
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO abra el examen hasta que el tribunal se lo indique 

 

 

 

 

 



1.-A tenor del artículo 269 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, la 
alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales se produce 
automáticamente: 

a) Con la adscripción de bienes patrimoniales por más de veinte años a un uso o servicio público o 
comunal 

b) Con la adquisición por usucapión por la entidad, con arreglo al derecho civil, del dominio de una cosa 
que viniese estando destinada a un uso o servicio comunal 

c) Con la publicación de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios 

d) Cuando los bienes se adquieran por cesión obligatoria con el fin de ser destinados al uso público o la 
prestación de un servicio público 

 

2.- Señala la respuesta correcta según lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, 
de Administración Local de Galicia, en relación con la delegación de competencias de la 
Comunidad Autónoma de Galicia a favor de los municipios: 

a) Podrá delegar competencias en los municipios que sean capitales de provincia, siempre que tengan una 
población superior a 70.000 habitantes 

b) Siempre y cuando afecte a los intereses generales de la Comunidad Autónoma 

c) Podrá delegar competencias en los municipios que sean capitales de provincia, siempre que tengan una 
población superior a 50.000 habitantes 

d) Son correctas la a) y la b) 

 

3.- A tenor del artículo 25 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, no 
es un requisito para la segregación de un núcleo: 

a) Que el nuevo municipio, cuente con características relevantes de su propia identidad por razones 
históricas, sociales, económicas, geográficas o urbanísticas 

b) Que en cualquier caso no exista otra alternativa que permita solventar los problemas que motivan la 
segregación 

c) Que el núcleo a segregar cuente con una población no inferior a 5.000 habitantes 

d) Que el municipio del que se segregue no baje del límite de 5.000 habitantes al producirse la 
segregación  

 

4.- El artículo 71 de la Ley 7/1985 de 2, de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
dispone la posibilidad de someter a consulta popular asuntos de competencia propia municipal. ¿A 
qué legislación debe ajustarse dicha consulta? 

a) En todo caso, a la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma 

b) A la legislación del Estado 

c) A la legislación de la Comunidad Autónoma 

d) A la legislación de Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia 
estatutariamente atribuida para ello 

 

5.- Según establece el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en un Ayuntamiento de régimen común, ¿qué órgano es competente para autorizar 
la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas?  

a) El Pleno y es, además, indelegable 

b) El Pleno, pudiendo ser delegada 

c) El Alcalde y es, además, indelegable 

d) El Alcalde o el Pleno, según los casos 



6.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, las Comunidades Autónomas podrán crear o suprimir Municipios en su 
territorio. Para ello requerirán dictamen del Consejo del Estado u Órgano consultivo propio si 
existiese y deberán ponerlo en conocimiento de la Administración del Estado:  

a) Previamente a la solicitud del dictamen 

b) Con posterioridad a la solicitud del dictamen 

c) Simultáneamente a la solicitud del dictamen 

d) Si el dictamen no es favorable 

 

7.- Según lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando la 
encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de distintas Administraciones, se 
formalizará: 

a) Mediante la firma del correspondiente convenio entre ellas o acuerdo expreso de los órganos o 
Entidades intervinientes, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades 
Autónomas por las Diputaciones provinciales o en su caso Cabildos o Consejos Insulares 

b) En los términos que establezca la normativa propia de la Administración de que se trate 

c) Mediante la firma del correspondiente convenio entre ellas, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria 
de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones provinciales o en su caso Cabildos 
o Consejos Insulares 

d) Mediante la firma del correspondiente convenio entre ellas o en los términos que establezca la 
normativa propia de la Administración de que se trate 

 

8.- A tenor del artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, el plazo para formular 
alegaciones en el período de información pública en un procedimiento administrativo: 

a) No podrá ser inferior a veinte días 

b) No podrá ser superior a veinte días 

c) No podrá ser inferior a quince días 

d) No podrá ser superior a quince días 

 

9.- De conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley 30/1992, en relación con los recursos 
administrativos: 

a) La resolución del recurso estimará o desestimará las pretensiones formuladas en él y podrá declarar su 
inadmisión 

b) El órgano que resuelve el recurso decidirá cuantas cuestiones de fondo presente el procedimiento pero 
no las cuestiones de forma, salvo que fuesen alegadas por los interesados 

c) El órgano que resuelve el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de fondo como de forma presente 
el procedimiento, fuesen o no alegadas por los interesados 

d) La resolución del recurso estimará o desestimará las pretensiones formuladas en él pero no podrá 
declarar su inadmisión 

 



10.- Según el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con la 
caducidad del procedimiento administrativo: 

a) Podrá no ser aplicable en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general 

b) Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular 

c) No podrá acordarse por la inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites que sean 
indispensables para dictar resolución 

d) Contra la resolución que declare la caducidad no cabrá recurso alguno 

 

