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NO abra el cuestionario hasta que se le indique 

 

 



2/35 
 

 

  



3/35 
 

1. De conformidad con el ámbito subjetivo previsto en el artículo 2 de la 

Ley 39/2015, a quien se aplica esta ley con carácter supletorio? (señale la 

respuesta incorrecta): 

 

a) A las universidades públicas. 

b) A las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 

administraciones públicas, cuando ejerzan potestades administrativas. 

c) A las corporaciones de derecho público en el ejercicio de las funciones 

públicas que les hayan sido atribuidas. 

 

2. El artículo 3 de la Ley 39/2015 manifiesta que, a los efectos previstos en 

esta ley, tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas: 

a) Las personas físicas o jurídicas que tengan capacidad de obrar 

conforme a las normas administrativas. 

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus 

derechos e intereses cuya actuación no esté permitida por el 

ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria 

potestad, tutela o curatela. 

c) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad 

jurídica y los patrimonios independentes o autónomos, cuando la ley así 

lo declare expresamente 

 

3. La Ley 39/2015, en su artículo 5, prevé que deberá incorporar al 

expediente administrativo la acreditación de la condición de 

representante y de los poderes que tiene reconocidos en ese momento: 

a) El órgano competente para la iniciación del procedimiento. 

b) El órgano competente para la resolución del procedimiento. 

c) El órgano competente para la tramitación del procedimiento. 

 

4. Respecto a los registros electrónicos de apoderamientos regulados en 

el artículo 6 de la Ley 39/2015 (señale la respuesta incorrecta): 

a) En ellos no deberá constar la verificación realizada del poder. 

b) En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de 

Apoderamientos de la Administración General del Estado. 

c) Cada organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de 

apoderamientos. 

 

5. El artículo 18 de la Ley 39/2015 dispone que los interesados en un 

procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros 

interesados que no compareciesen en él:  

a) Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante solo 

si esta los solicita. 

b) No están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante, 

por tratarse de actos personalísimos. 
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c) Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante 

 

6. Al regular la ampliación de plazos, el artículo 23 de la Ley 39/2015 

establece que contra el acuerdo que resuelva sobre esta cuestión, que 

deberá ser notificado a los interesados:  

a) Puede interponerse recurso de alzada. 

b) Puede interponerse recurso potestativo de reposición. 

c) No cabe recurso alguno. 

 

7. De conformidad con lo indicado en el artículo 24 de la Ley 39/2015, en 

los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la 

resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el 

apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin 

notificarse resolución expresa: 

a) Legitima al interesado o interesados para entenderla desestimada por 

silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma 

con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea o de 

derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. 

b) Legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por 

silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma 

con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea o de 

derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. 

c) Legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por 

silencio administrativo, incluso cuando una norma con rango de ley o 

una norma de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional 

aplicable en España establezcan lo contrario. 

 

8. El artículo 35 de la Ley 39/2015 establece que serán motivados, con 

sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señale la opción 

incorrecta): 

a) Los actos que se dicten de conformidad con el dictamen de órganos 

consultivos. 

b) Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias. 

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

 

9. De acuerdo con la dicción del artículo 48 de la Ley 39/2015: 

a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder. 

b) No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando 

el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

c) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas implicará, en todo caso, la nulidad del acto. 
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10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 39/2015, 

los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes 

derechos (señale la respuesta incorrecta): 

a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 

administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los 

procedimientos. 

b) A no presentar documentos originales salvo que, de manera 

excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 

c) A formular alegaciones, a utilizar los medios de defensa admitidos por el 

ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del 

procedimiento, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano 

competente al redactar la propuesta de resolución. 

 

11. De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, el 

órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera 

que fuese la forma de su iniciación, podrá: 

a) Disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con 

los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, aunque no sea el 

mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento  

b) Disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con 

los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea 

el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. 

c) Disponer, únicamente de oficio, su acumulación a otros con los que 

guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el 

mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. 

 

12. Respecto al inicio del procedimiento a solicitud del interesado, el 

artículo 66 establece que las solicitudes que se formulen deberán 

contener (señale la respuesta incorrecta):  

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo 

represente. 

b) Fundamentos jurídicos de su pretensión, fecha y firma. 

c) Identificación del medio electrónico o, en su defecto, lugar físico en que 

desea que se practique la notificación. 

 

13. Al referirse a la concentración de trámites, el artículo 72 de la Ley 

39/2015 indica que de acuerdo con el principio de simplificación 

administrativa: 

a) Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, 

admitan un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento 

sucesivo. 
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b) Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, 

admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento 

sucesivo. 

c) Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, 

no admitan un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento 

sucesivo. 

 

14. El artículo 80 de la Ley 39/2015 indica que, de no emitirse el informe en 

el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el 

responsable de la demora:  

a) Se suspenderá el plazo máximo legal para resolver el procedimiento 

hasta que se emita el informe. 

b) Se podrán proseguir las actuaciones, salvo cuando se trate de un 

informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del 

plazo máximo legal para resolver el procedimiento. 

c) Se podrá continuar con el procedimiento y no se tendrá en cuenta el 

informe emitido fuera de plazo. 

 

15. De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, y por lo que se 

refiere al trámite de audiencia: 

a) Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su 

decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o 

justificaciones, se podrá prescindir del trámite de audiencia. 

b) Se tendrá por realizado el trámite de audiencia cuando no figuren en el 

procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni 

otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 

c) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, 

podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 

pertinentes. 

