
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO abra el examen hasta que el tribunal se lo indique 

 



1.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 30/2007, del 30 de octubre, de contratos del 
sector público, relativo al contenido mínimo del contrato, en los contratos que celebren los entes, 
organismos y entidades del sector público, ¿cual de las menciones siguientes, salvo que ya se 
encuentren recogidas en los pliegos, no tiene que ser incluida necesariamente?: 

a) Las condiciones de pago 

b) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al 

contratista 

c) La existencia de garantía definitiva 

d) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones 

 

2.- Según el artículo 12 de la Ley 30/2007, del 30 de octubre, de contratos del sector público, cuando 
un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro o otros de distinta clase, para la 
determinación de las normas que deban de tenerse en cuenta en su adjudicación, se atenderá: 

a) Al régimen establecido para el contrato de obras, que se aplicará con carácter supletorio 

b) A la  necesidad pública que se pretende satisfacer mediante la ejecución del contrato 

c) Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico 

d) Al objeto del contrato, que determinará las normas de derecho administrativo o de derecho privado que 

sean de aplicación 

 

3.- Según el artículo 10 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, la elaboración de las líneas directrices de la política inmobiliaria le 
corresponde: 

a) Al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda (actualmente Ministerio de Economía 

y Hacienda) 

b) A la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales  

c) Al Ministro de Hacienda (actualmente Ministro de Economía y Hacienda) 

d) Al Ministro de Hacienda (actualmente Ministro de Economía y Hacienda), a propuesta de la Dirección 

General del Patrimonio del Estado 

 

4.- Según el artículo 7 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, tienen, entre otros, la consideración de bienes y derechos patrimoniales: 

a) Los derechos de propiedad incorporal 

b) Los inmuebles de titularidad de Administración General del Estado o de los organismos públicos 

vinculados a ella o dependientes de la misma en los que se alojen los servicios, oficinas o dependencias 

de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado 

c) Los bienes y derechos de titularidad pública cuando sean desafectados del uso general o del servicio 

público al que estuviesen previamente dedicados 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

5.- ¿Cuál de los siguientes órganos no tiene la condición de alto cargo, según el artículo 6 de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado?: 

a) El Subdelegado del Gobierno 

b) El Director General 

c) El Secretario General Técnico 

d) El Secretario General 



6.- ¿Cuál es un principio de organización a tenor del artículo 3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado?: 

a) Economía 

b) Eficacia 

c) Eficiencia 

d) Son correctas la b) y la c) 

 

7.- Según el artículo 3 de la Ley 3/1983, de 15 de xullo, de Normalización lingüística, adoptarán las 
medidas oportunas para que nadie sea discrimado por razón de la lengua: 

a) Los poderes públicos 

b) El Parlamento Gallego 

c) El Consello de la Xunta 

d) Los poderes públicos de Galicia 

 

8.- El artículo 4 de la Ley 3/1983, de 15 de xullo, de Normalización Lingüística establece que el 
gallego, como lengua propia de Galicia, es lengua oficial: 

a) De las instituciones de Galicia 

b) De la Administración Local 

c) De las Entidades de Derecho Público radicadas en Galicia 

d) Las respuestas a) y b) son correctas 

 

9.- Según el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su versión 
consolidada publicada en el Diario Oficial nº C 115 de 9 de mayo de 2008, ¿en qué ámbito no 
dispondrá la Unión de competencia exclusiva?: 

a) La unión aduanera 

b) La política monetaria de los estados miembros 

c) La política comercial común 

d) La cohesión económica, social y territorial 

 

10.- De acuerdo con el artículo 254 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su 
versión consolidada publicada en el Diario Oficial nº C 115 de 9 de mayo de 2009, ¿quién aprobará 
el Reglamento de procedimiento del Tribunal General?: 

a) El propio Tribunal General 

b) La Comisión 

c) El Consejo 

d) El Tribunal de Justicia en Pleno 

 

11.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, no podrán formar parte de los órganos de selección:  

a) El personal que ocupe puestos de libre designación y los funcionarios interinos 

b) El personal que ocupe puestos de libre designación, los funcionarios interinos y el personal eventual 

c) El personal de elección o de designación política y los funcionarios interinos 

d) El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual 

 



12.- Señale la respuesta correcta. Según el artículo 95 de la Ley 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, no es una falta muy grave: 

a) El abandono del servicio 

b) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen un perjuicio grave a la Administración o 

a los ciudadanos 

c) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas 

encomendadas 

d) Todas son faltas muy graves 

 