11.- Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, se 
entiende como riesgo laboral grave e inminente: 

a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño grave derivado del trabajo y que resulte 
probable que se materialice en un futuro inmediato 

b) La posibilidad de que un trabajador sufra lesiones o enfermedades graves derivadas del trabajo y que 
resulte probable que se materialice en un futuro inmediato 

c) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer 
un daño grave para la salud de los trabajadores 

d) Aquel que origine riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores con motivo u ocasión del 
trabajo y que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato 

 

12.- Según el artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, 
¿cuál de las siguientes funciones no le corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?: 

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales 

b) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención 

c) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales 

d) Asesorar en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel 
nacional como internacional 

 

13.- De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales, los trabajadores designados para velar por el cumplimiento del deber de prevención de 
riesgos profesionales: 

a) No es necesario que guarden sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa, salvo 
excepciones 

b) Dispondrán de un número de horas determinadas para el cumplimiento de este deber 

c) Los trabajadores designados colaborarán entre sí, pero sólo en determinados casos con los servicios de 
prevención ajenos 

d) No podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los 
riesgos profesionales en la empresa 

 

14.- Según el artículo 2 de la Ley 50/1997, de 27 de novembro, del Gobierno, cual de estas no es una 
competencia del Presidente del Gobierno?: 

a) Declarar el estado de excepción 

b) Interponer el recurso de inconstitucionalidad 

c) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios  

d) Dirigir la política de defensa 

 



15.- De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, señale cuál 
de las siguientes afirmaciones es incorrecta, en relación con la Comisión General de Secretarios de 
Estado y Subsecretarios: 

a) Las reuniones de la Comisión tienen carácter preparatorio de las sesiones del Consejo de Ministros 

b) La Secretaría de la Comisión será ejercida por quien se determine reglamentariamente 

c) Es un órgano de apoyo del Consejo de Ministros 

d) En ningún caso, la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno 

 

16.- De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, el plazo máximo en el que debe dictarse la resolución expresa de tutela 
de derechos será de: 

a) 6 meses 

b) 3 meses 

c) 5 meses 

d) 2 meses 

 

17.- Según el artículo 6 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, son órganos directivos en la Administración General del 
Estado en el exterior: 

a) Los Cónsules 

b) Los Delegados del Gobierno en las Organizaciones Internacionales 

c) Los Representantes Permanentes ante Organizaciones Internacionales 

d) Todas las opciones son correctas 

 

18.- Según el artículo 22 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, en una Comunidad Autónoma uniprovincial, ¿quién suple en 
caso de ausencia al Delegado del Gobierno?: 

a) El que designe el Delegado 

b) El Subdelegado de la provincia 

c) El Titular del órgano responsable de los servicios comunes de la Delegación 

d) Todas las respuestas son incorrectas 

 

19.- ¿Quién nombra a un Subdirector General, según el artículo 19 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.? 

a) El Consejo de Ministros 

b) En todo caso, el ministro del que dependan 

c) El Ministro o Secretario de Estado del que dependan 

d) Todas son incorrectas 

 

20.- Según se desprende de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público, en los contratos de obras de las Administraciones Públicas no sujetos a 
regulación armonizada el plazo de presentación de proposiciones: 

a) Será como mínimo de 26 días contados desde la publicación del anuncio del contrato 

b) No será inferior a 15 días contados desde la publicación del anuncio del contrato 

c) Podrá reducirse en 5 días cuando se ofrezca el acceso por medios electrónicos a los pliegos y la 
documentación complementaria 

d) No será inferior a 52 días contados desde la fecha de envío del anuncio a la Comisión  



21.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público, relativo a la tramitación urgente del expediente, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es la correcta?: 

a) El órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento 
producido o satisfacer la necesidad sobrevenida sin la obligación de tramitar previamente expediente 
administrativo 

b) El expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación 

c) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación todos los plazos establecidos en esta Ley para 
la licitación y adjudicación del contrato se reducirán a la mitad 

d) Los trámites relativos a la intervención del gasto  se podrán cumplimentar luego de ejecutar las 
actuaciones objeto del contrato 

 

22.- Según el artículo 131 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, ¿en 
qué supuestos podrá el órgano de contratación admitir variantes o mejoras?: 

a) Cuando supongan un beneficio para la necesidad pública que se pretende satisfacer mediante la 
ejecución del contrato 

b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación señalada en los pliegos 
es mejorada en las ofertas presentadas por los licitadores 

c) Cuando en la adjudicación tengan que tenerse en cuenta criterios distintos del precio, siempre que el 
pliego de cláusulas administrativas particulares tenga previsto expresamente dicha posibilidad 

d) Cuando en la propuesta de adjudicación efectuada por la mesa de contratación se indique que en las 
propuestas formuladas por los licitadores se aprecian soluciones técnicas o variantes que mejoran las 
prestaciones definidas en los pliegos de cláusulas  administrativas particulares y de condiciones técnicas 

 

23.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
del sector público, ¿cuál de las siguientes no es una prerrogativa del órgano de contratación?: 

a) Interpretar los contratos administrativos 

b) Acordar la prórroga de los contratos administrativos por razones de interés público 

c) Acordar la resolución de los contratos administrativos y determinar los efectos de ésta 

d) Modificar los contratos administrativos por razones de interés público 

 