 

16. En relación con el contenido de la resolución, el artículo 88 de la Ley 

39/2015 establece que: 

a) En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución 

será congruente con las peticiones formuladas por este, y se podrá 

agravar su situación inicial. 

b) La Administración podrá abstenerse de resolver bajo pretexto de 

silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al 

caso. 

c) La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la 

resolución cuando se incorporen al texto de esta. 
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17. La ejecución forzosa por las administraciones públicas se efectuará, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Ley 39/2015, 

respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes 

medios:  

a) Apremio sobre el patrimonio. 

b) Ejecución coercitiva. 

c) Multa subsidiaria. 

 

18. El artículo 104 de la Ley 39/2015 establece que un acto administrativo 

podrá ser ejecutado por compulsión directa sobre las personas: 

a) En los casos en que una norma legal o reglamentaria expresamente lo 

autorice. 

b) Dentro siempre del respeto debido a su dignidad. 

c) Dentro siempre del respeto debido a los derechos reconocidos en el 

Estatuto de autonomía. 

 

19. El artículo 117 de la Ley 39/2015 dispone que la interposición de 

cualquier recurso: 

a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso. 

b) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no 

suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

c) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, 

suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

 

20. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, ¿cuál de los siguientes principios deberán 

respetar en su actuación y relaciones las administraciones públicas?: 

a) Servicio eficiente a los ciudadanos. 

b) Planificación y dirección por resultados y control de la gestión y 

evaluación de los medios de las políticas públicas. 

c) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

 

21. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, para que una unidad administrativa tenga la 

consideración de órgano administrativo deberá: 

a) Tener atribuidas funciones que no tengan efectos jurídicos frente a 

terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 

b) Tener atribuidas funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, 

o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 

c) Tener atribuidas funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, 

o cuya actuación no tenga carácter preceptivo. 
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22. Según el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, en las resoluciones y actos que se dicten 

mediante suplencia:  

a) Se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano 

en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo 

esta suplencia. 

b) No es necesario hacer constar esta circunstancia ni especificar el titular 

del órgano en cuya suplencia se adoptan, pero sí quien efectivamente 

está ejerciendo esta suplencia. 

c) No es necesario hacer constar esta circunstancia y se especificará el 

titular del órgano en cuya suplencia se adoptan, pero no quien 

efectivamente está ejerciendo esta suplencia. 

 

23. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, las autoridades al servicio de las 

administraciones se abstendrán de intervenir en el procedimiento:  

a) Por tener parentesco de consanguinidad en cualquier grado o de 

afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados. 

b) Por tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de 

afinidad dentro del tercero con cualquiera de los interesados. 

c) Por tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de 

afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados. 

 

24. Según el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, las infracciones muy graves prescribirán:  

a) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. 

b) En cualquier caso, a los tres años. 

c) En cualquier caso, a los dos años. 

 

25. Según el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, cuando la responsabilidad de varias 

administraciones en la producción del daño se derive de la gestión por 

medio de fórmulas conjuntas de actuación: 

a) La responsabilidad se fijará para cada Administración, atendiendo a los 

criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la 

intervención.  

b) La responsabilidad se fijará para cada Administración, atendiendo a los 

criterios de financiación de la intervención.  

c) Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en 

todo caso, de forma solidaria. 
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26. Según el artículo 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, la exigencia de responsabilidad penal del 

personal al servicio de las administraciones públicas:  

a) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de 

responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación 

de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la 

fijación de la responsabilidad patrimonial. 

b) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad 

patrimonial que se instruyan. 

c) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de 

responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación 

de los fundamentos de derecho en el orden jurisdiccional penal sea 

necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. 

 

27. Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, cualquier acto o actuación realizada 

íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración 

pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no 

interviniese de forma directa un empleado público es:  

a) Una actuación administrativa automatizada. 

b) Una actuación administrativa electrónica. 

c) Una actuación administrativa nula. 

 

28. Según el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, la sostenibilidad financiera de los convenios 

que incluyan compromisos financieros significa que: 

d) Quien los suscriba tiene capacidad para financiar los compromisos 

asumidos durante el primer año de vigencia del convenio. 

e) Quien los suscriba tiene capacidad para financiar los compromisos 

asumidos al finalizar la vigencia del convenio. 

f) Quien los suscriba tiene capacidad para financiar los compromisos 

asumidos durante la vigencia del convenio. 

 

29. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, la creación de un nuevo órgano administrativo 

solo tendrá lugar previa comprobación de que: 

a) No existe otro en la misma Administración pública que desarrolle igual 

función sobre el mismo territorio y población. 

b) No existe otro en otra Administración pública que desarrolle igual función 

sobre el mismo territorio y población. 

c) No existe otro en la misma Administración pública que desarrolle igual 

función sobre otro territorio y población. 
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30. Según el artículo 143 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, la formalización de relaciones de cooperación 

requerirá: 

a) La aceptación tácita de las partes, formulada en todo caso en convenios. 

b) La aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos 

de cooperación o en convenios. 

c) La aceptación expresa de las partes, formulada siempre en acuerdos de 

órganos de cooperación. 

 

31. Según el artículo 146 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, para la preparación de sus reuniones la 

Conferencia de Presidentes estará asistida por un comité preparatorio del 

que forman parte: 

a) Un ministro del Gobierno, que lo preside, y un consejero de cada 

comunidad autónoma. 

b) Un secretario de Estado del Gobierno, que lo preside, y un consejero de 

cada comunidad autónoma. 

c) Un ministro del Gobierno, que lo preside, y los presidentes de cada 

comunidad autónoma. 