13.- A tenor del artículo 12 de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres 
de Galicia, las ayudas convocadas por la Xunta de Galicia para la eliminación de la 
infrarrepresentación laboral femenina podrán ser solicitadas por empresas que cuenten: 

a) Con un máximo del 10 % de mujeres en su cuadro de personal 

b) Con un mínimo del 10 % de mujeres en su cuadro de personal 

c) Con un máximo del 15 % de mujeres en su cuadro de personal 

d) Con un mínimo del 15 % de mujeres en su cuadro de personal 

 

14.- A tenor del artículo 16 de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres 
de Galicia, ¿quienes podrán optar a la calificación de Marca Gallega de Excelencia en Igualdad 
para sus productos o para sus servicios?: 

a) Las empresas de capital público que tengan su sucursal en Galicia y contraten personal en Galicia 

b) Las empresas de capital privado que tengan su sucursal en Galicia y contraten personal en Galicia 

c) Las empresas de capital privado con domicilio social fuera de Galicia que contraten personal de Galicia 

d) Las respuestas a) y b) son correctas 

 

15.- Las ranuras de la placa base de un ordenador empleadas para insertar las tarjetas se llaman: 

a) Riser 

b) Buses 

c) Relojes 

d) Slots 

 

16.- En qué tipo de registros se almacena la operación a ejecutar y la dirección donde se localizan 
los datos?: 

a) En el registro de instrucción 

b) En el registro de programa 

c) En el registro de operandos 

d) En el registro de lecturas 

 

17.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de 
interés gallego, en relación con la dotación de la fundación, si la aportación es dineraria, podrá 
efectuarse en forma sucesiva. El desembolso inicial será del: 

a) 25 por ciento, como máximo, y el resto deberá hacerse efectivo en un plazo no superior a 4 años 

b) 20 por ciento, como mínimo, y el resto deberá hacerse efectivo en un plazo no superior a 5 años 

c) 25 por ciento, como mínimo, y el resto deberá hacerse efectivo en un plazo no superior a 5 años 

d) 20 por ciento, como máximo, y el resto deberá hacerse efectivo en un plazo no superior a 4 años 

 



18.- Según el artículo 24 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego, el 
cese de los patronos se producirá por haber transcurrido: 

a) Cinco meses desde el otorgamiento de la escritura fundacional sin que se instase la inscripción en el 

Registro de Fundaciones de Interés Gallego 

b) Seis meses desde el otorgamiento de la escritura fundacional sin que se instase la inscripción en el 

Registro de Fundaciones de Interés Gallego  

c) Ocho meses desde el otorgamiento de la escritura fundacional sin que se instase la inscripción en el 

Registro de Fundaciones de Interés Gallego 

d) Un año desde el otorgamiento de la escritura fundacional sin que se instase la inscripción en el 

Registro de Fundaciones de Interés Gallego 

 

19.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, en relación con las transferencias de crédito, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
incorrecta? 

a) No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos 

b) No podrán realizarse desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes 

c) No podrán realizarse entre créditos de distintos programas presupuestarios 

d) En el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social no podrán minorarse 

créditos ampliables salvo para financiar otros créditos ampliables 

 

20.- Según establece el artículo 15 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
el plazo de cuatro años de prescripción del derecho de Hacienda Pública estatal a reconocer o 
liquidar créditos a su favor se contará: 

a) Desde la fecha de la notificación de la deuda tributaria, o si aquella no fuera preceptiva desde su 

vencimiento 

b) Desde la fecha en la que las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda Pública estatal sean 

vencidas, líquidas y exigibles 

c) Desde el día en el que el derecho pudo ejercitarse 

d) Desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la deuda de naturaleza pública 

 

21.- Según el artículo 13 de la Constitución Española de 1978, los términos en que los ciudadanos de 
otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España vendrán establecidos por: 

a) La Constitución y la ley 

b) La Constitución y las demás leyes que lo desenvuelven 

c) La ley 

d) La Constitución 

 

22.- A tenor del artículo 79 de la Constitución Española de 1978, los acuerdos de las cámaras, para 
ser válidos, deberán ser aprobados por: 

a) La mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la 

Constitución o las leyes orgánicas y las que para la elección de personas establezcan los reglamentos de 

las cámaras 

b) La mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la 

Constitución o las leyes y las que para la elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras 

c) La mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la 

Constitución o las leyes orgánicas  

d) La mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la 

Constitución o las leyes y las que para la elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras 



23.- Según el artículo 22 de la Ley 3/1985, del 12 de abril, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma gallega, la competencia para realizar los arrendamientos de bienes inmuebles necesarios 
para el desarrollo de las funciones de la Xunta le corresponde: 

a) A la Consellería de Economía y Hacienda (en la actualidad Consellería de Hacienda), a propuesta de la 

Dirección General de Patrimonio y previo informe de la Intervención General 

b) Al Consello de la Xunta, a propuesta de la Consellería de Economía y Hacienda (en la actualidad 