24.- Señale la opción correcta. A tenor de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, le corresponde al Ministro de 
Hacienda: 

a) Elaborar las líneas directrices de la política inmobiliaria 

b) Aprobar, a propuesta de la Dirección General de Patrimonio del Estado, los índices de ocupación y los 
criterios básicos de utilización de los edificios administrativos del Patrimonio del Estado 

c) Elevar al Consejo de Ministros y a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos las 
propuestas relativas a la política patrimonial y a los criterios de actuación coordinada para la adecuada 
gestión de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado 

d) Las opciones b) y c) son correctas 

 



25.- Señale la opción correcta. Según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la gestión y administración de los 
bienes y derechos demaniales por las Administraciones Públicas se ajustarán a los siguientes 
principios: 

a) Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo 

b) Identificación y control a través de inventarios  registros adecuados 

c) Coordinación entre las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio 
público 

d) Las opciones a) y b) son correctas 

 

26.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, los bienes y derechos de dominio público: 

a) Se regirán por las Leyes y disposiciones especiales que le sean de aplicación y, a falta de normas 
especiales, por la Ley 33/2003, de  3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 
las disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho administrativo y, 
en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como derecho supletorio 

b) Se regirán por lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, y en las disposiciones que la desenvuelvan o complementen, supletoriamente 
se aplicarán las normas generales del derecho administrativo 

c) Se regirán por lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas 
del derecho privado, se aplicarán como derecho supletorio 

d) Se regirán por su legislación específica en cuanto a su régimen de adquisición, administración, defensa 
y enajenación, y por las normas del derecho administrativo en todas  

 

27.- Según lo dispuesto en el artículo 20 de la ley  3/1985, de 12 de abril, del patrimonio de la 
Comunidad Autónoma gallega, ¿a quién le corresponde la cuantificación, tasación pericial y 
formalización, en su caso, de operaciones de escrituración, registro e inventario de los bienes y 
derechos que, como consecuencia de procedimientos judiciales o administrativos, resulten 
adjudicados  a la Comunidad Autónoma de Galicia?: 

a) A la Secretaría General y del Patrimonio 

b) A la Intervención General de la Comunidad Autónoma 

c) A la Consellería de Economía y Hacienda (en la actualidad Consellería de Hacienda) 

d) Al Consello de la Xunta, a propuesta de la Consellería de Economía y Hacienda (En la actualidad 
Consellería de Hacienda) 

 

28.- Según el artículo 10 de la Ley 3/1985, del 12 de abril, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma gallega, la desafectación de los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma 
debe hacerse: 

a) Mediante norma con rango de Ley en todo caso 

b) Mediante Orden de la Consellería de Economía y Hacienda (en la actualidad Consellería de Hacienda), 
previa instrucción de expediente a instancia de la Consellería interesada y siempre que se acredite la 
desaparición de las causas justificativas de la afectación 

c) Mediante Orden de la Consellería interesada, luego de informe emitido por la Intervención General de 
la Comunidad Autónoma, y siempre que se acredite la desaparición de las causas justificativas de la 
afectación 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 



29.- Según el artículo 24 de la Ley 3/1985, del 12 de abril, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma gallega, relativo a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles del patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?: 

a) No podrán ser objeto de declaración de alienabilidad los bienes no deslindados o no inscritos 
previamente en el Registro de la Propiedad 

b) No podrán ser objeto de declaración de alienabilidad los bienes que continúen siendo utilizados por los 
servicios administrativos 

c) No podrán ser objeto de declaración de alienabilidad los bienes o derechos en los que su titulación no 
suministre los datos relativos a su identidad 

d) La declaración de alienabilidad será publicada en el Diario Oficial de Galicia 

 

30.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, ¿cuál de los siguientes ingresos no podrá dar lugar a generaciones de crédito?: 

a) Los realizados en el propio ejercicio como consecuencia de la incorporación del remanente de tesorería 
del ejercicio anterior 

b) Los realizados en el propio ejercicio como consecuencia de reembolsos de préstamos 

c) Los realizados en el propio ejercicio por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos 
del presupuesto corriente 

d) Los realizados en el propio ejercicio como consecuencia de ventas de bienes y prestación de servicios 

 

31.- Según establece el artículo 15 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatal: 

a) Se apreciará en virtud de alegación formulada por el interesado o su representante legal 

b) Se aplicará de oficio o a instancia del interesado 

c) Se aplicará de oficio 

d) Los derechos de la Hacienda Pública estatal son imprescriptibles 

 

32.- Según establece el artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatal: 

a) Se adquieren y nacen de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de cada derecho 

b) Se adquieren, nacen y se extinguen de conformidad con lo establecido en la Ley General 
Presupuestaria y el Reglamento General de Recaudación 

c) Se adquieren en la forma y con las condiciones establecidas en el Título primero de la Ley General 
Presupuestaria 

d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta 

 