 

32. Según el artículo 150 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, el secretario de cada Conferencia Sectorial 

tendrá como funciones: 

a) Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz y voto. 

b) Convocar las reuniones por iniciativa propia y asistir a ellas con voz y 

voto. 

c) Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto. 

 

33. Según el artículo 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, la votación para la adopción de decisiones en 

las Conferencias Sectoriales se producirá: 

a) Por el número de miembros que tenga cada Administración pública. 

b) Por la representación que tenga cada Administración pública. 

c) Por la capacidad presupuestaria que tenga cada Administración pública. 
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34. Según el artículo 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, el acuerdo que se adopte en la Conferencia 

Sectorial será de obligado cumplimiento para todas las administraciones 

públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del 

sentido de su voto: 

a) Cuando la Administración general del Estado ejerza funciones de 

coordinación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de 

competencias del ámbito material respectivo. 

b) Cuando la Administración general del Estado ejerza funciones de alta 

inspección, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de 

competencias del ámbito material respectivo. 

c) Cuando la Administración general del Estado ejerza funciones de 

cooperación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de 

competencias del ámbito material respectivo. 

 

35. Según el artículo 152 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, la Comisión Sectorial en la preparación de las 

reuniones de la Conferencia Sectorial: 

a) Tratará los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria de la 

Conferencia Sectorial. 

b) Tratará cualquier asunto, incluido o no en el orden del día de la 

convocatoria de la Conferencia Sectorial. 

c) Solo tratará los asuntos en los que se vayan a tomar decisiones y que 

estén incluidos en el orden del día de la convocatoria de la Conferencia 

Sectorial. 

 

36. Según el artículo 154 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, las Comisiones Territoriales de Coordinación 

podrán estar formadas por: 

a) Representantes de las Cortes Generales y representantes de las 

entidades locales. 

b) Representantes de las comunidades autónomas y representantes de las 

entidades locales. 

c) Representantes de la Unión Europea y representantes de las entidades 

locales. 

 

37. Según el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, en lo relativo a las transmisiones de datos 

entre Administracións Públicas, la Administración Pública cedente podrá 

oponerse motivadamente a un tratamiento ulterior de los datos cedidos 

en el plazo de: 

a) 10 días. 

b) 15 días. 

c) 20 días. 
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38. Según el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, las administraciones públicas pondrán a 

disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, 

desarrolladas por sus servicios:  

a) Sí, en todo caso. 

b) Sí, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de 

especial protección por una norma. 

c) Sí, salvo que el coste de la aplicación fuese plurianual y sea objeto de 

reserva de ley. 

 

39. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de contratos del sector público, las relaciones jurídicas, negocios y 

contratos citados en esta sección quedan excluidos del ámbito de la 

presente ley, y se regirán por sus normas especiales, aunque se aplicarán 

los principios de esta ley para: 

a) Resolver las dudas y lagunas que pudiesen presentarse. 

b) Resolver solamente las dudas que pudiesen producirse. 

c) Lo que se considere oportuno. 

 

40. De conformidad con el artículo 7.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público, se excluyen del ámbito de la 

presente ley los acuerdos que celebre el Estado: 

a) Con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional. 

b) Con las Islas Canarias. 

c) Con las sociedades cooperativas. 

 

41. Según lo dispuesto en el artículo 13.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público, son contratos de obras 

aquellos que tienen por objeto:  

a) La gestión de un servicio público. 

b) La compra de material de oficina. 

c) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del 

proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el 

anexo I. 

 

42. Según el artículo 14.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, ¿qué tipo de contrato es aquel que tiene por 

objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones 

a que se refiere el artículo anterior, incluidas las de restauración y 

reparación de construcciones existentes?: 

a) El contrato de servicios. 

b) El contrato de arrendamiento. 

c) El contrato de concesión de obras. 
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43. Según el artículo 16.3.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, ¿qué tipo de contratos son los que tienen 

por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada?: 

a) Contratos de suministros. 

b) Contratos de obra. 

c) Contratos de servicios. 

 

44. Según el artículo 19.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, son contratos sujetos a una regulación 

armonizada los contratos de obras, los de concesión de obras, los de 

concesión de servicios, los de suministro y los de servicios cuyo valor 

estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el 

artículo 101, sea igual o superior a las cuantías que se indican en los 

artículos siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el carácter 

de: 

a) Poder adjudicador. 

b) Poder absoluto. 

c) Poder total. 

 

45. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de contratos del sector público, en los contratos de obras 

que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los 

lotes en que se divida la obra iguale o supere la cantidad de 5.548.000 

euros: 

a) Se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación 

solo del primero lote. 

b) Se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación 

de cada lote. 

c) No se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la 

adjudicación de cada lote. 

 

46. Según el artículo 22.1.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, están sujetos a regulación armonizada los 

contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 750.000 

euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto: 

a) Los servicios sociales. 

b) La asistencia sanitaria gratuita. 

c) El servicio doméstico. 
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47. De acuerdo con el artículo 25.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de contratos del sector público, tendrán carácter administrativo, siempre 

que se celebren por una Administración pública, los contratos declarados 

así expresamente por una ley y aquellos de objeto distinto a los 

expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa 

especial por: 

a) Estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración 

contratante. 

b) Estar vinculados al giro o tráfico general de la Administración 

contratante. 

c) Estar vinculados al giro o tráfico específico de la sociedad contratante. 

 

48. De acuerdo con el artículo 27.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, ¿cuál será la jurisdicción competente para 

conocer de las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, 

efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos?: 

a) La contencioso-administrativa. 

b) La social.  

c) La civil.  