Consellería de Hacienda) 

c) A la Consellería u organismo que haya de utilizarlos, y los concertará mediante concurso público salvo 

cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 18.2, y en este caso podrá acudir a la 

concertación directa mediante resolución motivada y pública 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

24.- De conformidad con el artículo 34 de la Ley 3/1985, del 12 de abril, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma gallega, en relación a la enajenación de bienes muebles de la Comunidad 
Autónoma cuando el valor de los mismos no excediese de 60.200 euros, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es incorrecta?: 

a) La enajenación le corresponderá al titular de la Consellería que los viniese utilizando, y se aplicará, 

previa tasación pericial, el procedimiento de contratación directa 

b) El acuerdo de enajenación será publicado en el Diario Oficial de Galicia 

c) El acuerdo de enajenación implicará en todo caso la desafectación de los bienes de que se trate 

d) Cuando se trate de bienes calificados como de interés tecnológico o informático la enajenación será 

acordada por el Consello de la Xunta a propuesta de la Consellería de Economía y Hacienda (en la 

actualidad Consellería de Hacienda)  

 

25.- De acuerdo con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, no se consideran recursos preventivos: 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 

c) El empresario junto con los trabajadores designados de la empresa 

d) Uno o varios miembros de los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa 

 

26.- De conformidad con el artículo 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, señale 
cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, en relación con el Consejo de Ministros: 

a) Le corresponde aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 

b) Le corresponde aprobar los reales decretos-leyes y los reales decretos legislativos 

c) Le corresponde crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales 

d) Le corresponde resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes 

Ministerios 

 

27.- De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, respecto a los 
procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación 
previa a la Administración, ésta: 

a) No está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla 

b) Deberá dictar resolución expresa sobre la conformidad de dicho ejercicio 

c) Está obligada a dictar resolución expresa a efectos de constancia de las actuaciones efectuadas, pero no 

a notificarla 

d) Está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla 



28.- De acuerdo con el artículo 134 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 

a) El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legalmente establecido 

b) El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentariamente 

establecido 

c) En ciertos casos, se podrán imponer sanciones sin necesidad de un procedimiento previo 

d) Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer la debida 

separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas al mismo órgano 

 

29.- Según lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía para Galicia, de acuerdo con las 
bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado, 
corresponde a la Comunidad Autónoma gallega, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 
131 e 149.1, 11 e 13 de la Constitución la competencia exclusiva en la siguiente materia: 

a) Comercio interior, defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios 

y de la legislación sobre la defensa de la competencia 

b) Reserva al sector público de recursos o servicios esenciales 

c) La defensa y promoción de los valores culturales del pueblo gallego 

d) Normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje en los términos del artículo 

149.1.23 

 

30.- Según lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto de Autonomía para Galicia podrá reconocerse 
la comarca como entidad local con personalidad jurídica y demarcación propia mediante: 

a) Ley de Galicia 

b) Decreto de la Xunta de Galicia 

c) Ley del Estado 

d) Orden del titular de la Consellería competente en materia de Administración Local 

 

31.- El artículo 126 del Reglamento del Parlamento de Galicia establece que la iniciativa legislativa 
regulada en el artículo 110 de este Reglamento se puede ejercer en relación con las leyes de 
desarrollo básico que prevé el Estatuto de Galicia. No obstante: 

a) La Mesa, a iniciativa propia o a petición de dos Grupos Parlamentarios puede someter al criterio de la 

Xunta la posibilidad de que no sea posible la iniciativa legislativa popular y la Xunta manifieste 

expresamente su conformidad 

b) La Mesa, a iniciativa propia o a petición de dos Grupos Parlamentarios o de la Junta de Portavoces, 

puede acordar que la iniciativa sólo pueda ser ejercida por los Grupos Parlamentarios 

c) La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, y previa iniciativa de dos Grupos Parlamentarios o de 

una quinta parte de los Diputados, puede decidir que en estas materias la iniciativa parlamentaria sea 

ejercida por los Grupos Parlamentarios 

d) La Mesa, previa iniciativa de la Xunta de Portavoces y con la firma de un Grupo Parlamentario o 

previa iniciativa de un diputado con la firma de otros cuatro, puede acordar que este tipo de leyes sólo 

puedan tramitarse como proyectos de ley 

 



32.- El artículo 113 del Reglamento del Parlamento de Galicia establece que las enmiendas a un 
Proyecto de Ley que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos 
presupuestarios requerirán la conformidad de la Xunta de Galicia para su tramitación y añade en 
su párrafo 3 que la Xunta deberá responder en el plazo de 15 días. Transcurrido dicho plazo sin 
obtener contestación: 

a) Se entenderá que el silencio de la Xunta expresa conformidad 

b) Se entenderá que el silencio de la Xunta es negativo, lo que se hará constar en el Diario de Sesiones 

c) Se entenderá que el silencio de la Xunta es negativo, lo que impedirá proseguir con la tramitación de la 

ley 

d) Se solicitará nuevamente la respuesta de la Xunta concediéndole un nuevo plazo imperativo de 15 días 