33.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 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, ¿Cuándo deben someterse a la aprobación de la Xunta de Galicia los programas de 
actuación, inversiones y financiamiento las sociedades públicas a que se refiere el número 1 del 
artículo 12 de la antedicha Ley?: 

a) Antes del 15 de mayo de cada año 

b) Antes del 1 de julio de cada año 

c) Antes del 20 de octubre de cada año 

d) Ninguna de las fechas anteriores es la correcta 

 



34.- ¿Desde dónde podemos crear una “Macro” en Excel?: 

a) Desde el menú insertar 

b) Desde el menú datos 

c) Desde el menú formato 

d) Todas son falsas 

 

35.- A tenor del artículo 66 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 autorización de 
transferencias de créditos desde el programa de imprevistos y funciones no clasificadas a los 
conceptos y artículos de los demás programas de gasto, cualquiera que sea la función o sección a 
que corresponda es competencia: 

a) Del Consello de la Xunta 

b) Del Parlamento de Galicia 

c) De cada consellería 

d) De la Consellería de Economía y Hacienda (en la actualidad Consellería de Hacienda) 

 

36.- Según el artículo 81 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, el remanente de 
tesorería de la Comunidad o de cada uno de sus organismos autónomos administrativos con 
referencia a un ejercicio presupuestario determinado estará formado: 

a) Por la suma de existencias líquidas y valores depositados en las entidades financieras más los derechos 
reconocidos pendientes de cobro, menos las obligaciones reconocidas pendientes de pago según la 
situación que los mismos presenten en la fecha de 31 de diciembre del correspondiente ejercicio 
económico 

b) Por la suma de las existencias líquidas disponibles más los ingresos pendientes de contabilizar, menos 
las obligaciones reconocidas pendientes de pago, según la situación que los mismos presenten en la fecha 
de 31 de diciembre del correspondiente ejercicio económico 

c) Por la diferencia existente entre la suma de las disponibilidades líquidas y valores depositados en 
entidades financieras más los derechos reconocidos pendientes de ingreso, y la suma de las obligaciones 
reconocidas pendientes de pago y de las deudas extrapresupuestarias, según la situación  que presenten en 
la fecha de 31 de diciembre del correspondiente ejercicio económico 

d) Por la suma de las disponibilidades líquidas más los derechos reconocidos pendientes de cobro, menos 
las obligaciones reconocidas pendientes de pago, según la situación que los mismos presenten hasta el 31 
de diciembre del ejercicio anterior 

 

37.- Según el artículo 29 de la Constitución Española, en relación con el derecho de petición: 

a) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y 
con los efectos que determine la Constitución y las leyes 

b) Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados podrán ejercer este derecho de forma individual o 
colectiva 

c) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y 
con los efectos que determine la ley 

d) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y 
con los efectos que determine la Constitución 

 



38.- Según el artículo 106 de la Constitución Española de 1978, los particulares tendrán derecho a 
ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los 
casos de fuerza mayor,…: 

a) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos en los términos 
establecidos por la Constitución y las leyes 

b) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos 
en los términos establecidos por la Constitución 

c) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos en los términos 
establecidos por la ley 

d) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos en los 
términos establecidos por la Constitución y las leyes 

 

39.- ¿Cuál de los siguientes derechos y libertades no está incluído en la Sección Primera del 
Capítulo II del Título I de la Constitución Española de 1978 y, por tanto, no posee la consideración 
de derecho fundamental?: 

a) Derechos a la libre elección de residencia 

b) Libertad de cátedra 

c) Derecho de asociación 

d) Derecho a la propiedad privada 

 

40.- De acuerdo con lo señalado por el artículo 164 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál de 
las siguientes sentencias no produce efectos frente a todos?: 

a) Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley 

b) Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una norma con fuerza de ley 

c) Las sentencias que se limiten a estimación subjetiva de un derecho  

d) Las sentencia que no se limiten a estimación subjetiva de un derecho 

 

41.- ¿Cuál de las siguientes funciones no viene recogida en el articulo 10 del Estatuto de Autonomía 
para Galicia como una de las funciones del Parlamento de Galicia?: 

a) Designar para cada legislatura de las Cortes Generales a los Senadores representantes de la Comunidad 
Autónoma Gallega, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69, apartado 5, de la Constitución  

b) Designar a los representantes de la Comunidad Autónoma en los organismos económicos, instituciones 
financieras y empresas públicas del Estado a que se refiere el artículo 55 del Estatuto de Autonomía 

c) Interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los 
supuestos y en los términos previstos en la Constitución y en la Lei Orgánica del Tribunal Constitucional 

d) Solicitar del Gobierno la adopción de proyectos de ley 

 

42.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, el responsable del tratamiento de los datos tendrá la 
obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en un plazo de: 

a) 10 días 

b) 20 días 

c) 15 días 

d) 30 días 



43.- De conformidad con el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Galicia, la Comunidad 
Autónoma Gallega podrá celebrar convenios o tratados con Estados con los que mantenga 
particulares vínculos culturales o lingüísticos: 

a) Tras la autorización de las Cortes Generales 

b) Sólo para la gestión y prestación de servicios sobre los que tenga atribuída competencia exclusiva 

c) En ningún caso 

d) Siempre que, antes de su entrada en vigor, sea comunicada la celebración de dichos convenios a las 
Cortes Generales 