 

49. De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, los poderes adjudicadores podrán 

organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los 

contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y 

concesión de servicios, a cambio de: 

a) Una compensación tarifaria. 

b) Una compensación. 

c) Una opción de compra. 

 

50. De conformidad con el artículo 34.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público, en los contratos del sector 

público podrá incluirse cualquier pacto, cláusula y condición, siempre 

que no sean contrarios: 

a) Al ordenamiento jurídico. 

b) A la ley. 

c) A la costumbre. 
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51. Según el artículo 38.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, los contratos celebrados por los poderes 

adjudicadores, incluidos los contratos subvencionados a que se refiere el 

artículo 23, serán inválidos cuando concurra en ellos alguna de las 

causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del: 

a) Derecho civil. 

b) Derecho penal. 

c) Derecho político. 

 

52. De conformidad con el artículo 42.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público, la declaración de nulidad de 

los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea 

firme, supondrá la nulidad de: 

a) El mismo contrato. 

b) Solo una parte del contrato. 

c) Solo los actos preparatorios. 

 

53. De acuerdo con el artículo 44.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, no se dará este recurso en relación con los 

procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de: 

a) Emergencia. 

b) Extrema rapidez. 

c) Necesidad. 

 

54. De acuerdo con el artículo 49.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, ¿qué plazo tiene el órgano de contratación 

para presentar las alegaciones que estime oportunas sobre la solicitud de 

adopción de medidas cautelares?: 

a) Dos días hábiles. 

b) Diez días hábiles. 

c) Quince días. 

 

55. De conformidad con el artículo 58.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público, en caso de que el órgano 

competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o 

en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una 

multa: 

a) Al órgano de contratación. 

b) Al que no fuera responsable de esta. 

c) Al responsable de esta. 
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56. Según el artículo 72 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 

del sector público, ¿a quién corresponde la competencia para apreciar la 

existencia de prohibiciones de contratar?: 

a) Al órgano de contratación. 

b) Al Ministerio Fiscal. 

c) A la Mesa 

 

57. De acuerdo con el artículo 77.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, será exigible la clasificación en los contratos 

de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a: 

a) 5.000.000 euros. 

b) 50.000 euros. 

c) 500.000 euros. 

 

58. De conformidad con el artículo 99.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público, el objeto de los contratos del 

sector público deberá ser: 

a) Imposible. 

b) Indeterminado. 

c) Determinado. 

 

59. De conformidad con el artículo 335.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público, ¿en qué plazo deben remitirse 

los contratos al Tribunal de Cuentas?: 

a) Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato. 

b) Dentro de los cinco meses siguientes a la formalización del contrato. 

c) Dentro de los seis meses siguientes a la formalización del contrato. 

 

60. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, de la Ley 16/2010, de 17 

de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 

general y del sector público autonómico de Galicia, en el objeto de la ley 

se recoge:  

a) La regulación del ejercicio de la potestad reglamentaria. 

b) La regulación del ejercicio de poder de la comunidad autónoma. 

c) El impulso de la organización de la participación de la ciudadanía en los 

asuntos públicos. 
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61. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de 

organización y funcionamiento de la Administración general y del sector 

público autonómico de Galicia, la encomienda, la delegación de firma y la 

suplencia:  

a) No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de 

los elementos determinantes de su ejercicio que se prevean en cada 

caso.  

b) No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los 

elementos determinantes de su ejercicio.  

c) No suponen alteración de los elementos determinantes del ejercicio de 

la competencia, aunque sí de su titularidad.  

 

62. Según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2010, de 17 de 

diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general 

y del sector público autonómico de Galicia, la encomienda de gestión de 

actividades y servicios que sean competencia de otras administraciones 

públicas en favor de órganos de la Administración general de la 

Comunidad Autónoma de Galicia o entes públicos del sector público 

autonómico:  

a) Requerirá la aceptación previa de la consellería competente por razón 

de la materia y será formalizada mediante la firma del correspondiente 

contrato. 

b) Requerirá la aceptación previa del Consello de la Xunta y será 

formalizada mediante la firma del correspondiente contrato. 

c) Requerirá la aceptación previa del Consello de la Xunta y será 

formalizada mediante la firma del correspondiente convenio. 

 

63. En base al artículo 14 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de 

organización y funcionamiento de la Administración general y del sector 

público autonómico de Galicia, las normas contenidas en el título I, 

capítulo I, sección 3.ª, relativas a los órganos colegiados:  

a) No serán aplicables al Consello de la Xunta ni a sus comisiones 

delegadas. 

b) Serán aplicables al Consello de la Xunta y a sus comisiones delegadas. 

c) No serán aplicables al Consello de la Xunta, pero regularán el régimen 

de funcionamiento de sus comisiones delegadas. 
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64. En base a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 16/2010, de 17 de 

diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general 

y del sector público autonómico de Galicia, la secretaria o secretario de 

un órgano colegiado:  

a) Deberá ser un miembro del propio órgano. 

b) Podrá ser un miembro del propio órgano o un empleado público al 

servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 

Galicia o de la entidad pública en la que se integre el órgano de que se 

trate. 

c) Deberá ser un miembro del propio órgano que tenga la condición de 

empleado público al servicio de la Administración general de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

65. En base al artículo 24 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de 

organización y funcionamiento de la Administración general y del sector 

público autonómico de Galicia, cuando el desarrollo de competencias 

propias de la Administración general de la Comunidad Autónoma lo haga 

necesario, podrán crearse órganos o unidades administrativas que 

ejerzan su competencia funcional fuera del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia:  

a) Tanto en el ámbito territorial estatal como en el exterior. 

b) En el ámbito territorial estatal, con la denominación prevista en el 

Estatuto de autonomía.  

c) En el ámbito territorial estatal para la coordinación con la Administración 

general del Estado. 