 

33- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los Ministros 
sin cartera: 

a) No están reconocidos expresamente en la legislación española 

b) Dependen, en todo caso, del Presidente del Gobierno 

c) Se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales 

d) Dependen orgánicamente de la Presidencia del Gobierno y funcionalmente del Ministerio al que 

figuren adscritos 

 

34.- De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los 
Directores de los Gabinetes del Presidente serán nombrados por: 

a) El Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno 

b) El Presidente del Gobierno 

c) Por Orden Ministerial 

d) Por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros 

 

35.-Según lo dispuesto en el artículo 257 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local 
de Galicia, no es posible la consulta popular en la siguiente materia: 

a) Sobre competencias municipales 

b) Hacienda local 

c) Servicios municipales 

d) Es factible en todas ellas 

 

36.-Señale la opción incorrecta en relación con la delegación de competencia establecida en el 
artículo 182 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia: 

a) Se realiza mediante Decreto del Consello de la Xunta de Galicia 

b) Requiere aceptación previa y expresa por parte de las Entidades Locales receptoras 

c) Se constituye una Comisión Mixta, integrada por parte de la Entidad Local, por el Alcalde y tres 

miembros de la misma designados por el Pleno 

d) Se constituye una Comisión Mixta, integrada por parte de la Administración Autonómica por tres 

representantes de la Comunidad Autónoma y tres de las Entidades Locales receptoras 

 



37.- Según el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en 
relación con los centros y establecimientos militares: 

a) Será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley 

b) No será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley 

c) No será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, salvo las particularidades dispuestas en su 

legislación específica 

d) Será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las particularidades previstas en su normativa 

específica 

 

38.- Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, 
¿cual de los siguientes órganos tiene como misión el análisis y el estudio de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo?: 

a) El Comité de Seguridad y Salud 

b) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 

c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

d) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

39.- A tenor de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, le corresponde al Pleno de un Ayuntamiento: 

a) Aprobar la oferta de empleo público 

b) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas, cualquiera que sea la materia 

c) Dictar bandos 

d) Aprobar la relación de puestos de trabajo 

 

40.- Según el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
cuando una entidad local incumpliese las obligaciones impuestas directa o indirectamente por la 
Ley de forma que tal incumplimiento afectara al ejercicio de competencias de la Administración del 
Estado o de la Comunidad Autónoma y cuya cobertura económica estuviese legal o 
presupuestariamente garantizada, una u otra, según su respectivo ámbito competencial, deberá 
recordarle su cumplimiento concediendo al efecto un plazo: 

a) No superior a un mes 

b) No inferior a un mes 

c) No superior a treinta días hábiles 

d) No inferior a treinta días hábiles 

 

41.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 69 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 
relativo a la generación de crédito, cual de las siguientes afirmaciones no es correcta?: 

a) Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos los ingresos efectivos derivados de 

las operaciones de enajenación de bienes de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos 

b) Las generaciones de crédito se efectuarán en todo caso en el mismo ejercicio en el que se produjo el 

ingreso 

c) Las generaciones de crédito cuando se deriven de las operaciones de ingreso por prestaciones de 

servicios se destinarán únicamente a la financiación de los gastos correspondientes del capítulo II del 

presupuesto 

d) Cuando se trate de fondos procedentes de la Unión Europea o de la Administración Central del Estado 

se podrá generar crédito en el ejercicio siguiente, siempre que se justifique la imposibilidad de tener 

tramitada la generación en el mismo ejercicio en el que se produjo el ingreso 



42.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 79 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, 
relativo a infracciones, sanciones y régimen de responsabilidades en materia de ayudas y 
subvenciones públicas, ¿cuál de las siguientes conductas, cuando en ellas intervengan cualquier 
forma de culpa, constituye infracción grave?: 

a) La resistencia, la excusa, la obstrucción o la negativa a las actuaciones de control previstas para 

verificar el empleo dado a los fondos percibidos 

b) Falta de entrega por parte de las entidades colaboradoras a los beneficiarios de los fondos recibidos de 

acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención 

c) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas 

d) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos después de transcurrir el plazo 

establecido para su presentación 

 

