez no momento de acceder á xubilación?: 
 

a) 24 días hábiles. 
b) 25 días hábiles. 
c) 25 días hábiles. 
d) 24 días hábiles. 

 
Mediante Resolución do 30 de abril de 2007 do conselleiro competente en 
materia de función pública, convocáronse probas selectivas para a cobertura de 
150 prazas do Corpo de Xestión da Xunta de Galicia. O procedemento de 
selección establecido na convocatoria foi o concurso-oposición, fixándose un 
período de prácticas de 3 meses de duración para todos os aspirantes que 
superen o proceso. 
Felipe Álvarez, persoal funcionario do Corpo de Xestión da Comunidade 
Valenciana, e casado con Marcela Estévez, funcionaria do Corpo Superior de 
Administración da Xunta de Galicia, presenta a solicitude para participar na 
quenda de acceso libre, aparecendo como excluído nas listaxes provisionais de  
excluídos. 

 
59.  Unha vez desestimada a súa reclamación contra a súa inclusión nas listaxes 

provisionais de excluídos das probas selectivas, e aprobadas as listaxes 
definitivas de admitidos e excluídos, ¿qué recurso ou recursos pode interpoñer 
contra dita exclusión definitiva?: 
 

a) Recurso de alzada ante o órgano convocante do proceso selectivo. 
b) Recurso de reposición ante o órgano convocante do proceso selectivo. 
c) Recurso contencioso administrativo ante os tribunais ordinarios de xustiza. 
d) Son correctas as respostas b) e c). 

 
60.  No caso de non ser excluído e de superar o proceso de selección, ¿en que 

situación queda Felipe Álvarez respecto da Administración Valenciana onde 
estaba prestando servizos?: 
 

a) Na Administración de orixe permanecería en situación de servizo noutras 
Administracións Públicas. 

b) Na Administración de orixe permanecería en situación de excedencia 
voluntaria por incompatibilidade. 

c) Perdería a condición de funcionario na Administración de orixe. 
d) Seguiría conservando a súa condición de persoal funcionario da Comunidade 

Valenciana e na Comunidade Autónoma Galega estaría en situación 
administrativa de servizos noutras Administracións Públicas. 
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61.  Con motivo da enfermidade moi grave da súa sogra (residente en Corcubión), ¿a 

que permiso retribuído pode acollerse Marcela Estévez, residente en Santiago de 
Compostela?: 
 

a) Poderá acollerse a un permiso por enfermidade grave dun familiar de cinco 
días hábiles. 

b) Poderá acollerse a un permiso retribuído de trinta días naturais. 
c) Poderá gozar dunha reducción de xornada retribuída polo prazo dun mes, 

prorrogable en circunstancias excepcionais e atendendo á extrema gravidade 
da enfermidade, ata un máximo de dous meses. 

d) Poderá acollerse a todos os permisos mencionados nas respostas anteriores. 
 
Eva González, persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, na categoría de xefa de 
cociña (grupo III), tomou posesión en xuño de 2008 nun posto vacante nun 
colexio de Lugo. En decembro de 2008 é nomeada, polo sistema de libre 
designación, directora do centro no que prestaba servizos. En maio de 2009 
convócase un concurso de traslados para acceder a 5 prazas vacantes da mesma 
categoría en  Santiago de Compostela, a súa localidade natal. 

 
62.  ¿Pode participar Eva González nese concurso?: 

 
a) Non, pois esíxese como requisito para participar no concurso contar cun 

mínimo de 2 anos desde que a interesada accedeu á praza que viña 
desempeñando con carácter definitivo. 

b) Si, posto que ao acceder polo sistema de libre designación á praza que ven 
desempeñando con carácter definitivo non se lle esixe un período mínimo de 
antigüidade para poder participar no concurso de traslados. 

c) Si, pode participar no concurso posto que no momento en que se procede á súa 
convocatoria se atopa nun posto de carácter provisional. 

d) Ningunha resposta é correcta. 
 

63.  ¿De que prazo dispón Alberto Rodríguez para incorporarse á praza que obtivo 
nese concurso de traslados se reside el Xinzo de Limia, lugar onde viña ocupando 
unha praza con carácter definitivo?: 
 

a) Tres días hábiles. 
b) Vinte días naturais. 
c) Un mes. 
d) Quince días hábiles. 

 
Por medio de resolución do 10 de outubro de 2000, ditada polo delegado 
provincial da Consellería de Medio Ambiente, no expediente sancionador 
número XXX acórdase impoñer á recorrente, na súa condición de promotora, 
unha sanción consistente en multa de YYY euros, polas obras de construción de 
vivenda unifamiliar, na zona de servidume de protección do dominio público 
marítimo- terrestre; ordena a volta dos terreos ao seu estado orixinario, debendo 
ser realizado nun prazo dun mes; e apercibe de que no caso de incumprimento 
procederíase á imposición de multas coercitivas por importe de XXX e á 
execución subsidiaria por conta do infractor e a súa costa, no caso de non levarse 
a cabo. 
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64.  ¿É posible impoñer a unha mesma persoa e polos mesmos feitos unha sanción 

administrativa e unha multa coercitiva?: 
 

a) Non, posto que iría en contra do principio “nom bis in idem”, ao impoñer dúas 
sancións polos mesmos feitos. 

b) Só cando a norma expresamente o autorice. 
c) Si, pois responden a fundamentos xurídicos diferentes. 
d) Só serán compatibles cando a sanción non teña un contido pecuniario. 

 
65.  Con data do 8 de novembro de 2002 publicouse no DOG o Decreto 320/2002, do 7 

de novembro, polo que se aproba o regulamento que establece as ordenanzas tipo 
sobre protección contra a contaminación acústica. Ao considerar que o dito 
decreto vulnera os seus intereses, a asociación de comerciais XXX interpón o 
correspondente recurso, ¿que recurso procederá e en que prazo deberá ser 
interposto?: 
 

a) Recurso de reposición ao esgotar a vía administrativa e deberá ser interposto 
no prazo dun mes a contar desde o 7 de novembro de 2002. 

b) Recurso de alzada ao esgotar a vía administrativa e deberá ser interposto no 
prazo dun mes desde que foi publicado no DOG. 

c) Recurso de reposición, e deberá ser interposto no prazo dun mes desde que foi 
publicado no DOG. 

d) Non cabe recurso administrativo algún contra dito Decreto. 
 

66.  Víctor González presentou escrito de reclamación de responsabilidade 
patrimonial o 8 de xullo de 2007 polo accidente de circulación sufrido na 
motocicleta Suzuki con matrícula XXXX o día 20 de maio de 2006, pola 
existencia de sustancia deslizante na rotonda de enlace CR VRG 4.3 coa VRG 7, 
no Concello de Vilagarcía. Engade que como consecuencia do accidente, a 
motocicleta sufriu uns danos valorados en 506,90 €. Cantidade que solicita lle 
sexa indemnizada. Transcorridos máis de 6 meses desde a interposición da 
reclamación sen que lle fose notificada resolución algunha, Víctor González 
quere saber cales son os efectos que ten o silencio administrativo neste suposto: 
 

a) Entenderase que o silencio é favorable ás pretensións do interesado. 
b) Entenderase desestimada a solicitude de indemnización do interesado. 
c) Non existe o silencio administrativo nos procedementos de responsabilidade 

patrimonial que se incoen por reclamación dos interesados. 
d) Deberá entender prescrito o procedemento e poderá solicitar o certificado de 

acto presunto. 
 

67.  No suposto anterior, de ser o caso, ¿podería Víctor González interpoñer algún 
recurso administrativo contra o silencio da Administración no procedemento de 
responsabilidade patrimonial?: 
 

a) Si, recurso de alzada ante o superior xerárquico. 
b) Si, recurso potestativo de reposición. 
c) Non, ningún, pois non é un acto firme. 
d) Só cabe o recurso extraordinario de revisión ao esgotar a vía administrativa. 
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68.  O Concello XXXX concede a Filomena Rodríguez unha licenza para construír 

un muro de peche e un alpendre, incorrendo en defecto formal. Si finalmente 
esta licenza é anulada pola xurisdicción contencioso-administrativa, e Filomena 
condenada a derrubar o construído, ¿a partir de que momento e en que prazo 
poderá a interesada solicitar a correspondente indemnización á 
Administración?: 
 

a) Un ano a partir do momento en que se dite a sentenza definitiva. 
b) Tres meses a partir do momento en que se dite a sentenza definitiva. 
c) Un ano a partir do momento en que a licenza foi outorgada polo concello. 
d) Seis meses desde que a sentenza sexa firme. 
 