 

66. En base al artículo 36 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de 

organización y funcionamiento de la Administración general y del sector 

público autonómico de Galicia, en relación con los servicios y otros 

órganos y unidades administrativas de nivel inferior:  

a) Corresponden a los servicios, además de las competencias específicas 

que tengan atribuidas en los decretos de estructura orgánica, las 

funciones de informe y propuesta de las cuestiones pertenecientes a su 

ámbito competencial, así como funciones de planificación, coordinación, 

dirección y control de las unidades administrativas de ellos 

dependientes. 

b) Corresponden a los servicios y a otros órganos y unidades 

administrativas de nivel inferior las competencias específicas que tengan 

atribuidas en los decretos de estructura orgánica. 

c) Las unidades administrativas que conforman los servicios constituyen 

órganos de apoyo a los órganos de dirección de cada consellería, a las 

que les corresponden las competencias específicas que tengan 

atribuidas en la norma reguladora en materia de empleo público. 
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67. En base al artículo 42 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de 

organización y funcionamiento de la Administración general y del sector 

público autonómico de Galicia, señale la afirmación correcta en relación 

con el trámite de audiencia de la fase intermedia del procedimiento de 

elaboración de disposiciones administrativas de carácter general:  

a) La decisión sobre el procedimiento escogido para la audiencia será 

debidamente motivada en el expediente. 

b) En los trámites de audiencia e información pública, se promoverá la 

participación ciudadana en el caso de proyectos organizativos o que 

tengan repercusiones presupuestarias. 

c) El trámite de audiencia y de información pública podrá ser abreviado 

hasta el mínimo de diez días naturales cuando razones debidamente 

motivadas así lo justifiquen. 

 

68. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 4/2019, 

de 17 de julio, de administración digital de Galicia, la administración 

general y las entidades públicas instrumentales del sector público 

autonómico de Galicia promoverán el desarrollo de los servicios públicos 

digitales que:  

a) Atiendan de manera no personalizada a la ciudadanía, sin tener en 

cuenta sus circunstancias. 

b) Promuevan actuaciones simplificadas o automatizadas que reduzcan los 

tiempos de atención o resolución administrativa. 

c) Tengan en cuenta las características especiales de las zonas urbanas, 

tanto en su concentración como en la disponibilidad de medios de 

acceso a los servicios públicos digitales. 

 

69. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 4/2019, de 

17 de julio, de administración digital de Galicia, la Xunta de Galicia 

determinará las medidas necesarias para garantizar:  

a) Que los ciudadanos y ciudadanas gallegas residentes fuera de Galicia 

que residan en el ámbito de la Unión Europea, y las entidades gallegas 

asentadas fuera de Galicia, tengan acceso por medios electrónicos a los 

servicios públicos digitales que les sean de aplicación. 

b) Que los ciudadanos y ciudadanas gallegas residentes fuera de Galicia, 

excluyendo las entidades gallegas asentadas fuera de Galicia, tengan 

acceso por medios electrónicos a los servicios públicos digitales que les 

sean de aplicación. 

c) Que los ciudadanos y ciudadanas gallegas residentes fuera de Galicia y 

las entidades gallegas asentadas fuera de Galicia tengan acceso por 

medios electrónicos a los servicios públicos digitales que les sean de 

aplicación. 
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70. De conformidad con lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 4/2019, 

de 17 de julio, de administración digital de Galicia, el Registro Electrónico 

General permitirá la presentación de solicitudes, escritos, 

comunicaciones y documentos: 

a) Todos los días del año durante un período de doce horas consecutivas. 

b) Todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

c) Todos los días del año durante las veinticuatro horas, exceptuando los 

domingos y los declarados festivos. 

 

71. Según lo establecido en el artículo 32.1 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, 

de administración digital de Galicia, el cómputo de plazos del Registro 

Electrónico General se regirá por lo establecido: 

a) En el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas. 

b) En el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas. 

c) En el artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas. 

 

72. Según lo establecido en el artículo 45.6 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, 

de administración digital de Galicia, el sistema Notifica.gal estará 

accesible: 

a) Solamente en el Portal web institucional de la Xunta de Galicia. 

b) Solamente en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. 

c) En el portal web institucional de la Xunta de Galicia y en la sede 

electrónica de la Xunta de Galicia, así como en su dirección directa. 

 

73. Según lo establecido en el artículo 63.3 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, 

de administración digital de Galicia, los documentos administrativos y 

aquellos susceptibles de formar parte de un expediente: 

a) Tendrán siempre asociada por lo menos una firma electrónica para 

garantizar la autenticidad e integridad. 

b) Tendrán siempre asociadas por lo menos dos firmas electrónicas para 

garantizar la autenticidad e integridad. 

c) No requieren tener asociada ninguna firma electrónica que garantice la 

autenticidad e integridad. 

 

74. De conformidad con lo establecido en el artículo 73.4 de la Ley 4/2019, 

de 17 de julio, de administración digital de Galicia, los certificados 

electrónicos con pseudónimo podrán ser habilitados: 

a) Nunca se podrán habilitar certificados electrónicos con pseudónimo. 

b) Cando se trate de actuaciones que afecten a información clasificada, a 

la seguridad pública o a la defensa nacional. 

c) Cando así lo solicite el empleado público para el que se habilite. 
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75. El artículo 33 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de 

Galicia establece que las características y el funcionamiento del Registro 

de Personal Directivo de la Administración general de la Comunidad 

Autónoma de Galicia se regulará mediante: 

a) Ley del Parlamento de Galicia. 

b) Decreto del Consello de la Xunta. 

c) Orden de la consellería competente en materia de función pública. 