43.- ¿Qué función no está prevista en el artículo 26 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, de normas 
reguladoras de la Xunta y de su Presidencia como correspondiente al/a la Presidente/a de la Xunta 
de Galicia?: 

a) Dirigir las deliberaciones de las Comisiones Delegadas de la Xunta de Galicia 

b) La aprobación de los proyectos de la ley para su remisión al Parlamento así como acordar su retirada 

c) La creación, modificación o supresión mediante Decreto de la Vicepresidencia o Vicepresidencias, si 

las hubiere, y las Consellerías, siempre que no suponga aumento del gasto público, así como nombrar y 

disponer el cese de los Vicepresidentes/as y Conselleiros/as 

d) Coordinar la elaboración de normas de carácter general 

 

44.- Señala el artículo 37 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero de normas reguladoras de la Xunta y de 
su Presidencia que adoptarán la forma de Decreto: 

a) Las disposiciones generales aprobadas por el Consello de la Xunta 

b) La disolución del Parlamento 

c) La resolución de los conflictos de atribuciones que se susciten entre las diversas Consellerías 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

45.- Según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, en su versión consolidada publicada en 
el Diario Oficial nº C 115 de 9 de mayo de 2008, el Parlamento Europeo estará compuesto por un 
número de representantes de los ciudadanos de la Unión que no excederá de: 

a) Setecientos cincuenta 

b) Setecientos cincuenta, más el Presidente 

c) Setecientos treinta y dos 

d) Setecientos treinta y dos, más el Presidente 

 

46.- De acuerdo con el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, en su versión consolidada del 
Diario Oficial nº C 115 de 9 de mayo de 2008, el Consejo Europeo se reunirá: 

a) Dos veces al año por convocatoria de su Presidente 

b) Al menos dos veces al año por convocatoria de su Presidente 

c) Dos veces por semestre por convocatoria de su Presidente 

d) Una vez por semestre por convocatoria de su Presidente 

 



47.- A tenor del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, en su versión consolidada del Diario 
Oficial nº C 115 de 9 de mayo de 2008, en relación con el Consejo, una minoría de bloqueo estará 
compuesta por:  

a) Tres miembros del Consejo 

b) Cinco miembros del Consejo 

c) Por lo menos cuatro miembros del Consejo 

d) Por un máximo de cuatro miembros del Consejo 

 

48.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 28 del decreto legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de función pública de Galicia, la adscripción con 
carácter exclusivo de determinados puestos a personal funcionario de un cuerpo concreto será 
acordada por: 

a) La Conselleira o el Conselleiro competente en materia de función pública 

b) El Consello de la Xunta, a propuesta de la Conselleira o Conselleiro competente en materia de función 

pública 

c) Cada Conselleira ou Conselleiro, previo informe favorable de la Conselleira o Conselleiro competente 

en materia de función pública 

d) El Consello Gallego de la Función Pública 

 

49.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, los datos de carácter personal que hagan referencia al 
origen racial, a la salud y a la vida sexual: 

a) Sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga 

una ley y exista consentimiento del afectado 

b) No podrán ser recabados, tratados y cedidos en ningún caso 

c) Sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando así lo autorice una autoridad judicial 

d) Sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga 

una ley o el afectado consienta expresamente 

 

50.- Señale la respuesta correcta en relación con el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. Salvo que el interesado acredite un interés 
legítimo al efecto, el derecho de acceso a que se refiere el presente artículo sólo podrá ser ejercitado 
a intervalos no inferiores a: 

a) 10 meses 

b) 6 meses 

c) 12 meses 

d) 9 meses 

 

51.- Según el artículo 8 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y 
hombres, los reglamentos con repercusión en cuestiones de género elaborados por la Xunta de 
Galicia: 

a) Exigirán, antes de su aprobación, la emisión de un informe vinculante sobre su impacto de género 

b) Exigirán, antes de su aprobación, la emisión de un informe no vinculante sobre su impacto de género 

c) Serán aprobados por el Consello de la Xunta y tendrán una tramitación preferente 

d) Exigirán para su aprobación la emisión de informe preceptivo elaborado por el departamento 

competente en materia de Igualdad en el trabajo 



52.-De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de 
mujeres y hombres, se entiende que existe infrarrepresentación del sexo femenino en la 
Administración pública gallega cuando en el cuerpo, escala, grupo o categoría exista una diferencia 
porcentual de por lo menos: 

a) 30 puntos entre el número de mujeres y el número de hombres 

b) 15 puntos entre el número de mujeres y el número de hombres 

c) 10 puntos entre el número de mujeres y el número de hombres 

d) 20 puntos entre el número de mujeres y el número de hombres 

 

53.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 7 del IV Convenio Colectivo Único para el personal 
laboral de la Xunta de Galicia, en relación con la contratación de personal laboral temporal, en los 
supuestos en los que haya que acudir a la modalidad contractual de acumulación de tareas, el 
contrato se podrá formalizar por un período de hasta: 

a) Nueve meses dentro de un período de doce 

b) Seis meses dentro de un período de doce 

c) Seis meses dentro de un período de veinticuatro 

d) Doce meses 

 