69.  A Dirección Xeral de Transportes dita unha resolución sancionadora impoñendo 
á empresa Transportes XX unha sanción consistente nunha multa de 4.001 
euros. Se a empresa sancionada, no prazo de 15 días desde que recibe a 
notificación da resolución, interpón recurso de alzada contra a dita resolución, 
¿en que momento a resolución sancionadora será executiva?: 
 

a) Desde o momento en que se lle notifique a resolución pola que se lle 
desestima o recurso interposto. 

b) Desde o momento en que se lle notificou a resolución sancionadora. 
c) Desde o momento en que foi ditada a resolución pola Dirección Xeral de 

Transportes. 
d) Ningunha resposta é correcta. 

 
70.  Rebeca é funcionaria da Xunta de Galicia e está embarazada de 3 meses. O pai 

do seu fillo é Xoán, tamén funcionario da Xunta de Galicia, co que non está 
casada nin unida de feito en análoga relación de afectividade. De acordo co 
disposto no Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei da función pública de Galicia, ¿a que licenzas e permisos 
poderá ter dereito Rebeca?: 
 

a) Permisos por causas xustificadas: lactación e realización de exames prenatais e 
técnicas de preparación ao parto; en todo caso, permiso por embarazo e 
permiso por parto. 

b) Licenza por embarazo; permiso por causas xustificadas: realización de exames 
prenatais e técnicas de preparación ao parto; en todo caso, permiso por parto e 
lactación. 

c) Permisos por causas xustificadas: lactación e realización de exames prenatais e 
técnicas de preparación ao parto; en todo caso, permiso por embarazo, permiso 
por parto e permiso por paternidade. 

d) Licenza por embarazo; permisos por causas xustificadas: lactación e 
realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto; en todo 
caso, permiso por parto e permiso por paternidade. 

 
O organismo autónomo X realizou un procedemento negociado sen publicidade 
para a contratación da redacción dun proxecto de urbanización, cun orzamento 
de 40.000 € (IVE incluído) que se financiaría con cargo á aplicación 
orzamentaria 17.90.531A.605.0., resultando adxudicataria a empresa Y. 
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71.  Na aplicación orzamentaria 17.90.531A.605.0, os díxitos “605” identifican: 

 
a) O órgano xestor. 
b) O programa. 
c) O concepto. 
d) O subconcepto. 

 
72.  O servizo xestor, ao iniciar o expediente de gasto, solicita que se certifique a 

existencia de crédito dispoñible, para o que a oficina de contabilidade do 
organismo contabilizará un documento: 
 

a) A de autorización previa do gasto. 
b) D de disposición do gasto. 
c) RC de retención do crédito. 
d) AD de autorización e disposición do gasto. 

 
73.  De acordo co artigo 27 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector 

público, a perfección do contrato que o organismo autónomo celebre coa 
empresa Y prodúcese: 
 

a) Coa súa formalización. 
b) Coa súa adxudicación provisional. 
c) Coa súa adxudicación definitiva. 
d) Na sede do órgano de contratación. 

 
74.  Neste procedemento, ¿cabería interpoñer o recurso especial en materia de 

contratación contra o acordo de adxudicación provisional?: 
 

a) Non, porque non se trata dun procedemento de adxudicación dos previstos no 
artigo 37.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro. 

b) Non, porque o acordo de adxudicación provisional non é susceptible deste 
recurso en ningún caso. 

c) Si, de acordo co establecido no artigo 37 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de 
contratos do sector público. 

d) Si, de acordo co establecido no artigo 37 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de 
contratos do sector público, pero con posterioridade á interposición de recurso 
de reposición. 

 
75.  ¿En que fase do gasto nos atoparemos cando sexa acordada a adxudicación 

definitiva do contrato?: 
 

a) Autorización do gasto. 
b) Disposición do gasto. 
c) Recoñecemento da obriga. 
d) Ordenamento do pago. 

 
Unha vez aprobado o proxecto de urbanización, o órgano de contratación decide 
licitar a contratación das obras de urbanización cun orzamento de 2.000.000 € 
(IVE incluído). Tras a licitación, con data 20 de abril de 2009, adxudicouse a obra 
á empresa “K” na cantidade de 1.500.000 €, notificándoselle a adxudicación o 
mesmo día, iniciándose as obras o 28 de abril de 2009, tras a formalización do 
contrato.  
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76.  ¿Será requisito indispensable que o empresario se atope debidamente 

clasificado?: 
 

a) Si, posto que a Lei 30/2007, do 30 de outubro, establece este requisito para os 
contratos de obras de importe igual ou superior a 350.000 €. 

b) Si, posto que a Lei 30/2007, do 30 de outubro, establece este requisito para os 
contratos de obras de importe superior a 350.000 €. 

c) Non, posto que a Lei 30/2007, do 30 de outubro, establece este requisito para 
os contratos de obras de importe superior a 3.500.000 €. 

d) Non, posto que para os contratos de obras non resulta obrigatoria a 
clasificación do empresario en ningún caso. 

 
77.  ¿Que requisito previo á tramitación do expediente de contratación da obra esixe 

a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público?: 
 

a) O replanteo da obra. 
b) O replanteo do proxecto. 
c) A elaboración, supervisión, aprobación e replanteo do proxecto. 
d) A elaboración, supervisión e aprobación do proxecto e o replanteo da obra. 

 
78.  Unha vez aprobada pola autoridade competente, para proceder ao pago dunha 

certificación de obra por importe de 250.000 €, o servizo xestor cursará, xunto 
coa certificación e polo citado importe, un documento contable: 
 

a) ADOK. 
b) D. 
c) O. 
d) OK. 

 
79.  Segundo o artigo 74 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, 
a competencia para ordenar o pago desa certificación corresponde:  
 

a) Ao conselleiro da consellería na que se integra o organismo autónomo X. 
b) Ao director xeral do organismo autónomo X. 
c) Ao Consello da Xunta por razón da contía. 
d) Ao conselleiro de Economía e Facenda. 
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80.  María Fernández, funcionaria da Xunta de Galicia, grupo A2, co título de  

Licenciada en Dereito, efectuou a súa solicitude de participación nas probas de 
selección para o acceso ao grupo A1 por promoción interna. Ata hai tres meses 
estivo en situación de excedencia polo coidado da súa nai, que xa viñera gozando 
desde había un ano. De acordo co artigo 38 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a 
igualdade de mulleres e homes, ¿de que xeito se computa ese período de 
excedencia na valoración dos méritos da fase de concurso do proceso selectivo?: 
 

a) Compútase como servizos prestados na Administración. 
b) Terá unha puntuación específica graduable en función do tempo utilizado no 

exercicio dese dereito. 
c) A puntuación á que se refire o apartado b) só se aplicaría no caso de que María 

Fernández estivese de baixa por maternidade. 
d) A puntuación á que se refire o apartado b) aplicaríase só no caso de que  María 

Fernández estivese de baixa por maternidade ou gozase dunha reducción de 
xornada para o coidado de fillos. 

 
PREGUNTAS DE RESERVA PARTE TEÓRICA: 
 

81.  ¿Cal non é un complemento salarial do persoal laboral de Xunta de Galicia?: 
 

a) O complemento de funcións. 
b) O complemento de singularidade do posto. 
c) O complemento de productividade. 
d) A dispoñibilidade horaria. 

 
82.  Sinale a resposta incorrecta: O V Convenio colectivo único para o persoal 

laboral da Xunta de Galicia establece que:  
 

a) A dispoñibilidade horaria só dará dereito á percepción dun complemento 
especial e ao cobro de indemnización por razón do servizo. 

b) Non se poderá percibir retribución algunha por horas extraordinarias se se 
percibe complemento de dispoñibilidade horaria por horas de presenza. 

c) As horas  de presenza, no suposto de condutores alleos ao Parque Móbil da 
Xunta de Galicia non poderán ser ocasionais, senón permanentes e recoñecidas 
pola autoridade competente. 

d) Para compensar por tempo de descanso as horas extraordinarias, computaranse 
cada unha destas por 1 hora e 15 minutos de descanso en días laborables, e 2 
horas e 45 minutos en domingo e festivos. 

 
83.  Respecto da licenza sen soldo para os traballadores/as fixos/as, o V Convenio 

colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia establece que: 
 

a) A poderán solicitar  cando leven como mínimo dous anos de servizo. 
b) A súa duración será por prazo non inferior a quince días e non superior a seis 

meses, nun intervalo de tempo dun ano. 
c) Unha vez solicitada a licenza con, polo menos, quince días de antelación á 

data do inicio do goce, a Administración contestará dentro deste prazo e, de 
non facelo, entenderase concedido o permiso. 

d) Todas as respostas son correctas. 
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 PREGUNTAS DE RESERVA PARTE PRÁCTICA: 

 
Xosé Fernández Pérez é persoal laboral fixo da Xunta de Galicia do Grupo I, 
categoría 4, dende o 01.01.1997, cando contaba con 42 anos de idade. Con 
anterioridade á adquisición da condición de persoal laboral fixo, non prestara 
servizos na Administración Autonómica. Dende o momento da súa incorporación 
prestou servizos na oficina de emprego de Carballo. Nunha das oficinas de 
emprego de Santiago de Compostela quedou vacante a xefatura da oficina, á que 
pode optar Xosé. 
 