  

76. Según el artículo 53 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público 

de Galicia, los requisitos y las condiciones para el acceso al empleo 

público en las administraciones públicas incluidas en el ámbito de 

aplicación de esta ley del personal funcionario de nacionalidad española 

al servicio de organismos internacionales se establecerán: 

a) Por Ley del Parlamento de Galicia. 

b) Mediante Decreto del Consello de la Xunta de Galicia. 

c) Reglamentariamente. 

 

77. Conforme a la redacción del artículo 72 de la Ley 2/2015, de 29 de 

abril, de empleo público de Galicia, las administraciones públicas 

incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley deben elaborar y aplicar 

un plan de igualdad: 

a) Que se desarrollará en el convenio colectivo o en el acuerdo de 

condiciones de trabajo del personal laboral que sea aplicable, en los 

términos previstos por este. 

b) Que se desarrollará en el acuerdo de condiciones de trabajo del 

personal laboral que sea aplicable. 

c) Que se desarrollará en el convenio colectivo o en el acuerdo de 

condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable. 

 

78. Según el artículo 97 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público 

de Galicia, el personal funcionario de carrera que cese en un puesto de 

trabajo sin obtener otro por los procedimientos comunes de provisión 

previstos en el capítulo III del título VI de la ley quedará: 

a) A disposición de la consellería competente en materia de función pública 

u órgano equivalente. 

b) A disposición del órgano competente en materia de personal de la 

consellería competente en materia de función pública. 

c) A disposición del órgano competente en materia de personal de la 

Administración pública en que esté destinado. 
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79. Según el artículo 129.2 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo 

público de Galicia, las licencias para la realización de estudios sobre 

materias directamente relacionadas con la Administración pública se 

pueden conceder igualmente, durante el tiempo que se prolongue el 

curso selectivo o el período de prácticas, al personal funcionario en 

prácticas que ya estuviera prestando servicios remunerados en la 

Administración como: 

a) Empleado público. 

b) Personal funcionario de carrera. 

c) Personal funcionario. 

 

80. Según lo establecido en el artículo 151 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, 

de empleo público de Galicia, las variaciones en la representatividad 

sindical, a efectos de modificación en la composición de las mesas de 

negociación, serán acreditadas por las organizaciones sindicales 

interesadas, mediante el correspondiente certificado de la oficina pública 

de registro competente: 

a) Cada dos años a partir de la constitución de las citadas mesas. 

b) Cada año a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas 

mesas. 

c) Cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas 

mesas. 

 

81. Con base en lo establecido en el artículo 167 de la Ley 2/2015, de 29 de 

abril, de empleo público de Galicia, ¿en cuál de los siguientes casos no 

estará el personal funcionario de carrera en la situación de servicios 

especiales?:  

a) Cuando sea autorizado para realizar una misión por un período 

determinado igual o superior a dos meses en organismos 

internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en 

programas de cooperación internacional. 

b) Cuando desempeñe un puesto de trabajo de carácter directivo en el 

Gabinete de la Presidencia del Parlamento de Galicia. 

c) Cuando sea designado cómo personal eventual para realizar funciones 

expresamente cualificadas como de confianza o asesoramiento especial 

y no opte por permanecer en la situación de servicio activo.  
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82. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 53/1984, de 26 

de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 

administraciones públicas, en el ámbito de aplicación de la ley, delimitado 

en el apartado 1 de este artículo:  

a) Se entenderá incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza 

jurídica de la relación de empleo.  

b) Se entenderán incluidos los empleados públicos que tengan la condición 

de funcionario, de carrera o interino, y el personal laboral. 

c) Se entenderá incluido todo el personal funcionario de carrera y el 

personal laboral fijo de las administraciones y entidades. 

 

83. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 

públicas, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley que, 

en representación del sector público, pertenezca a consejos de 

administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas 

o privadas:  

a) Percibirá las retribuciones que le correspondan por su pertenencia y 

podrá percibir además las dietas o las indemnizaciones que 

correspondan por su asistencia.  

b) No podrá percibir las dietas o las indemnizaciones que correspondan por 

su asistencia a estos. 

c) Solo podrá percibir las dietas o las indemnizaciones que correspondan 

por su asistencia a estos. 

 

84. Según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 

administraciones públicas, las actividades privadas que correspondan a 

puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado 

durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal 

común de trabajo en las administraciones públicas:  

a) Solo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las 

enunciadas en esta ley como de prestación a tiempo parcial. 

b) Solo podrán autorizarse cuando para la actividad pública se modifique la 

jornada de trabajo y horario en la resolución de reconocimiento de 

compatibilidad. 

c) No podrán autorizarse en ningún caso. 
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85. En base a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 

administraciones públicas, los reconocimientos de compatibilidad para 

actividades profesionales laborales, mercantiles o industriales fuera de 

las administraciones públicas quedarán automáticamente sin efecto en 

caso de:  

a) Cambio de puesto en el sector público.  

b) Superación del plazo de tramitación. 

c) Cambio en la estructura organizativa de la empresa. 

 

86. Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 

administraciones públicas, se inscribirán en los registros de personal 

correspondientes:  

a) Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo 

puesto o actividad en el sector público.  

b) Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo 

puesto o actividad en el sector público o el ejercicio de actividades 

privadas.  

c) Todas las solicitudes de compatibilidad referidas a la pertenencia a 

consejos de administración u órganos rectores de empresas o entidades 

privadas. 