54.- Según el artículo 15 del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de 
Galicia, la ocupación de un puesto de trabajo en régimen de desempeño de funciones de categoría 
superior: 

a) No podrá exceder de 6 meses consecutivos o 12 alternos 

b) No podrá exceder de 6 meses consecutivos o 10 alternos 

c) No podrá exceder de 9 meses consecutivos o 12 alternos 

d) Podrá exceder de 6 meses consecutivos con un límite máximo de 12 

 

55.- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 13/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, el personal directivo estará sujeto a una evaluación de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Eficacia y eficiencia 

b) Eficacia y objetividad 

c) Objetividad e imparcialidad 

d) Las opciones a) y c) son correctas 

 

56.- Establece el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su versión 
consolidada publicada en el Diario Oficial nº C 115 de 9 de mayo de 2008, que no obstante lo 
dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, podrán adoptar los principios básicos de las 
medidas de la Unión de estímulo…: 

a) El Consejo previa aprobación del Parlamento Europeo, con arreglo a un procedimiento legislativo 

especial 

b) El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo a un procedimiento legislativo especial 

c) El Consejo previa aprobación del Parlamento Europeo, con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario 

d) El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario 

 



57.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 235 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
en su versión consolidada publicada en el Diario Oficial nº C 115 de 9 de mayo de 2008, ¿quién no 
participará en las votaciones del Consejo Europeo cuando éste se pronuncie por votación?: 

a) El Presidente del Consejo y el Presidente de la Comisión 

b) El Presidente del Consejo 

c) El Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión 

d) El Presidente de la Comisión 

 

58.- Según el artículo 123 del Reglamento del Parlamento de Galicia, ¿en qué momento le 
preguntará el Presidente a la Cámara si toma en consideración a la proposición de ley presentada?: 

a) Una vez haya tenido lugar el debate, que comenzará, en su caso, con la lectura del criterio de la Xunta 

respecto a la toma en consideración 

b) En un plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la proposición de ley 

c) Una vez la Xunta haya manifestado su conformidad o disconformidad con la proposición de ley 

d) Tras el envío del texto de la proposición a la Comisión correspondiente 

 

59.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 30/1992, ¿cuál de éstos no es un 
medio de ejecución forzosa?: 

a) El apremio sobre el patrimonio 

b) La ejecución subsidiaria 

c) La multa impositiva 

d) Todos son medios de ejecución forzosa 

 

60.- Según el artículo 54 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en 
adelante Ley de Contratos del Sector Público), será necesario que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado: 

a) Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o 

superior a 120000 euros o contratos de servicios por presupuesto igual o superior a 30000 euros, salvo los 

contratos de servicios de las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 

b) Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o 

superior a 350000 euros o contratos de servicios por presupuesto igual o superior a 120000 euros, salvo 

los contratos de servicios de las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 

c) Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o 

superior a 350000 euros o contratos de servicios por importe igual o superior a 120000 euros, salvo los 

contratos de servicios de las categorías 7, 9, 20, 27 e 28 

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta 

 

61.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público, en relación con el artículo 136 del antedicho texto legal, salvo que se 
hubiese establecido otro en el pliego de clásulas administrativas particulares, ¿cuál es el plazo 
máximo del que dispondrá el órgano de contratación para efectuar la adjudicación provisional del 
contrato cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios y sea necesario dar audiencia 
al licitador que haya presentado una proposición que pueda ser considerada anormal o 
desproporcionada?: 

a) Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones 

b) Quince días a contar desde la apertura de proposiciones 

c) Dos meses a contar desde la apertura de proposiciones más quince días hábiles 

d) Dos meses a contar desde la propuesta formulada por la mesa de contratación  



62.- Según el articulo 52 de la Constitución Española de 1978, deberán ser democráticos las 
estructura interna y el funcionamiento de: 

a) Los partidos políticos 

b) Los sindicatos 

c) Las organizaciones empresariales 

d) Las organizaciones profesionales 

 

63.- Según el artículo 23 de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de 
Galicia, en relación con la composición de la Comisión Consultiva Autonómica para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres en la Negociación Colectiva, deberán pertenecer al sexo menos 
representado en la población laboral activa en Galicia: 

a) Por lo menos el 40 % del total de personas componentes de la Comisión con derecho a voto 

b) Por lo menos el 50 % del total de personas componentes de la Comisión con derecho a voto 

c) Como máximo el 50 % del total de personas componentes de la Comisión con derecho a voto 

d) Como máximo el 40 % del total de personas componentes de la Comisión con derecho a voto 

 