 

44.- El artículo 44 del Estatuto de Autonomía para Galicia, no prevé como parte de la hacienda de 
la Comunidad Autónoma: 

a) Un porcentaje de participación en la recaudación total del Estado por impuestos directos e indirectos, 
incluidos los monopolios fiscales  

b) La emisión de deuda y el recurso al crédito 

c) Las dotaciones para la nivelación de los servicios mínimos 

d) Los rendimientos del patrimonio de la Comunidad Autónoma 

 

45.- Según la enumeración realizada en el artículo 4 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero de normas 
reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, ¿cuál de las siguientes no es una atribución del 
Consello de la Xunta?: 

a) Aprobar Reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes de Galicia 

b) Nombrar y destituir, a propuesta de quien ostente la titularidad de la respectiva Consellería, a los Altos 
Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma 

c) Convocar elecciones al Parlamento de Galicia tras su disolución 

d) Acordar la interposición de recursos de inconstitucionalidad 

 

46.- El artículo 11 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero de normas reguladoras de la Xunta y de su 
Presidencia reconoce a las ex-presidentas y a los ex-presidentes que ostentasen su cargo durante 
más de 4 años el derecho a percibir, durante dos años desde la fecha de su cese, las compensaciones 
económicas que se establezcan por Decreto de la Xunta de Galicia así como el derecho a los medios 
y servicios que se establezcan por decreto de la Xunta de Galicia durante un período adicional de: 

a) 2 años 

b) 4 años 

c) 6 años 

d) 10 años 

 

47.- Según el artículo 8 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero de normas reguladoras de la Xunta y su 
Presidencia, la Xunta podrá crear Comisiones Delegadas para: 

a) La elaboración de directrices y disposiciones 

b) La coordinación de la actividad de las Consellerías en determinadas materias 

c) La preparación de las reuniones del Consello 

d) La adopción de medidas reglamentarias en asuntos de carácter interdepartamental 



48.- El artículo 3 de la Ley 3/1983 do 15 de julio, de Normalización Lingüística garante: 

a) El derecho de los ciudadanos a dirigirse a los jueces y tribunales para obtener la protección judicial de 
su derecho a emplear la lengua gallega 

b) El derecho de los gallegos a dirigirse a los jueces y tribunales para obtener la protección judicial de su 
derecho a emplear la lengua gallega 

c) El derecho de los ciudadanos a dirigirse a los jueces y tribunales para obtener la protección judicial de 
su derecho a emplear su lengua 

d) El derecho de los gallegos a dirigirse a los jueces y tribunales para obtener la protección judicial de su 
derecho a emplear su lengua materna 

 

49.- Establece el artículo 6 de la Ley 3/1983, do 15 de julio, de Normalización Lingüística, que los 
ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública: 

a) Tienen derecho al uso del gallego, oralmente y por escrito 

b) Tienen derecho al uso de cualquiera de los idiomas oficiales en Galicia 

c) Tienen derecho al uso del gallego, oralmente y por escrito con la Administración Pública Autonómica 

d) Tienen derecho al uso del gallego, oralmente y por escrito con la Administración Pública en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma 

 

50.- En virtud del artículo 11 de la Ley 3/1983, de 15 de julio, de Normalización Lingüística, los 
poderes autonómicos promoverán la progresiva capacitación en el uso del gallego: 

a) Del personal afecto a la Administración Pública y a las empresas de carácter público en Galicia 

b) Del personal afecto a la Administración Pública Autonómica y Local de Galicia 

c) Del personal funcionario afecto a la Administración Pública en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Galicia 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

51.- Según el artículo 118 del Reglamento del Parlamento de Galicia, el dictamen de la Comisión:  

a) Será firmado por su Presidente y se remitirá al Pleno del Parlamento a los efectos de la tramitación 
subsiguiente que proceda 

b) Será firmado por su Presidente y se remitirá al Presidente del Parlamento a los efectos de la tramitación 
subsiguiente que proceda 

c) Será firmado por su Presidente y por el Secretario y se remitirá al Pleno del Parlamento a los efectos de 
la tramitación subsiguiente que proceda 

d) Será firmado por su Presidente y por el Secretario y se remitirá al Presidente del Parlamento a los 
efectos de la tramitación subsiguiente que proceda 

 

52.- A tenor del artículo 120 del Reglamento del Parlamento de Galicia, el debate en el Pleno podrá 
comenzar por la presentación que haga un Diputado de la Comisión de la iniciativa de la Xunta de 
Galicia cuando así lo tuviera acordado la propia Comisión. Estas intervenciones no podrán exceder 
de: 

a) 10 minutos 

b) 15 minutos 

c) 20 minutos 

d) 30 minutos 

 

 