 

87. En base a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 

administraciones públicas, el incumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos anteriores será sancionado:  

a) Conforme al régimen disciplinario previsto en la ley de 

incompatibilidades, atendiendo a las sanciones que en esta se 

establezcan. 

b) Conforme al régimen disciplinario establecido en el Estatuto de los 

trabajadores. 

c) Conforme al régimen disciplinario de aplicación.  
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88. En base al artículo 2 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

atendiendo al principio de transversalidad de las políticas en materia de 

discapacidad: 

a) Las actuaciones que desarrollan las administraciones públicas 

comprenden las políticas y las líneas de acción de carácter general en 

cualquiera de los ámbitos de actuación pública, donde se tendrán en 

cuenta las necesidades y las demandas de las personas con 

discapacidad. 

b) Las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de 

sus familias participarán en la elaboración y evaluación de las políticas 

oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con 

discapacidad. 

c) Las actividades y servicios que prestan las administraciones públicas 

deberán poder ser utilizados por todas las personas, en la mayor 

extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. 

 

89. De acuerdo con el artículo 7 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

las personas con discapacidad: 

a) Tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos, con las 

limitaciones que se autoricen conforme a lo previsto en esta ley. 

b) Tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos, conforme a 

nuestro ordenamiento jurídico.  

c) Tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos, conforme a lo 

previsto en la Constitución española. 

 

90. De acuerdo con el artículo 32 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

en los proyectos de viviendas protegidas: 

a) Se programará un mínimo de un tres por ciento con las características 

constructivas adecuadas que garanticen el acceso seguro de las 

personas con discapacidad. 

b) Se programará un mínimo de un dos por ciento con las características 

constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso seguro 

de las personas con discapacidad. 

c) Se programará un mínimo de un cuatro por ciento con las características 

constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y el 

desarrollo cómodo y seguro de las personas con discapacidad. 
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91. De acuerdo con el artículo 38 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la 

orientación y la colocación en igualdad de condiciones de las personas 

con discapacidad que se encuentren en situación de busca de empleo 

corresponde a: 

a) Los servicios públicos de empleo, bien directamente o bien a través de 

entidades colaboradoras, y a las agencias de colocación debidamente 

autorizadas.  

b) Los servicios públicos de empleo, sin perjuicio de que 

reglamentariamente se pueda establecer la participación en estas 

actuaciones de entidades colaboradoras y a las agencias de colocación.  

c) Los servicios públicos de empleo directamente. 

 

92. De acuerdo con el artículo 37 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a 

través de los siguientes tipos de empleo: 

a) Empleo protegido, en centros especiales de empleo y en enclaves 

laborales. 

b) Empleo protegido en las empresas.  

c) Empleo protegido en las administraciones públicas. 

 

93. De acuerdo con el artículo 51 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

los servicios de centro de día y de noche: 

a) Podrán ser promovidos por las administraciones públicas, por las 

propias personas con discapacidad y por sus familias, así como por sus 

organizaciones representativas. 

b) Tienen como finalidad facilitar alojamiento y vivienda, así como prevenir 

la intensificación de discapacidades. 

c) Deben facilitar asistencia sanitaria a las personas con discapacidad y a 

sus familias, así como el conocimiento de las prestaciones y servicios a 

su alcance. 
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94. De acuerdo con el artículo 58 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la 

financiación de las distintas prestaciones, subsidios, atenciones y 

servicios contenidos en esta ley se efectuará con cargo a: 

a) Los presupuestos generales del Estado. 

b) Los presupuestos generales del Estado, y a los de las comunidades 

autónomas y entidades locales, de acuerdo con las competencias que 

les correspondan respectivamente. 

c) Los presupuestos generales del Estado, y a los de las comunidades 

autónomas, de acuerdo con las competencias que les correspondan 

respectivamente. 

 

95. Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, 

de transparencia y buen gobierno, entre sus principios rectores se 

encuentra: 

a) Principio de transparencia, principio de accesibilidad universal y 

principios de integridad, honestidad, imparcialidad, objetividad y respeto 

al marco jurídico. 

b) Principio de transparencia, principio de accesibilidad universal y 

principios de integridad, honestidad, imparcialidad, objetividad y respeto 

al marco jurídico y a la ciudadanía. 

c) Principio de transparencia, principio de accesibilidad universal y 

principios de integridad, imparcialidad, objetividad y respeto al marco 

jurídico y a la ciudadanía. 

 

96. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 y 4.2 de la Ley 

1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, están obligadas 

a suministrar información a la Administración: 

a) Todas las personas físicas o jurídicas, previstas en el art. 3.1 de esta 

ley. 

b) Todas las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos y 

las beneficiarias de subvenciones. 

c) Todas las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos, 

ejerzan potestades administrativas, las adjudicatarias de contratos y las 

beneficiarias de subvenciones. 
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97. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1/2016, 

de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, sobre las obligaciones 

específicas de información de subvenciones, se facilitará información 

sobre: 

a) El texto íntegro de la convocatoria de las subvenciones y de las 

concesiones, excepto que la existencia de un interés público aconseje 

no publicarlo. 

b) El texto íntegro de la convocatoria de las subvenciones y de las 

concesiones. 

c) El texto íntegro de las resoluciones de concesión de las subvenciones, 

excepto que la existencia de un interés público aconseje no publicarlo. 

 

98. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 1/2016, 

de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en relación a la 

reutilización de la información del sector público autonómico: 

a) La aplicación de la presente ley se hará sin perjuicio de la normativa 

aplicable al derecho de acceso a los documentos. 

b) La aplicación de la presente ley se hará en todo caso con preferencia a 

otra normativa sobre el derecho de acceso a los documentos. 

c) Al derecho de acceso a los documentos le será de aplicación preferente 

y exclusiva la presente ley. 