64.- Dispone el artículo 26 del Estatuto de Autonomía para Galicia que para la provisión de 
notarías, los candidatos serán admitidos en igualdad de derechos tanto si ejercen en el territorio de 
Galicia como en el resto de España. En estos concursos y oposiciones:  

a) Será necesaria la superación de una prueba de gallego 

b) Será mérito preferente la especialización en Derecho gallego 

c) Será mérito preferente el conocimiento del idioma del país 

d) Las respuestas b) y c) son correctas 

 

65.- Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia asumen, como uno de los 
principios rectores de su política social y económica, según el artículo 4 del Estatuto de Autonomía 
para Galicia: 

a) El derecho de todos los ciudadanos gallegos a una vivienda digna y adecuada 

b) El derecho de todos los ciudadanos gallegos a unas condiciones de medio ambiente adecuadas para el 

desarrollo de la persona 

c) El derecho de los gallegos a vivir y trabajar en su propia tierra 

d) El derecho de los ciudadanos gallegos a la protección de la salud 

 

66.- Según el artículo 77 del Decreto legislativo 1/1999, del 7 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, ¿de qué plazo dispone 
el órgano competente para proceder a la aprobación o reparo de la cuenta rendida relativa a pagos 
para justificar?: 

a) Quince días a contar desde el siguiente al de la recepción de la documentación justificativa 

b) Un mes desde la recepción de la documentación justificativa 

c) Los dos meses siguientes a la fecha de recepción de la documentación justificativa 

d) Un mes desde la fecha de entrada de la documentación justificativa en la Intervención Delegada 

correspondiente 

 



67.- Según lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto legislativo 1/1999, del 7 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia, ¿a 
quién le corresponde autorizar transferencias de crédito entre programas incluidos en distinto 
grupo de función, correspondientes a servicios o organismos autónomos de una misma 
Consellería?: 

a) Al Consello de la Xunta, a propuesta del conselleiro de Economía y Hacienda (en la actualidad 

conselleiro de Hacienda), y por iniciativa de las consellerías correspondientes 

b) Al titular de la Consellería interesada, previo informe de la Intervención Delegada. 

c) Al conselleiro de Economía y Hacienda (en la actualidad conselleira de Hacienda), previo informe de 

la Intervención General. 

d) Al conselleiro de Economía y Hacienda (en la actualidad conselleira de Hacienda), a propuesta de la 

correspondiente Consellería y previo informe de la Intervención Delegada 

 

68.- Señale la opción correcta en relación con los regímenes municipales especiales que establece el 
artículo 88 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia: 

a) Gozan de un régimen especial los municipios turísticos, los histórico-artísticos, los de montaña, los 

industriales y los pesqueros 

b) Puede compatibilizarse la aplicación de más de un régimen especial siempre que el municipio reúna las 

condiciones y requisitos legales exigidos 

c) Corresponde, al Consello de la Xunta de Galicia, en todo caso de oficio, la declaración  

d) El Consello de la Xunta de Galicia llevará al efecto un registro en el que se inscribirán de oficio o a 

iniciativa municipal, previo informe de la Comisión de Delimitación Territorial, los municipios de 

régimen especial 

 

69.- Señale la respuesta correcta en relación con el artículo 37 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado: 

a) Los embajadores dependen orgánicamente del Ministro de Asuntos Exteriores  

b) El representante permanente adjunto ante la Unión Europea, tiene la consideración de alto cargo 

c) Los embajadores dependen funcionalmente del Ministro de Asuntos Exteriores d) Son correctas la a) y 

la b) 

 

70.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, quién podrá crear Áreas Metropolitanas?: 

a) Las Diputaciones Provinciales 

b) El Estado 

c) Las Comunidades Autónomas 

d) Los Ayuntamientos que así lo soliciten 

 



71.- Según el artículo 3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, el Patrimonio de las Administraciones Públicas está constituido: 

a) Por todos los bienes inmuebles y derechos de naturaleza pública, cualquiera que sea el título de su 

adquisición o el título por el que les fueran atribuidos 

b) Por todos los bienes y derechos de naturaleza pública, excluyendo los demaniales afectados al uso 

general o a la prestación directa de servicios públicos 

c) Por el conjunto de sus bienes y derechos y por los valores, los créditos y los demás recursos financieros 

de naturaleza pública, cualquiera que sea el título de su adquisición o el título por el que les fueran 

atribuidos 

d) Por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición 

o el título por el que les hayan sido atribuidos 

 

72.- Según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 3/1985, de 12 de abril, del patrimonio de la 
Comunidad  Autónoma gallega, ¿qué forma adoptarán las empresas públicas creadas por la 
Comunidad Autónoma?: 

a) Adoptarán forma de Organismos Autónomos o sociedad privada 

b) Adoptarán forma de Organismos Autónomos o sociedad pública 

c) Adoptarán forma de Organismos Autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo o 

de sociedad pública 

d) Adoptarán forma de Organismos Autónomos o sociedad pública. Podrán adoptar la forma de 

sociedades privadas cuando sean participadas mayoritariamente con capital público  