53.- De acuerdo con el artículo 132 del Reglamento del Parlamento de Galicia, el Pleno de la 
Cámara puede delegar en las Comisiones la aprobación de proyectos y proposiciones de Ley: 

a) Por mayoría de dos tercios, a propuesta del Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces o a 
iniciativa de ésta, salvo la aprobación de los proyectos y proposiciones de ley de desarrollo básico del 
Estatuto de Autonomía y la reforma estatutaria del artículo 128 

b) Por mayoría de tres quintos, a propuesta del Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces o a 
iniciativa de ésta, salvo la aprobación de los proyectos y proposiciones de ley de desarrollo básico del 
Estatuto de Autonomía y la reforma estatutaria del artículo 128 

c) Por mayoría de dos tercios, a propuesta de la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces o a iniciativa 
de ésta, salvo la aprobación de los proyectos y proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de 
Autonomía y la reforma estatutaria del artículo 128 

d) Por mayoría de tres quintos, a propuesta de la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces o a 
iniciativa de ésta, salvo la aprobación de los proyectos y proposiciones de ley de desarrollo básico del 
Estatuto de Autonomía y la reforma estatutaria del artículo 128 

 

54.- Segundo o artigo 237 do Tratado de funcionamento da Unión Europea, en su versión 
consolidada publicada en el Diario Oficial nº C 115 de 9 de mayo de 2008, quen convoca as reunións 
do Consello?: 

a) O Presidente, a iniciativa da maioría dos seus membros 

b) O Presidente, a iniciativa deste, dun dos membros do Consello ou da Comisión 

c) O Presidente, a iniciativa da Comisión e da maioría dos membros do Consello 

d) A Comisión, a iniciativa da maioría dos membros do Consello 

 

55.- Según el artículo 15 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, tendrán derecho a 
acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión: 

a) Únicamente las personas físicas que residan en un Estado miembro 

b) Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio 
social en un Estado miembro 

c) Toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio en un Estado miembro 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

56.- De acuerdo con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su 
versión consolidada del Diario Oficial nº C 115 de 9 de mayo de 2008, ¿cuál de los siguientes 
derechos no aparece recogido en dicho artículo?: 

a) El derecho de circular y residir libremente en los Estados miembros 

b) El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales del Estado miembro en el que 
residen 

c) El derecho a la protección de datos de carácter personal 

d) El derecho de recurrir al Defensor del Pueblo Europeo 

 



57.- Según el artículo 243 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, el Consejo fijará los 
sueldos de: 

a) El Presidente del Consejo Europeo, el Presidente de la Comisión, el Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, los miembros de la Comisión, los Presidentes y los 
miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Secretario General del Consejo 

b) El Presidente del Consejo Europeo, el Presidente de la Comisión, el Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, los miembros de la Comisión, los Presidentes del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Secretario General del Consejo 

c) El Presidente del Consejo Europeo, el Presidente de la Comisión, el Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, los miembros de la Comisión, los Presidentes, miembros 
y secretarios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Secretario General del Consejo 

d) El Presidente del Consejo Europeo, el Presidente de la Comisión, el Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, los Presidentes del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y el Secretario General del Consejo 

 

58.- De acuerdo con el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, en su versión consolidada del 
Diario Oficial nº C 115 de 9 de mayo de 2008, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
comprenderá: 

a) El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia 

b) El Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados 

c) El Tribunal de Justicia y el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea 

d) El Tribunal de Justicia y los tribunales especializados 

 

59.- De acuerdo con el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea, en su versión consolidada del 
Diario Oficial nº C 115 de 9 de mayo de 2008, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión 
Europea a presentar una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que 
requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados: 

a) Más de un millón de ciudadanos europeos 

b) Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión 

c) Un grupo de al menos dos millones de ciudadanos de la Unión 

d) Cualquier asociación representativa de ciudadanos de la Unión 

 

60.- De acuerdo con el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, en su versión consolidada del 
Diario Oficial nº C 115 de 9 de mayo de 2008, ¿cuál de las siguientes no es una función de la 
Comisión?: 

a) Velar por la aplicación de los Tratados 

b) Ejecutar el presupuesto y gestionar los programas 

c) Asumir la representación exterior de la Unión 

d) La política exterior y de seguridad común 

 

61.- Según lo previsto en el artículo 20 de la Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios 
de:  

a) Transparencia, publicidad, imparcialidad y no discriminación 

b) Publicidad, transparencia, objetividad y no discriminación 

c) Transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación 

d) Publicidad, objetividad, transparencia e imparcialidad 



62.- A tenor del artículo 89 de la Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
las funcionarias víctimas de violencia de género tendrán derecho a solicitar la situación de 
excedencia. Señale la respuesta correcta en relación con esa excedencia:  

a) Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las 
retribuciones básicas, y en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo 

b) Durante los seis primeros meses la funcionaria tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo que 
desempeñara, siendo computable dicho período únicamente a efectos de antigüedad y derechos del 
régimen de Seguridad Social que sea de aplicación 

c) La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a solicitar la situación de excedencia sin 
tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos  

d) Las respuestas a) y c) son correctas  

 