84.  Tendo en conta o disposto no artigo 43 do V Convenio colectivo único para o 
persoal laboral da Xunta de Galicia, ¿ten dereito Xosé Fernández Pérez a algún 
tipo de compensación económica polos gastos ocasionados como consecuencia do 
traslado dende Carballo a Santiago de Compostela?: 
 

a) Si, terá dereito a que a Administración lle aboe os gastos de viaxe e de vivenda 
nos termos establecidos no V Convenio colectivo único para o persoal laboral 
da Xunta de Galicia. 

b) Si, no caso de que manteña o seu enderezo orixinal na localidade de Carballo 
terá dereito a percibir a dieta por desprazamento, sempre e cando conte coa 
autorización e orde de desprazamento correspondente. 

c) Non, xa que non se trata dun traslado forzoso, senón voluntario. 
d) Non, xa que supera o límite dos 20.000 € netos de ingresos anuais que esixe  o 

Convenio  para recibir esta axuda. 
 

85.  Tendo en conta o disposto no artigo 43 do V Convenio colectivo único para o 
persoal laboral da Xunta de Galicia, no caso de que o traslado sexa forzoso, ¿con 
que antelación deberalle ser notificado pola Xunta de Galicia ao traballador?: 
 

a) Como mínimo quince días antes da data da súa efectividade. 
b) Como mínimo trinta días antes da data da súa efectividade. 
c) Como máximo con trinta días de antelación á data da súa efectividade. 
d) Como máximo nos quince días seguintes á decisión motivada do traslado.  

 
86.  ¿É posible revogar a licenza de apertura dun establecemento comercial pola vía 

do artigo 105.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común?: 
 

a) Si, sempre que tal revogación non constitúa dispensa ou exención non 
permitida polas leis, ou sexa contraria ao principio de igualdade, ao interese 
público ou ao ordenamento xurídico. 

b) Non, a revogación só procede respecto de erros materiais, de feito ou 
aritméticos existentes nos actos administrativos. 

c) Non, posto que a revogación só procede respecto de actos de gravame ou 
desfavorables. 

d) Si, previa declaración de lesividade do acto polo órgano competente. 
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NO abra el examen hasta que el tribunal se lo indique 
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1. Señale la respuesta incorrecta: 

 
a) Corresponde a la consejera o consejero competente en materia de función 

pública emitir informe, con carácter preceptivo, en el plazo que 
reglamentariamente se determine, y no superior, en todo caso, a dos meses sobre 
los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamento, en materia de empleo 
público autonómico. 

b) Corresponde al Consejo Gallego de la Función Pública garantizar, promover y 
hacer efectivo el principio de igualdad por razón de sexo, así como remover los 
obstáculos para hacerlo efectivo y combatir las discriminaciones sexistas. 

c) Corresponde a la consejera o consejero competente en materia de función 
pública proponer al Consejo de la Xunta de Galicia los proyectos de normas de 
general aplicación a la función pública. 

d) Corresponde al Consejo de la Xunta de Galicia aprobar las normas de 
clasificación y las relaciones de puestos de trabajo de la Administración y 
acordar su publicación. 

 
2. De acuerdo con el V Convenio colectivo único para el personal laboral de la Xunta 

de Galicia, constituye una falta grave: 
 

a) Más de tres faltas al mes de asistencia injustificada al trabajo. 
b) La simulación de enfermedad o accidente que suponga incapacidad laboral 

transitoria por tiempo inferior a tres días. 
c) La presentación extemporánea de partes de baja por plazo superior a dos días 

desde su expedición. 
d) Hasta cuatro faltas de puntualidad en el mes. 

 
3. De acuerdo con el artículo 17 del V Convenio colectivo único para el personal 

laboral de la Xunta de Galicia, respecto de las permutas entre dos o más 
trabajadores/as, personal fijo:  
 

a) Los trabajadores deberán contar con más de cinco años de servicios continuados 
en la Administración. 

b) La concesión de una permuta dará lugar al abono de gastos e indemnizaciones 
ocasionados por el cambio de puesto de trabajo. 

c) A los trabajadores que permuten deberán faltarle cinco años para la jubilación. 
d) La Xunta de Galicia llevará a cabo las gestiones precisas para que este tipo de 

permuta se pueda realizar con personal laboral de otras Comunidades 
Autónomas. 

 



 30 

 
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del V Convenio colectivo único 

para el personal laboral de la Xunta de Galicia, en lo tocante a la amortización de 
plazas vacantes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:  
 

a) La Xunta de Galicia, con carácter previo, solicitará informe de los delegados de 
personal o comité de empresa respectivo, y si es el caso, del Comité Intercentros. 

b) La Xunta de Galicia, con carácter previo, informará a los delegados de personal 
o comité de empresa respectivo, y si es el caso, al Comité Intercentros. 

c) La Xunta de Galicia, con carácter previo, negociará con los delegados de 
personal o comité de empresa respectivo, y si es el caso, con el Comité 
Intercentros. 

d) La Xunta de Galicia, con carácter previo, comunicará la decisión a los delegados 
de personal o comité de empresa respectivo, y si es el caso, al Comité 
Intercentros. 

 
5. Según lo establecido en el  artículo 74 del Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la función pública de 
Galicia, se podrá conceder: 
 

a) Permiso para asuntos propios, sin retribución, de una duración acumulada que 
no podrá exceder de 3 meses cada 2 anos. 

b) Permiso para asuntos propios, con retribución, de una duración que no podrá 
exceder de 3 meses cada 2 anos. 

c) Licencia por asuntos propios, sin retribución, de una duración acumulada que no 
podrá exceder de 2 meses cada 3 anos. 

d) Licencia por asuntos propios, sin retribución, de una duración acumulada que no 
podrá exceder de 3 meses cada 2 anos. 

 
6. Señale la respuesta correcta. Según lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2008, 

de 13 de marzo: 
 

a) El acceso a la función pública y a sus cuerpos o escalas se realizará mediante 
concurso, oposición, o concurso-oposición libre, siendo el concurso el sistema 
excepcional de acceso para puestos singulares en atención a la naturaleza de las 
funciones a desempeñar. El concurso también es el sistema normal de provisión 
de los puestos de trabajo vacantes para los funcionarios que permanecieron un 
mínimo de dos años en cada puesto de trabajo de destino definitivo obtenido por 
concurso. 

b) El personal de otras administraciones al servicio activo de la Administración de 
la Xunta de Galicia no podrá superar, en ningún caso, el 3% de los efectivos 
totales con que ésta cuenta. 

c) La persona funcionaria que como consecuencia de una reasignación de efectivos 
en el  marco de un plan de empleo vea modificado su lugar de residencia tendrá 
derecho a que se le indemnice los gastos de viaje, incluidos los de su familia, en 
una indemnización de tres dietas del titular y cada miembro da su familia que 
efectivamente se traslade y en el pago de los gastos de transporte de muebles y 
equipamiento, así como en una indemnización de tres meses del total de sus 
retribuciones cuando se produzca cambio de ayuntamiento. 

d) Las personas funcionarias que ocupen un puesto que sea objeto de supresión, 
como consecuencia de un plan de empleo, podrá ser destinadas a otro puesto de 
trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos, teniendo la 
adscripción al puesto adjudicado por reasignación el carácter de provisional. 
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7. Señale la respuesta correcta. Según lo establecido en el Decreto Legislativo 

1/2008, de 13 de marzo, por  el que se aprueba el texto refundido de la  Ley de la 
función pública de Galicia, respecto de la excedencia para el cuidado de hijos y  
familiares:  
 

a) Las personas funcionarias de carrera tendrán derecho a un período de 
excedencia para cuidado de hijos y familiares de hasta el segundo grado 
inclusive, de duración no superior a  dos años. 

b) El tiempo de permanencia en esta situación no será computable a efectos de 
ascensos, trienios y derechos pasivos. 

c) El puesto de trabajo desempeñado se reservará, cuando menos, dos años. Al 
transcurrir este período, dicha reserva será a un puesto en la  misma localidad y 
de igual retribución. 

d) El puesto de trabajo desempeñado se reservará, cuando menos, un año. Al 
transcurrir este período, dicha reserva será a un puesto en la misma localidad y 
de igual retribución. 

 
8. Respecto del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la función pública de Galicia, 
señale la respuesta correcta: 
 

a) Es aplicable a todo el personal al servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y de sus organismos autónomos, así como al personal 
laboral en los  preceptos  que le sean aplicables. 

b) Con carácter supletorio, se le aplicará al personal de administración y servicios 
de las universidades gallegas y al personal al servicio del Parlamento de Galicia; 
en ningún caso, al personal adscrito a órganos creados y dependientes del 
Parlamento. 

c) Será de aplicación supletoria al personal de administración y servicios de las 
universidades gallegas, al personal al servicio del Parlamento de Galicia, y al 
personal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

d) En ningún caso será de aplicación al personal de la Administración local. 
 