 

73.-Según el artículo 26 de la Ley 47/2003, del 26 de noviembre, General Presupuestaria, relativo a 
los principios y reglas de programación presupuestaria, ¿cuál de las siguientes respuestas es la 
correcta?: 

a) La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, anualidad, 

transparencia, control del gasto público y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 

b) La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, 

plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 

c) La programación presupuestaria se regirá por los principios de anualidad, transparencia, control del 

gasto público, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y equilibrio entre ingresos 

y gastos 

d) La programación presupuestaria se regirá por los principios de austeridad, control del gasto público, 

transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 

 

74.- Tal y como señala el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, de la Xunta y de su 
Presidencia, las disposiciones reglamentarias que establezcan penas: 

a) Serán firmadas por el Presidente de la Xunta 

b) Revestirán la forma de Decreto 

c) Serán nulas de pleno derecho 

d) No podrán tener carácter retroactivo 

 

75.- En virtud de lo señalado por el artículo 5 de la Ley 3/1983, de 15 de xullo, de Normalización 
Lingüística, se publicarán en gallego y castellano en el Diario Oficial de Galicia: 

a) Los Decretos Leyes 

b) Las disposiciones normativas de las instituciones autonómicas 

c) Las resoluciones oficiales de la Administración Pública Gallega 

d) Las leyes 



76.- El Formato condicional en Excel admite: 

a) Hasta dos condiciones 

b) Hasta un límite de tres condiciones 

c) No hay límite con la opción de agregar 

d) Todas son incorrectas 

 

77.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de 
fundaciones de interés gallego, la modificación de la nueva redacción de los estatutos acordada por 
el patronato tendrá que ser comunicada al protectorado, que solamente podrá oponerse por 
razones de legalidad, en un plazo máximo de: 

a) Máximo de dos meses, a contar desde la citada notificación 

b) Mínimo de tres meses, a contar desde la citada notificación 

c) Mínimo de dos meses, a contar desde la citada notificación 

d) Máximo de tres meses, a contar desde la citada notificación 

 

78.-Según el artículo 7 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y 
hombres, los proyectos de ley presentados en el Parlamento gallego por la Xunta de Galicia irán 
acompañados de un informe sobre su impacto de género. Si no se acompañasen o se tratase de una 
proposición de ley presentada en el Parlamento gallego, éste requerirá, antes de la discusión 
parlamentaria su remisión a la Xunta de Galicia que dictaminará en el plazo de: 

a) 15 días 

b) 20 días 

c) 1 mes 

d) 2 meses 

 

79.- A tenor del artículo 24 del Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de 
Galicia, el período en el que el personal se encuentre en situación de excedencia para cuidado de 
hijos menores de 3 años: 

a) Se le computará a efectos de antigüedad, ascensos y derechos pasivos 

b) No se le computará a efectos de antigüedad pero sí de derechos pasivos 

c) Se le computará a efectos de antigüedad y de derechos pasivos 

d) Se le computará a efectos de antigüedad 

 

80.- Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el artículo 75 del decreto legislativo 1/2008, de 13 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de función pública de Galicia, ¿qué se 
podrá acumular al período de vacaciones, incluso después de la finalización del año natural al que 
aquellas correspondan?: 

a) El permiso de paternidad y lactancia 

b) El permiso para asuntos personales sin justificación 

c) Los períodos de incapacidad temporal derivados del embarazo 

d) Las respuestas a) y c) son correctas 

 



PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

81.- Según el artículo 76 del decreto legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de función pública de Galicia, el personal funcionario podrá solicitar la 
reducción de jornada por razones de guarda legal: 

a) Cuando tenga el cuidado directo de algún menor de doce años 

b) Cuando tenga el cuidado directo de algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 

que no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida  

c) Cuando tenga el cuidado directo de algún familiar hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad 

que no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida  

d) Las respuestas a) y b) son correctas 

 

82.- Señale la respuesta incorrecta en relación con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Serán motivados: 

a) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de acumulación de procedimientos 

b) Los actos que limiten derechos subjetivos 

c) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales 

d) No hay ninguna respuesta incorrecta 

 

83.- En virtud del artículo 69 de la Constitución Española de 1978, el número de Senadores que son 
designados por las Comunidades Autónomas será: 

a) Uno por cada millón de habitantes de su respectivo territorio 

b) Uno por cada Comunidad Autónoma y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo 

territorio 

c) De un número que se determinará mediante ley orgánica en función de la población de su respectivo 

territorio, observando un criterio de proporcionalidad 

d) Uno por cada millón de habitantes y otro más si así lo decide la Asamblea Legislativa, de acuerdo con 

lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la debida representación proporcional 