63.- Según el artículo 48 de la Ley 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
por el nacimiento de hijos prematuros: 

a) La funcionaria tendrá derecho a ausentarse durante un mínimo de dos horas diarias percibiendo las 
retribuciones básicas 

b) La funcionaria o funcionario tendrá derecho a ausentarse durante un máximo de una hora diaria 
percibiendo las retribuciones básicas 

c) La funcionaria o funcionario tendrá derecho a ausentarse durante un máximo de dos horas diarias 
percibiendo las retribuciones íntegras 

d) La funcionaria tendrá derecho a ausentarse durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las 
retribuciones íntegras 

 

64.- Según el artículo 66 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, en el caso de provisión mediante libre 
designación de plazas de la Administración abiertas a funcionarios docentes en las relaciones de 
puestos de trabajo de la Xunta de Galicia, el funcionario docente que presta servicios en los centros 
educativos que imparten enseñanzas distintas de las universitarias: 

a) Tiene derecho a su integración en los cuerpos o escalas generales 

b) Tiene derecho a que el grado máximo que consolide sea el correspondiente a los cuerpos docentes no 
universitarios 

c) Tiene derecho a la reserva de la plaza que desempeñaba, siempre que ésta se ocupase con carácter 
definitivo 

d) Una vez cese en su puesto de trabajo si no obtiene otro por los sistemas de provisión establecidos en 
esta ley quedará a disposición del conselleiro o conselleira, que le atribuirá el desempeño de un puesto 
provisional correspondiente a la escala docente 

 

65.- De conformidad con lo previsto en el artículo 14 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 resolución de los 
expedientes de incompatibilidades le corresponde: 

a) Al Consello de la Xunta 

b) A cada Conselleira o Conselleiro respecto de los funcionarios de su consellería 

c) Al Consello Gallego de la Función Pública 

d) A la Conselleira o Conselleiro competente en materia de función pública 

 

 

 



66.- Según lo previsto en el artículo 29 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 remoción de un funcionario 
que ha obtenido un puesto de trabajo por concurso se efectuará previo expediente contradictorio 
mediante: 

a) Resolución motivada de la Conselleira o Conselleiro competente en materia de función pública, oída la 
Comisión de personal 

b) Resolución motivada del órgano que realizó el nombramiento, oída la Comisión de personal 

c) Resolución motivada del órgano que realizó el nombramiento, oída la junta de personal 
correspondiente 

d) Resolución motivada de la Conselleira o Conselleiro competente en materia de función pública, oído el 
órgano que realizó el nombramiento 

 

67.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del IV Convenio Colectivo Único para el personal 
laboral de la Xunta de Galicia, la cuantía del complemento de singularidad del puesto: 

a) Podrá exceder del 32 % del salario base bruto en cómputo anual 

b) No podrá exceder del 30 % del salario base bruto en cómputo anual 

c) Podrá exceder del 30 % del salario base bruto en cómputo anual 

d) No podrá exceder del 32 % del salario base bruto en cómputo anual 

 

68.- Conforme lo dispuesto en el artículo 24 del IV Convenio Colectivo Único para el personal 
laboral de la Xunta de Galicia, los/las trabajadores/as fijos/as con una antigüedad mínima de un 
año en la Xunta de Galicia podrán solicitar excedencia voluntaria por un período de tiempo no 
inferior a un año . Una vez solicitada, se resolverá lo procedente y se le notificará al interesado: 

a) Con 10 días de antelación a la fecha del inicio propuesta por la persona interesada 

b) Con 20 días de antelación a la fecha del inicio propuesta por la persona interesada 

c) Con 15 días de antelación a la fecha del inicio propuesta por la persona interesada 

d) Con un mes de antelación a la fecha del inicio propuesta por la persona interesada 

 

69.- A tenor del artículo 3 del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de 
Galicia, la Comisión paritaria de vigilancia, interpretación y desarrollo del convenio se reunirá por 
petición de una de las partes en el plazo de: 

a) 10 días 

b) 15 días 

c) 20 días 

d) 1 mes 

 

70.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la 
igualdad de mujeres y hombres, los informes de impacto de género que acompañan los proyectos de 
ley presentados en el Parlamento por la Xunta de Galicia son elaborados por: 

a) La Consellería de Trabajo y Bienestar 

b) El Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar 

c) El Servicio Gallego de Promoción de la Igualdad del Hombre y de la Mujer 

d) El Consello Gallego de Relaciones Laborales 

 



71.-A tenor del artículo 34 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y 
hombres, la Administración pública gallega fomentará, a través de las medidas contenidas en los 
siguientes artículos del Capítulo I, la composición equilibrada entre los sexos del personal: 

a) Funcionario, interino, estatutario y laboral a su servicio 

b) Funcionario, eventual, interino, estatutario o laboral a su servicio 

c) Funcionario, eventual, interino y laboral a su servicio 

d) Funcionario, eventual, estatutario y laboral a su servicio 

 