9. Indique cual de los siguientes casos no da derecho a una licencia según el Decreto 
Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la  
Ley de la función pública de Galicia: 
 

a) Enfermedad. 
b) Parto. 
c) Asuntos propios. 
d) Todas las anteriores dan derecho a licencia. 
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10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Decreto Legislativo 1/2008, de 

13 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido da Ley de la función pública 
de Galicia, señale la respuesta correcta: 
 

a) Las personas funcionarias en expectativa de destino percibirán las retribuciones 
básicas, el complemento de destino del grado personal que les corresponda y el 
50% del complemento específico del puesto que desempeñaban al pasar a esta 
situación. 

b) Las personas funcionarias en expectativa de destino percibirán las retribuciones 
básicas y el complemento de destino inferior en dos niveles a su grado personal. 

c) El período máximo de duración de la situación de expectativa de destino será de 
dos años. 

d) Son correctas las respuestas b) y c). 
 

11. Según el artículo 8 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y 
hombres, el informe de impacto de género que deberá acompañar a los 
reglamentos con repercusión en las cuestiones de género: 
 

a) Es vinculante. 
b) No es vinculante. 
c) No es preceptivo pero sí vinculante. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
12. Según el artículo 1 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y 

hombres, la Xunta de Galicia, en la adopción y ejecución de las políticas dirigidas a 
la eliminación de todo tipo de discriminaciones contra las mujeres, tomará en 
consideración:  
 

a) Las normas elaboradas por el Estado en el ejercicio de sus competencias 
exclusivas enumeradas en el artículo 149.1.1ª de la Constitución Española. 

b) La labor realizada por las asociaciones y colectivos de defensa de la igualdad e 
integración de las mujeres en situación de exclusión social. 

c) El trabajo realizado por la Comisión para la Igualdad y para los Derechos de las 
Mujeres. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

13. Según lo establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, si una solicitud fue estimada por silencio, la posterior 
resolución expresa:  
 

a) Podrá dictarse siempre y en todo caso. 
b) Sólo podrá dictarse de ser confirmatoria de éste. 
c) Se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. 
d) Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso 

administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. 
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14. Según lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 

las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la 
resolución que determina que no existe el motivo de recusación alegado por un 
interesado, ¿cabe algún tipo de recurso?: 
 

a) Sí, podrá interponerse el recurso administrativo o contencioso-administrativo 
correspondiente. 

b) No, no cabe ningún tipo de recurso.  
c) Sólo caben los correspondientes recursos administrativos pero no recurso 

contencioso-administrativo. 
d) Al  agotar  la vía administrativa cabe el  recurso de reposición, sin perjuicio del 

recurso extraordinario de revisión y  el recuso contencioso-administrativo. 
 

15. Según el artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, ante la 
propuesta de pruebas por los interesados, el instructor del procedimiento:  
 

a) Rechazará aquellas que impliquen gastos que no tengan que soportar las 
administraciones. 

b) Podrá rechazar las que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, 
previo informe preceptivo del órgano iniciador. 

c) Acordará necesariamente la apertura de un período de prueba. 
d) Podrá rechazar las que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. 
 

16. Según lo establecido en el artículo 12.2 da la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, la desconcentración de la titularidad y del ejercicio de las 
competencias administrativas podrá realizarse: 
 

a) En cualquier órgano de la misma Administración. 
b) En otros órganos jerárquicamente dependientes del que desconcentra. 
c) Entre órganos de diferentes Administraciones. 
d) Sólo cabe la desconcentración del ejercicio de la competencia, no de la 

titularidad. 
 

17. ¿A quién corresponde la función de visar las actas y las certificaciones de los 
acuerdos de un órgano colegiado?: 
 

a) Al secretario del órgano colegiado. 
b) Al presidente del órgano colegiado. 
c) A ninguno de ellos. 
d) Al portavoz del órgano colegiado. 
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18. Según lo establecido en el artículo 132 da la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, señale la respuesta correcta en relación a la prescripción: 
 

a) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en 
que la infracción se hubiera cometido. 

b) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día en 
que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.  

c) Interrumpirá la prescripción la iniciación del procedimiento de ejecución, 
volviendo a transcurrir el  plazo si aquel está paralizado durante más de 30 días 
por causa no imputable al infractor. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

19. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 da Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta respecto del 
personal directivo profesional: 
 

a) Al personal directivo no le es aplicable la relación laboral de carácter especial de 
alta dirección en ningún caso. 

b) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá  la 
consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos da Ley 
7/2007, de 12 de abril. 

c) La designación del personal directivo profesional atenderá a principios de mérito 
y capacidad y a criterios de idoneidad. 

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

20. Señale cual de los siguientes, según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, no es un derecho individual de lo empleados 
públicos: 
 

a) Percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. 
b) La negociación colectiva. 
c) La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera 
d) Todos los citados en las anteriores respuestas son derechos individuales de los 

empleados públicos. 
 

21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 da Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, los sistemas de evaluación del desempeño se 
adecuarán, en todo caso, a: 
 

a) Criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
b) Criterios de transparencia, objetividad,  imparcialidad, productividad y no 

discriminación. 
c) Criterios de eficacia y eficiencia. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
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22. De acuerdo con lo establecido en el artículo 126.1 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, cuando los contratos estén sujetos a 
regulación armonizada, la licitación deberá publicarse: 
 

a) En el Diario Oficial de la Unión Europea. 
b) En el Diario Oficial da Unión Europea y en el Diario Oficial de Galicia. 
c) En el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado, en el 

Diario Oficial de Galicia y en el perfil de contratante.  
d) En el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado. 

 
23. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y 
presupuestario de Galicia, ¿cuál es el plazo de que dispone la Comunidad 
Autónoma para hacer efectivo el pago de sus obligaciones al acreedor sin que se 
devenguen intereses de demora?: 
 

a) 1 mes. 
b) 2 meses. 
c) 3 meses. 
d) El Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, no establece ningún plazo al 

respecto. 
 

24. De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen 
financiero y presupuestario de Galicia, el proyecto de ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma se remitirá al Parlamento de Galicia antes 
del: 
 

a) 1 de octubre. 
b) 30 de septiembre. 
c) 20 de octubre. 
d) 1 de noviembre. 
 

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta correcta respecto del  
expediente de contratación en los contratos menores:  
 

a) Es necesaria la previa elaboración de un pliego de prescripciones técnicas 
particulares aprobado por la asesoría jurídica en el caso de los contratos menores 
de obras. 

b) Requiere en todo caso la firma de un compromiso por ambas partes contratantes. 
c) La tramitación del expediente sólo exige la aprobación del gasto y la 

incorporación a este de la factura correspondiente. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas. 
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26. De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen 
financiero y presupuestario de Galicia, el presupuesto de ingresos se estructura de 
acuerdo con las siguientes fases: 
 

a) El compromiso de ingresos, que es el acto en base al que se reconoce en cuentas 
el derecho a liquidar un determinado recurso por una cuantía cierta si se 
cumplen aquellas condiciones y trámites que se prevean en las normas legales 
aplicables; el contraído del recurso, que es el acto por el que se liquida este y se 
reconoce en cuentas el derecho definitivo a su percepción por su exacta cuantía; 
y la recaudación del recurso, que constituye el proceso por el que la Tesorería de 
la Comunidad hace líquido e ingresa en sus cajas el importe de aquel. 

b) El contraído del recurso, que es el acto en base al que se reconoce en cuentas el 
derecho a liquidar un determinado recurso por una cuantía cierta si se cumplen 
aquellas condiciones y trámites que se prevean en las normas legales aplicables; 
el compromiso de ingresos, que es el acto por el que se liquida éste y se 
reconoce en cuentas el derecho definitivo a su percepción por su exacta cuantía; 
y la recaudación del recurso, que constituye el proceso por el que la Tesorería de 
la Comunidad hace líquido e ingresa en sus cajas el importe de aquel. 

c) El compromiso de ingresos, que es el acto en base al que se reconoce en cuentas 
el derecho a liquidar un determinado recurso por una cuantía cierta si se 
cumplen aquellas condiciones y trámites que se prevean en las normas legales 
aplicables; el reconocimiento del recurso, que es el acto por el que se liquida 
éste y se reconoce en cuentas el derecho definitivo a su percepción por su exacta 
cuantía; y la recaudación del recurso, que constituye el proceso por el que la 
Tesorería de la Comunidad hace líquido e ingresa en sus cajas el importe de 
aquel. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
 

27. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de 
mujeres y hombres, la Comisión para la Igualdad y para los Derechos de las 
Mujeres: 
 

a) Se integra en la Consellería de Trabajo y Bienestar. 
b) Pertenece al Parlamento de Galicia. 
c) Se integra en el Servicio Gallego de Promoción de la Igualdad del Hombre y de 

la Mujer. 
d) Se integra en la Secretaría General de Igualdad. 
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28. Según el artículo 2 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y 

hombres, se entiende que existe discriminación indirecta a los efectos de esta Ley: 
 

a) Cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra pueda 
ocasionar una desventaja particular a una persona respecto a otras por razón de 
sexo, salvo que se puedan justificar objetivamente con una finalidad legítima y 
que los medios para a consecución de esta finalidad sean adecuados y legítimos. 

b) Cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra pueda 
ocasionar un grave perjuicio a una persona respecto a otras por razón de sexo, 
salvo que se puedan justificar objetivamente con una finalidad legítima y que los 
medios para a consecución de esta finalidad sean adecuados y legítimos. 

c) Cuando una actuación, bien sea de la Administración Pública o de una entidad 
privada, aparentemente neutra pueda ocasionar un grave perjuicio a una persona 
respecto a otras por razón de sexo, salvo que se puedan justificar objetivamente 
con una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad 
sean adecuados y legítimos. 

d) Cuando, en virtud de una actuación pública, una persona particular o un 
colectivo considerado socialmente como sensible, padezca cualquier amenaza 
por razón de género, salvo que se puedan justificar objetivamente con una 
finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad sean 
adecuados y legítimos. 

 
29. ¿Cuál de los siguientes supuestos no es susceptible de ser incorporado al ejercicio 

siguiente? 
 

a) El crédito autorizado en función de la efectiva recaudación de los derechos 
afectados. 

b) El crédito generado por una operación de venta. 
c) El crédito correspondiente a transferencias corrientes que no fuera autorizado en 

el último mes del ejercicio presupuestario. 
d) El crédito correspondiente a una operación de capital. 

 
30. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y 
presupuestario de Galicia, ¿en cuál de los siguientes supuestos podrán expedirse 
órdenes de pago a justificar?: 
 

a) Cuando los documentos justificativos no puedan adjuntarse antes de efectuar la 
propuesta de pago. 

b) Cuando se considere conveniente la utilización de este sistema para agilizar 
significativamente la gestión de los créditos. 

c) Cuando las órdenes de pago tengan por objeto satisfacer gastos en localidades 
donde no existan dependencias del organismo autónomo de que se trate. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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31.  El artículo 58.3 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de 
Galicia, respecto de determinados gastos plurianuales, establece que el gasto que 
en estos casos se comprometiese con cargo a ejercicios futuros no podrá exceder 
del resultado de aplicar al crédito inicial, a nivel de concepto, los siguientes 
porcentajes, respectivamente, en el ejercicio inmediato siguiente, en el segundo 
ejercicio, en el tercer ejercicio y en el cuarto: 
 

a) 80%, 70%, 60%, 50% 
b) 80%, 70%, 50%, 50% 
c) 70%, 60%, 50%, 40% 
d) 70%, 60%, 50%, 50% 

 
32.  La obligaciones económicas de la Comunidad Autónoma y de sus organismos 

autónomos nacen: 
 

a) De la ley. 
b) De los negocios jurídicos. 
c) De los actos y hechos que conforme a derecho las generen. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 

33.  Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen carácter limitativo y 
vinculante en el nivel de: 
 

a) Artículo. 
b) Concepto. 
c) Subconcepto. 
d) Clase. 
 

34.  El establecimiento, la modificación y la supresión de los recargos sobre los 
impuestos del Estado se regula por: 
 

a) Decreto del Ministerio de Economía. 
b) La Comunidad autónoma no tiene competencia en esta materia. 
c) Ley del Parlamento de Galicia. 
d) Decreto legislativo. 
 

35.  La Ley 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres, en el 
artículo 6.2, define el concepto de transversalidad como: 
 

a) Integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades en la elaboración, 
ejecución y seguimiento de todas las políticas y de todas las acciones de la 
competencia de la Xunta de Galicia. 

b) Integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades en la elaboración de 
proyectos con rango de ley. 

c) Medidas especiales para acelerar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
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36.  Las acciones positivas previstas en el artículo 4 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, 

para la igualdad de mujeres y hombres: 
 

a) Podrán dar lugar a regulaciones separadas entre mujeres y hombres, si ello está 
justificado para lograr un fin legítimo de igualdad. 

b) No se consideran discriminatorias al efecto de promocionar la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

c) Se mantendrán indefinidamente para garantizar una igualdad real entre mujeres 
y hombres. 

d) Suponen, en todo caso, seguir manteniendo regulaciones separadas entre 
mujeres y hombres. 

 
37.  ¿Respecto de que tipo de actos administrativos cabe la ejecución subsidiaria 

regulada en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo 
común?: 
 

a) Respecto de actos personalísimos en que non proceda la compulsión directa 
sobre la persona del obligado. 

b) Respecto de actos personalísimos y que non tengan  contenido económico. 
c) Respecto de actos que puedan ser realizados por sujetos distintos del obligado. 
d) Respecto de actos que impongan una obligación personalísima de no hacer o 

soportar. 
 

38.  Señale cuales de los siguientes requisitos son necesarios en las solicitudes: 
 

a) Nombre, apellidos y edad del interesado. 
b) Lugar, fecha y teléfono. 
c) Firma del solicitante y DNI. 
d) Órgano, centro o unidad a la que se dirige. 

 
39.  En un procedimiento administrativo, cuando se trate de cuestiones conexas que no 

fueran formuladas por los interesados, el órgano competente: 
 

a) No podrá pronunciarse sobre éstas.  
b) Deberá pronunciarse sobre éstas, poniéndolo antes de manifiesto a los 

interesados por un plazo no superior a quince días, para que formulen las 
alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. 

c) Podrá pronunciarse sobre éstas, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados 
por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que 
estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. 

d) Deberá pronunciarse sobre éstas, sin necesidad de ponerlo de manifiesto a los 
interesados. 

 
40.  En materia de responsabilidad patrimonial, ¿qué día deberá tomarse de 

referencia para el cálculo de la cuantía de la indemnización?: 
 

a) El día de la iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial. 
b) El día en el que se produjo la lesión. 
c) El día de la finalización del procedimiento de responsabilidad patrimonial. 
d) El día en que se interpuso la reclamación. 
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41. Según la disposición adicional décimo quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público: 
 

a) Los plazos establecidos por días en esta Ley se computan siempre en días 
naturales. 

b) Los plazos establecidos por días en esta Ley se computan siempre en días 
hábiles. 

c) Esta disposición adicional no se refiere al cómputo de plazos. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
42. Según lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público: 
 
a) Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación y 

adjudicación, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; en cuanto a sus 
efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. 

b) Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación,  adjudicación y 
extinción, en defecto de normas específicas, por la Ley 30/2007 y sus 
disposiciones de desarrollo; en cuanto a sus efectos, estos contratos se regirán 
por el derecho privado. 

c) La Ley 30/2007, de 30 de octubre, no establece ninguna diferencia en cuanto a la 
preparación, adjudicación, efectos y extinción de los contratos administrativos y 
privados. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
 

43. Según lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público respecto de las modificaciones del contrato: 
 

a) No es necesario formalizarlas conforme a lo dispuesto en la misma Ley para los 
contratos. 

b) Deberán de formalizarse conforme a lo dispuesto en la misma Ley para los 
contratos. 

c) La Ley 30/2007, de 30 de octubre, establece un procedimiento específico para la 
formalización de las modificaciones de contrato. 

d) La ley 30/2007, de 30 de octubre, no establece nada respecto a la formalización 
de las modificaciones de los contratos. 

 
44. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la declaración de 

nulidad de un contrato administrativo? 
 

a) La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato no implica la 
declaración de nulidad del contrato en si mismo. 

b) En el caso de declaración de nulidad las partes deben restituirse recíprocamente 
lo que recibieran en virtud del mismo. 

c) Si la declaración de nulidad del contrato produjese un grave perjuicio al 
servicio público, será la Administración contratante la que asuma su ejecución. 

d) La jurisdicción civil será la que determine a cual de las partes contratantes le 
corresponde indemnizar a la otra.  
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45. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

do Sector Público, señale la respuesta correcta en relación con los contratos 
menores definidos en el artículo 122.3: 
 

a) Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate 
de otros contratos. No podrán tener una duración superior a un año. 

b) Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 30.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate 
de otros contratos. No podrán tener una duración superior a un año. 

c) Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate 
de otros contratos. No podrán tener una duración superior a un año y podrán 
ser objeto de prórroga. 

d) Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 30.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate 
de otros contratos. Non podrán tener una duración superior a dos años. 

 
46. Según lo establecido en el artículo 26 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos do Sector Público, ¿cuál de las siguientes menciones no constituye 
contenido mínimo del contrato?: 
 

a) Las condiciones de recepción de las prestaciones. 
b) Los supuestos de resolución. 
c) La referencia a la legislación aplicable al contrato. 
d) Todas las respuestas son menciones que constituyen contenido mínimo del 

contrato. 
 

47. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado público, cada vez que en el Estatuto se haga 
mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido: 
 

a) El personal estatutario de los Servicios de Salud. 
b) El personal de las Universidades. 
c) El personal interino, exclusivamente. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
48. No hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que un funcionario 

tiene encomendadas es, según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado público, una falta: 
 

a) Grave. 
b) Muy grave. 
c) Leve. 
d) La Ley 7/2007 no recoge esa falta. 
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49. Entre los principios éticos que se recogen en el artículo 53 de la Ley 7/2007, de 12 

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, no se menciona:   

a) El respeto de los empleados públicos a la Constitución y al resto de normas que 
integran el ordenamiento jurídico.   

b) Los empleados públicos 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 su puesto público.  

c) Los empleados públicos cumplirán con diligencia las tareas que les 
correspondan o se les encomienden, y en su caso, resolverán dentro de plazo los 
procedimientos o expedientes de su competencia.  

d) Los empleados públicos rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en 
condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de 
cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.   

 
50. ¿Qué modalidades de excedencia de los funcionarios de carrera se recogen en el 

artículo 89 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público?: 
 

a) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por 
agrupación familiar, excedencia por el cuidado de familiares, excedencia forzosa 
y excedencia por razón de violencia de género. 

b) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por 
agrupación familiar, excedencia por el cuidado de familiares y excedencia por 
razón de violencia de género. 

c) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por 
agrupación familiar, excedencia por el cuidado de familiares, excedencia forzosa 
y excedencia por razón de violencia machista. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 

 
51. Una de las direcciones generales de la Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia tiene previsto contratar la realización de un 
estudio necesario para el desarrollo de ciertas tareas de la competencia de la 
dirección general, ¿ante qué tipo de contrato nos encontraríamos de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público?: 
 

a) Ante un contrato administrativo de servicios. 
b) Ante un contrato administrativo de consultoría. 
c) Ante un contrato administrativo de asistencia técnica. 
d) Podría realizarse mediante un contrato de colaboración entre el sector público y 

el privado. 
 

52. Si el coste del estudio es de 50.000 € IVA incluido, ¿mediante qué procedimiento se 
contrataría?: 
 

a) Mediante un procedimiento abierto. 
b) Podríamos celebrar varios contratos menores hasta cubrir la cantidad descrita. 
c) Mediante un procedimiento negociado sin publicidad. 
d) Mediante un procedimiento negociado con publicidad. 
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53. ¿Es necesario publicar en el perfil de contratante la contratación de dicho 

estudio?: 
 

a) No, ya que el precio del contrato no alcanza el mínimo establecido como 
obligatorio para publicarlo en la web. 

b) Sí, ya que se debe garantizar la transparencia y el acceso público a la actividad 
contractual de la Administración Pública. 

c) Sí, pero sólo se publicaría una vez que estuviese adjudicado definitivamente. 
d) La publicación en el perfil de contratante es opcional para el órgano de 

contratación en todos los procedimientos de adjudicación. 
 

Ignacio Ramos es personal interino del Cuerpo Superior de Administración 
General de la  Xunta de Galicia en la Consellería de Hacienda. Posteriormente, se 
presenta al concurso-oposición convocado por la Xunta para el mismo cuerpo y, 
tras la superación del correspondiente proceso selectivo toma posesión en la 
Consellería de Hacienda en Santiago. Transcurrido un tiempo y tras contraer 
matrimonio con una joven de Vigo, participa en un concurso de traslados y resulta 
adjudicatario de un puesto en la delegación provincial de la Xunta en Pontevedra. 
Dos años más tarde, nace su primera hija y en fecha posterior solicita 
flexibilización de jornada para cuidarla. Finalizado este período de flexibilización 
de jornada, se presenta como cabeza de lista en las elecciones locales y es elegido 
concejal. 
 

54. Según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, el órgano de selección que juzga el examen de 
Ignacio Ramos: 
 

a) Deberá ajustarse a los principios de igualdad y profesionalidad de sus miembros. 
b) No podrá estar compuesto por personal de elección o de designación política, 

por funcionarios interinos y por personal eventual. 
c) No podrá estar compuesto por funcionarios interinos. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas.  
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55. Según el artículo 8.3 del Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de la función pública de Galicia, Ignacio 
Ramos como personal interino: 
 

a) Cesará en su puesto cuando su plaza sea cubierta por una funcionaria o 
funcionario con carácter definitivo o por medio de una adscripción provisional, 
cuando se amortice dicha plaza, cuando desaparezcan las razones de necesidad o 
urgencia que motivaron su nombramiento o por el transcurso del plazo máximo 
de duración del nombramiento, en el supuesto de acumulación de tareas. 

b) Cesará en su puesto cuando su plaza sea cubierta por una funcionaria o 
funcionario con carácter definitivo, cuando se amortice dicha plaza, cuando 
desaparezcan las razones de necesidad o urgencia que motivaron su 
nombramiento o por el transcurso del plazo máximo de duración del 
nombramiento, en el supuesto de acumulación de tareas. 

c) Cesará en su puesto cuando su plaza sea cubierta por una funcionaria o 
funcionario con carácter definitivo o por medio de una adscripción provisional, 
cuando se amortice dicha plaza, o por el transcurso del plazo máximo de 
duración del nombramiento, en el supuesto de acumulación de tareas. 

d) Cesará en su puesto cuando su plaza sea cubierta por una funcionaria o 
funcionario con carácter definitivo, cuando se amortice dicha plaza, cuando 
desaparezcan las razones de necesidad o urgencia que motivaron su 
nombramiento o, en todo caso, por el transcurso del plazo máximo de duración 
del nombramiento. 

 
56. De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de la función pública de Galicia, cuando 
Ignacio Ramos toma posesión de su cargo de concejal es declarado en la situación 
de: 

a) Suspensión de funciones. 
b) Servicios en otras administraciones públicas. 
c) Servicios especiales.  
d) Servicio activo. 

 
57. De acuerdo con lo establecido por el artículo 44 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, 

para la Igualdad de mujeres y hombres, respecto a la flexibilización de jornada 
que solicita Ignacio Ramos para el cuidado de su hija: 
 

a) Requiere que su hija sea menor de 10 años. 
b) Si las necesidades del servicio lo permitieran, la decisión reconocerá el más 

amplio horario diario de referencia posible.  
c) Llevará asociada una reducción del 20% del sueldo base. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
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58. En el momento de acceder a la jubilación, María Pérez, funcionaria del Cuerpo 

Superior de Administración de la Xunta de Galicia, contaba con 25 años de 
servicio prestados en diferentes administraciones públicas, ¿cuántos días de 
vacaciones le corresponden a María Pérez en el momento de acceder a la 
jubilación?: 
 

a) 24 días hábiles. 
b) 25 días hábiles. 
c) 25 días hábiles. 
d) 24 días hábiles. 

 
Mediante Resolución de 30 de abril de 2007 del conselleiro competente en materia 
de función pública, se convocaron pruebas selectivas para la cobertura de 150 
plazas del Cuerpo de Gestión de la Xunta de Galicia. El procedimiento de selección 
establecido en la convocatoria fue el concurso-oposición, fijándose un período de 
prácticas de 3 meses de duración para todos los aspirantes que superen el proceso. 
Felipe Álvarez, personal funcionario del Cuerpo de Gestión de la Comunidad 
Valenciana, y casado con Marcela Estévez, funcionaria del Cuerpo Superior de 
Administración de la Xunta de Galicia, presenta la solicitud para participar en el 
turno de acceso libre, apareciendo como excluido en las listas provisionales  
excluidos.  

 
59. Una vez desestimada su reclamación contra su inclusión en las listas provisionales 

de excluidos de las pruebas selectivas, y aprobadas las listas definitivas de 
admitidos y excluidos, ¿qué recurso o recursos puede interponer contra dicha 
exclusión definitiva?: 
 

a) Recurso de alzada ante el órgano convocante del proceso selectivo. 
b) Recurso de reposición ante el órgano convocante del proceso selectivo. 
c) Recurso contencioso-administrativo ante los tribunales ordinarios de justicia. 
d) Son correctas las respuestas b) y c). 