72.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la 
igualdad de mujeres y hombres, cuando las pruebas de promoción interna comprendan la 
valoración de méritos de los candidatos y de las candidatas se establecerá a su favor que, sean 
mujeres u hombres, estén utilizando o utilizasen en los últimos...: 

a) 4 años una licencia de maternidad, un permiso de paternidad o una excedencia para el cuidado de 
familiares 

b) 5 años una licencia de maternidad, un permiso de paternidad o una excedencia para el cuidado de 
familiares 

c) 5 años una licencia de maternidad, un permiso de paternidad, una reducción de jornada o una 
excedencia para el cuidado de familiares 

d) 4 años una licencia de maternidad, un permiso de paternidad, una reducción de jornada o una 
excedencia para el cuidado de familiares 

 

73.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, de trabajo en 
igualdad de las mujeres de Galicia, la Comisión Consultiva para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en la Negociación Colectiva está adscrita orgánicamente: 

a) Al Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar 

b) A la Consellería de Trabajo y Bienestar 

c) Al Consello Gallego de Relaciones Laborales 

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta 

 

74.-Según el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de 
Galicia, ¿a quién le corresponde prestar el apoyo administrativo necesario para el funcionamento 
del Consello Gallego de Participación de las Mujeres en el Ámbito del Empleo y de las Relaciones 
Laborales?: 

a) Al Consello Gallego de Relaciones Laborales 

b) Al Servicio Gallego de Promoción de la Igualdad del Hombre y de la Mujer 

c) A la Comisión Consultiva Autonómica para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Negociación 
Colectiva 

d) A la Unidad Administrativa de Igualdad del departamento de la Administración   Autonómica 
competente en materia de trabajo 

 

75.- A tenor del artículo 24 de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres 
de Galicia, la Comisión Consultiva Autonómica para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la 
Negociación Colectiva se dotará de un reglamento de organización y funcionamiento en el que 
constará el régimen de reuniones, que deberán producirse por lo menos con una periodicidad: 

a) Trimestral 

b) Semestral 

c) Bimensual 

d) Anual 



76.- A tenor de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de 
interés gallego, en relación con la sustitución de los patronos, si el número de patronos fuese en 
algún momento inferior a 3, los subsistentes deberán restablecer el número mínimo de patronos: 

a) En un plazo de 20 días 

b) En un plazo de 15 días 

c) En un plazo de 10 días 

d) En un plazo de 30 días 

 

77.- Según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de 
interés gallego, el plazo máximo para cumplir con la obligación de destinar el 70 por ciento de los 
ingresos o rentas de la fundación a la realización de fines fundacionales será de: 

a) 4 ejercicios económicos a partir del momento de su obtención 

b) 5 ejercicios económicos a partir del momento de su obtención 

c) 3 ejercicios económicos a partir del momento de su obtención 

d) 6 ejercicios económicos a partir del momento de su obtención 

 

78.- De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de 
fundaciones de interés gallego, las fundaciones podrán participar en sociedades mercantiles en las 
que no se responda personalmente de las deudas sociales y deberán informar al protectorado, a 
través de la memoria anual, de dicha participación: 

a) Las fundaciones con participación igual o superior al 25 por ciento en estas sociedades 

b) Las fundaciones con participación igual o superior al 30 por ciento en estas sociedades 

c) Las fundaciones con participación igual o superior al 20 por ciento en estas sociedades 

d) Las fundaciones con participación igual o superior al 15 por ciento en estas sociedades 

 

79- Seleccione la alternativa que no pertenece a un Sistema Operativo Multiprocesador: 

a) Tiene más de una CPU compartiendo memoria y periféricos  

b) Los datos son almacenados en memorias no volátiles (ROM) 

c) Asignan una tarea específica a cada procesador  

d) Un procesador maestro controla el sistema, los otros esperan al maestro o tienen tareas predefinidas 

 

80.-¿Cómo se soluciona el problema de que la primera letra de una oración, no aparezca en 
mayúsculas automáticamente?: 

a) Ver->Autocorrección 

b) Herramientas->Autocorrección 

c) Edición->Autocorrección 

d) Ninguna es correcta 

 



PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

81.- A tenor del artículo 56 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, los créditos 
destinados a gastos en bienes corrientes y servicios tendrán carácter vinculante: 

a) A nivel de concepto 

b) A nivel de artículo 

c) A nivel de subconcepto 

d) A nivel de capítulo 

 

82.- ¿Cuál de las siguientes es una competencia de ejecución de la legislación del Estado de las 
recogidas en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía para Galicia?: 

a) Cofradías de pescadores, Cámaras de la Propiedad, Agrarias, de Comercio, Industria y Navegación y 
otras de naturaleza equivalente  

b) Entidades cooperativas 

c) Expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas en el ámbito de las competencias 
propias de la Comunidad Autónoma 

d) Salvamento marítimo 

 

83.- A tenor del artículo 1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los miembros del 
Gobierno se reúnen en: 

a) Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno 

b) Consejo de Ministros y en Gabinetes 

c) Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno y Comisión General de Secretarios de 
Estado y Subsecretarios 

d) Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno y en Gabinetes 

 



 