 
60. En el caso de no ser excluido y de superar el proceso de selección, ¿en qué situación 

queda Felipe Álvarez respecto de la Administración Valenciana donde estaba 
prestando servicios?: 
 

a) En la Administración de origen permanecería en situación de servicio en otras 
Administraciones Públicas. 

b) En la Administración de origen permanecería en situación de excedencia 
voluntaria por incompatibilidad. 

c) Perdería la condición de funcionario en la Administración de origen. 
d) Seguiría conservando su condición de personal funcionario de la Comunidad 

Valenciana y en la Comunidad Autónoma Gallega estaría en situación 
administrativa de servicios en otras Administraciones Públicas. 
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61. Con motivo de la enfermedad muy grave de su suegra (residente en Corcubión), ¿a 

qué permiso retribuido puede acogerse Marcela Estévez, residente en Santiago de 
Compostela?: 
 

a) Podrá acogerse a un permiso por enfermedad grave de un familiar de cinco días 
hábiles. 

b) Podrá acogerse a un permiso retribuido de treinta días naturales. 
c) Podrá disfrutar de una reducción de jornada retribuida por el plazo de un mes, 

prorrogable en circunstancias excepcionales y atendiendo a la extrema gravedad 
de la enfermedad, hasta un máximo de dos meses. 

d) Podrá acogerse a todos los permisos mencionados en las respuestas anteriores. 
 

Eva González, personal laboral fijo de la Xunta de Galicia, en la categoría de jefa 
de cocina (grupo III), tomó posesión en junio de 2008 en un puesto vacante en un 
colegio de Lugo. En diciembre de 2008 es nombrada, por el sistema de libre 
designación, directora del centro en el que prestaba servicios. En mayo de 2009 se 
convoca un concurso de traslados para acceder a 5 plazas vacantes de la misma 
categoría en  Santiago de Compostela, su localidad natal. 

 
62. ¿Puede participar Eva González en ese concurso?: 

 
a) No, pues se exige como requisito para participar en el concurso contar con un 

mínimo de 2 años desde que la interesada accedió a la plaza que venía 
desempeñando con carácter definitivo. 

b) Sí, puesto que al acceder por el sistema de libre designación a la plaza que viene 
desempeñando con carácter definitivo no se le exige un período mínimo de 
antigüedad para poder participar en el concurso de traslados. 

c) Sí, puede participar en el concurso puesto que en el momento en que se procede 
a su convocatoria se encuentra en un puesto de carácter provisional. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
 

63. ¿De qué plazo dispone Alberto Rodríguez para incorporarse a la plaza que obtuvo 
en ese concurso de traslados si reside en Xinzo de Limia, lugar donde venía 
ocupando una plaza con carácter definitivo?: 
 

a) Tres días hábiles. 
b) Veinte días naturales. 
c) Un mes. 
d) Quince días hábiles. 

 
Por medio de resolución de 10 de octubre de 2000, dictada por el delegado 
provincial de la Consellería de Medio Ambiente, en el expediente sancionador 
número XXX se acuerda imponer a la recurrente, en su condición de promotora, 
una sanción consistente en multa de YYY euros, por las obras de construcción de 
vivienda unifamiliar, en la zona de servidumbre de protección del dominio público 
marítimo- terrestre; ordena la vuelta de los terreos a su estado originario, 
debiendo ser realizado en un plazo de un mes; y apercibe de que en caso de 
incumplimiento se procedería a la imposición de multas coercitivas por importe de 
XXX y a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa, en el caso de 
no llevarse a cabo. 
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64. ¿Es posible imponer a una misma persona y por los mismos hechos una sanción 

administrativa y una multa coercitiva?: 
 

a) No, puesto que iría en contra del principio “nom bis in idem”, al imponer dos 
sanciones por los mismos hechos. 

b) Sólo cuando la norma expresamente lo autorice. 
c) Sí, pues responden a fundamentos jurídicos diferentes. 
d) Sólo serán compatibles cuando la sanción no tenga un contenido pecuniario. 

 
65. Con fecha de 8 de noviembre de 2002 se publicó en el DOG el Decreto 320/2002, de 

7 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento que establece las ordenanzas 
tipo sobre protección contra la contaminación acústica. Al considerar que dicho 
decreto vulnera sus intereses, la asociación de comerciales XXX interpone el 
correspondiente recurso, ¿qué recurso procederá y en que plazo deberá ser 
interpuesto?: 
 

a) Recurso de reposición al agotar la vía administrativa y deberá ser interpuesto en 
el plazo de un mes a contar desde el 7 de noviembre de 2002. 

b) Recurso de alzada al agotar la vía administrativa y deberá ser interpuesto en el 
plazo de un mes desde que fue publicado en el DOG. 

c) Recurso de reposición, y deberá ser interpuesto en el plazo de un mes desde que 
fue publicado en el DOG. 

d) No cabe ningún recurso administrativo contra dicho Decreto. 
 

66. Víctor González presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial el 
8 de julio de 2007 por el accidente de circulación sufrido en la motocicleta Suzuki 
con matrícula XXXX el día 20 de mayo de 2006, por la existencia de substancia 
deslizante en la rotonda de enlace CR VRG 4.3 con la VRG 7, en el Ayuntamiento 
de Villagarcía. Añade que como consecuencia del accidente, la motocicleta sufrió 
unos daños valorados en 506,90 €. Cantidad que solicita le sea indemnizada. 
Transcurridos más de 6 meses desde la interposición de la reclamación sin que le 
fuese notificada ninguna resolución, Víctor González quiere saber cuales son los 
efectos que tiene el silencio administrativo en este supuesto: 
 

a) Se entenderá que el silencio es favorable a las pretensiones del interesado. 
b) Se entenderá desestimada la solicitud de indemnización del interesado. 
c) No existe el silencio administrativo en los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial que se incoen por reclamación de los interesados. 
d) Deberá entender prescrito el procedimiento y podrá solicitar el certificado de 

acto presunto. 
 

67. En el supuesto anterior, de ser el caso, ¿podría Víctor González interponer algún 
recurso administrativo contra el silencio de la Administración en el procedimiento 
de responsabilidad patrimonial?: 
 

a) Sí, recurso de alzada ante el superior jerárquico. 
b) Sí, recurso potestativo de reposición. 
c) No, ninguno, pues no es un acto firme 
d) Sólo cabe el recurso extraordinario de revisión al agotar la vía administrativa. 
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68. El Ayuntamiento XXXX concede a Filomena Rodríguez una licencia para 

construir un muro de cierre y un alpendre, incurriendo en defecto formal. Si 
finalmente esta licencia es anulada por la jurisdicción contencioso-administrativa, 
y Filomena condenada a derribar lo construido, ¿a partir de que momento y en 
qué plazo podrá la interesada solicitar la correspondiente indemnización a la 
Administración?: 
 

a) Un año a partir del momento en que se dicte la sentencia definitiva. 
b) Tres meses a partir del momento en que se dicte la sentencia definitiva. 
c) Un año a partir del momento en que la licencia fue otorgada por el 

ayuntamiento. 
d) Seis meses desde que la sentencia sea firme. 
 

69. La Dirección General de Transportes dicta una resolución sancionadora 
imponiendo a la empresa Transportes XX una sanción consistente en una multa de 
4.001 euros. Si la empresa sancionada, en el plazo de 15 días desde que recibe la 
notificación de la resolución, interpone recurso de alzada contra dicha resolución, 
¿en qué momento la resolución sancionadora será ejecutiva?: 
 

a) Desde el momento en que se le notifique la resolución por la que se le desestima 
el recurso interpuesto. 

b) Desde el momento en que se le notificó la resolución sancionadora. 
c) Desde el momento en que fue dictada la resolución por la Dirección General de 

Transportes. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
70. Rebeca es funcionaria de la Xunta de Galicia y está embarazada de 3 meses. El 

padre de su hijo es Juan, también funcionario de la Xunta de Galicia, con el que 
non está casada ni unida de hecho en análoga relación de afectividad. De acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de la función pública de Galicia, ¿a qué 
licencias y permisos podrá tener derecho Rebeca?: 
 

a) Permisos por causas justificadas: lactancia y realización de exámenes prenatales 
y técnicas de preparación al parto; en todo caso, permiso por embarazo y 
permiso por parto. 

b) Licencia por embarazo; permiso por causas justificadas: realización de 
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto; en todo caso, permiso 
por parto y lactancia. 

c) Permisos por causas justificadas: lactancia y realización de exámenes prenatales 
y técnicas de preparación al parto; en todo caso, permiso por embarazo, permiso 
por parto y permiso por paternidad. 

d) Licencia por embarazo; permisos por causas justificadas: lactancia y realización 
de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto; en todo caso, permiso 
por parto y permiso por paternidad. 

 
El organismo autónomo X realizó un procedimiento negociado sin publicidad  para 
la contratación de la redacción de un proyecto de urbanización, con un 
presupuesto de 40.000 € (IVA incluido) que se financiaría con cargo a la aplicación 
presupuestaria 17.90.531A.605.0., resultando adjudicataria la empresa Y.  
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71. En la aplicación presupuestaria 17.90.531A.605.0, los dígitos “605” identifican: 

 
a) El órgano gestor. 
b) El programa. 
c) El concepto. 
d) El subconcepto. 

 
72. El servicio gestor, al iniciar el expediente de gasto, solicita que se certifique la 

existencia de crédito disponible, para lo que la oficina de contabilidad del 
organismo contabilizará un documento: 
 

a) A de autorización previa del gasto. 
b) D de disposición del gasto. 
c) RC de retención del crédito. 
d) AD de autorización y disposición del gasto. 

 
73. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del 

sector público, la perfección del contrato que el organismo autónomo celebre con 
la empresa Y se produce: 
 

a) Con su formalización. 
b) Con su adjudicación provisional. 
c) Con su adjudicación definitiva. 
d) En la sede del órgano de contratación. 

 
74. En este procedimiento, ¿cabría interponer el recurso especial en materia de 

contratación contra el acuerdo de adjudicación provisional? 
 

a) No, porque no se trata de un procedimiento de adjudicación de los previstos en 
el artículo 37.1 da Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

b)  No, porque el acuerdo de adjudicación provisional no es susceptible de este 
recurso en ningún caso. 

c) Sí, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 da Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público. 

d) Sí, de acuerdo con establecido no artigo 37 da Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público, pero con posterioridad a la interposición de recurso 
de reposición. 

 
75. ¿En qué fase del gasto nos encontraremos cuando sea acordada la adjudicación 

definitiva del contrato?: 
 

a) Autorización del gasto. 
b) Disposición del gasto. 
c) Reconocimiento de la obligación. 
d) Ordenamiento del pago. 

 
Una vez aprobado el proyecto de urbanización, el órgano de contratación decide 
licitar la contratación de las obras de urbanización con un presupuesto de 
2.000.000 € (IVA incluido). Tras la licitación, con fecha de 20 de abril de 2009, se 
adjudicó la obra a la empresa “K” en la cantidad de 1.500.000 €, notificándosele la 
adjudicación el mismo día, iniciándose las obras el 28 de abril de 2009, tras la 
formalización del contrato.  
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76. ¿Será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado?: 
 

a) Sí, puesto que a Ley 30/2007, de 30 de octubre, establece este requisito para los 
contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 €. 

b) Sí, puesto que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, establece este requisito para los 
contratos de obras de importe superior a 350.000 €. 

c) No, puesto que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, establece este requisito para 
los contratos de obras de importe superior a 3.500.000 €. 

d) No, puesto que para los contratos de obras no resulta obligatoria la clasificación 
del empresario en ningún caso. 

 
77. ¿Qué requisito previo a la tramitación del expediente de contratación de la obra 

exige la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público? 
 

a) El replanteo de  la obra. 
b) El replanteo del proyecto. 
c) La elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto. 
d) La elaboración, supervisión y aprobación del proyecto y el replanteo de la obra. 

 
78. Una vez aprobada por la autoridad competente, para proceder al pago de una 

certificación de obra por importe de 250.000 €, el servicio gestor cursará, junto con 
la certificación y por el citado importe, un documento contable: 
 

a) ADOK. 
b) D. 
c) O. 
d) OK. 

 
79. Según el artículo 74 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de 
Galicia, la competencia para ordenar el pago de esa certificación corresponde: 
 

a) Al conselleiro de la consellería en la que se integra el organismo autónomo X. 
b) Al director general del organismo autónomo X. 
c) Al Consello de la Xunta por razón de la cuantía. 
d) Al conselleiro de Economía y Hacienda. 
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80. María Fernández, funcionaria de la Xunta de Galicia, grupo A2, con el título de  

Licenciada en Derecho, efectuó su solicitud de participación en las pruebas de 
selección para el acceso al grupo A1 por promoción interna. Hasta hace tres meses 
estuvo en situación de excedencia por el cuidado de su madre, que ya venía 
disfrutando desde hacía un año. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 7/2004, de 
16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres, ¿de qué forma se computa ese 
período de excedencia en la valoración de los méritos de la fase de concurso del 
proceso selectivo? 
 

a) Se computa como servicios prestados en la Administración. 
b) Tendrá  una puntuación específica graduable en función del tiempo utilizado en 

el ejercicio de ese derecho. 
c) La puntuación a la que se refiere el apartado b) sólo se aplicaría en el caso de 

que María Fernández estuviese de baja por maternidad. 
d) La puntuación a la que se refiere el apartado b) se aplicaría sólo en el caso de 

que María Fernández haya estado de baja por maternidad o haya disfrutado de  
una reducción de jornada para el cuidado de hijos. 
 

PREGUNTAS DE RESERVA PARTE TEÓRICA: 
 

81. ¿Cuál no es un complemento salarial del personal laboral de la Xunta de Galicia?: 
 

a) El complemento de funciones. 
b) El complemento de singularidad del puesto. 
c) El complemento de productividad. 
d) La disponibilidad horaria. 

 
82. Señale la respuesta incorrecta: El V Convenio colectivo único para el personal 

laboral de la Xunta de Galicia establece que:  
 

a) La disponibilidad horaria sólo dará derecho a la percepción de un complemento 
especial y al cobro de indemnización por razón del servicio. 

b) No se podrá percibir ninguna retribución por horas extraordinarias si se percibe 
complemento de disponibilidad horaria por horas de presencia. 

c) Las horas  de presencia, en el supuesto de conductores ajenos al Parque Móvil de 
la Xunta de Galicia no podrán ser ocasionales, sino permanentes y reconocidas 
por la autoridad competente. 

d) Para compensar por tiempo de descanso las horas extraordinarias, se computarán 
cada una de estas por 1 hora y 15 minutos de descanso en días laborables, y 2 
horas y 45 minutos en domingo y festivos. 

 
83. Respecto de la licencia sin sueldo para los trabajadores/as fijos/as, el V Convenio 

colectivo único para el personal laboral de la Xunta de Galicia establece que: 
 

a) La podrán solicitar  cuando lleven como mínimo dos años de servicio. 
b) Su duración será por plazo no inferior a quince días y no superior a seis meses, 

en un intervalo de tiempo de un año. 
c) Una vez solicitada la licencia con, por lo menos, quince días de antelación a la 

fecha del inicio del disfrute, la Administración contestará dentro de este plazo y, 
de no hacerlo, se entenderá concedido el permiso. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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 PREGUNTAS DE RESERVA PARTE PRÁCTICA: 

 
Xosé Fernández Pérez es personal laboral fijo de la Xunta de Galicia del Grupo I, 
categoría 4, desde el 01.01.1997, cuando tenía 42 años de edad. Con anterioridad a 
la adquisición de la condición de personal laboral fijo, no prestara servicios en la 
Administración Autonómica. Desde el momento de su incorporación prestó 
servicios en la oficina de empleo de Carballo. En una de las oficinas de empleo de 
Santiago de Compostela quedó vacante la jefatura de la oficina, a la que puede 
optar Xosé. 
 

84. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 43 del V Convenio colectivo único 
para el personal laboral de la Xunta de Galicia, ¿tiene derecho Xosé Fernández 
Pérez a algún tipo de compensación económica por los gastos ocasionados como 
consecuencia del traslado desde Carballo a Santiago de Compostela?: 
 

a) Sí, tendrá derecho a que la Administración le abone los gastos de viaje y de 
vivienda en los términos establecidos en el V Convenio colectivo único para el 
personal laboral de la Xunta de Galicia. 

b) Sí, en el caso de que mantenga su domicilio original en la localidad de Carballo 
tendrá derecho a percibir la dieta por desplazamiento, siempre y cuando cuente 
con la autorización y orden de desplazamiento correspondiente. 

c) No, ya que no se trata de un traslado forzoso, sino voluntario. 
d) No, ya que supera el límite de los 20.000 € netos de ingresos anuales que exige 

el Convenio para recibir esta ayuda. 
 

85. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 43 del V Convenio colectivo único 
para el personal laboral de la Xunta de Galicia, en el caso de que el traslado sea 
forzoso, ¿con qué antelación le deberá ser notificado por la Xunta de Galicia al 
trabajador?: 
 

a) Como mínimo quince días antes de la fecha de su efectividad. 
b) Como mínimo treinta días antes de la fecha de su efectividad. 
c) Como máximo con treinta días de antelación a la fecha de su efectividad. 
d) Como máximo en los quince días siguientes a la decisión motivada del traslado.  

 
86. ¿Es posible revocar la licencia de apertura de un establecimiento comercial por la 

vía del artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común?: 
 

a) Sí, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida 
por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico. 

b) No, la revocación sólo procede respecto de errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en los actos administrativos. 

c) No, puesto que la revocación sólo procede respecto de actos de gravamen o 
desfavorables. 

d) Sí, previa declaración de lesividad del acto por el órgano competente. 
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