 

99. Según lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 1/2016, de 18 de 

enero, de transparencia y buen gobierno, el Comisionado de la 

Transparencia tiene entre sus funciones: 

a) Podrá efectuar requerimientos para la corrección de los incumplimientos 

en aplicación de la presente ley, pero no asesorar en esta materia. 

b) Asesorar en materia de transparencia y efectuar requerimientos para la 

corrección de los incumplimientos en aplicación de la presente ley. 

c) Podrá efectuar requerimientos para la corrección de los incumplimientos 

en aplicación de la presente ley e informar sobre anteproyectos de ley 

en materia de transparencia y buen gobierno, pero no asesorar en esta 

materia. 

 

100. Según lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 1/2016, de 18 de 

enero, de transparencia y buen gobierno, sobre el buen gobierno: 

a) No se establece un tratamiento oficial para los altos cargos. 

b) El tratamiento oficial de los miembros del Gobierno será el de 

Ilustrísimo/a señorla, seguido de la denominación del cargo 

correspondiente. 

c) El tratamiento oficial de los miembros del Gobierno y de los altos cargos 

será el de señor/señora, seguido de la denominación del cargo 

correspondiente. 
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101. Según lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 1/2016, de 18 de 

enero, de transparencia y buen gobierno, los altos cargos solo podrán 

percibir una remuneración, con cargo a los presupuestos de las 

administraciones públicas, sin perjuicio de las indemnizaciones por 

gastos que correspondan, y: 

a) Las restantes cantidades que se devenguen por el desarrollo de sus 

cargos se retendrán por el ente pagador. 

b) No se devengarán más importes por el desarrollo de sus cargos. 

c) Las restantes cantidades que se devenguen por el desarrollo de sus 

cargos serán ingresadas por el ente pagador en la Tesorería General de 

la Xunta de Galicia. 

 

102. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.b) de la Ley 

orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales, no será de aplicación: 

a) A los tratamientos de datos de personas incapacitadas judicialmente. 

b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas. 

c) No existen excepciones a la aplicación de esta ley orgánica. 

 

103. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 

orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales, se sobreentiende por consentimiento 

del afectado: 

a) Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca 

por la que este acepta el tratamiento de datos personales. 

b) Toda manifestación de voluntad libre, informada e inequívoca por la que 

este acepta el tratamiento de datos personales. 

c) Toda manifestación de voluntad libre, específica e informada por la que 

este acepta el tratamiento de datos personales. 

 

104. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 

orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales, sobre el tratamiento de datos por 

obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos: 

a) Solo podrá considerarse fundado cuando derive de una competencia 

atribuida por una orden. 

b) Solo podrá considerarse fundado cuando derive de una competencia 

atribuida por una norma o resolución administrativa. 

c) Solo podrá considerarse fundado cuando derive de una competencia 

atribuida por una norma con rango de ley. 
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105. De conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 

orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales, sobre el tratamiento de datos de 

naturaleza penal: 

a) El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones 

penales solo se podrá llevar a cabo cuando se encuentre amparado en 

esta ley orgánica. 

b) El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones 

penales solo se podrá llevar a cabo cuando se encuentre amparado en 

una norma de derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras 

normas de rango legal. 

c) El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones 

penales solo se podrá llevar a cabo cuando se encuentre amparado en 

una norma de derecho de la Unión y en esta ley orgánica. 

 

106. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 

orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales, sobre el derecho de acceso: 

a) Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más 

de una ocasión durante el plazo de 1 año. 

b) Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más 

de una ocasión durante el plazo de 6 meses. 

c) No se podrá considerar nunca repetitivo el ejercicio del derecho de 

acceso. 

 

107. Según lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales, sobre el registro de las actividades de tratamiento: 

a) No se establece la obligación de que el responsable lleve un registro de 

las actividades de tratamiento. 

b) Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro 

de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. 

c) Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro 

de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad, sin 

excepción ninguna. 
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108. Según lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales, sobre la posición del delegado de protección de 

datos: 

a) El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el 

objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito 

de sus competencias. 

b) El delegado no podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con 

el objeto de la presente ley orgánica. 

c) El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el 

objeto de la presente ley orgánica, pero no podrá dar instrucciones o 

recomendaciones. 

 

109. Según lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto legislativo 2/2015, de 

12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 

de igualdad, la búsqueda y la eliminación absoluta de las 

discriminaciones por razones de sexo, sean directas o indirectas, es: 

a) Una medida de acción positiva. 

b) Una medida para erradicar perjuicios. 

c) Un principio de actuación. 

 

110. Según lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto legislativo 2/2015, de 

12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 

de igualdad, la situación en que una persona sea, fuese o pudiese ser 

tratada por razón de sexo de manera menos favorable que otra en 

situación comparable se define como: 

a) Discriminación indirecta. 

b) Discriminación directa. 

c) Acoso moral por razón de género. 

 

111. Según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto legislativo 2/2015, de 

12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 

de igualdad, las medidas especiales encaminadas a acelerar la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres: 

a) No están previstas en la ley. 

b) Se considerarán discriminatorias. 

c) Son medidas de acción positiva. 
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112. Según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto legislativo 2/2015, de 

12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 

de igualdad, en aplicación del principio de integración de la dimensión de 

la igualdad de oportunidades en todas las políticas de su competencia, la 

Xunta de Galicia establece, entre otros, el siguiente criterio general de 

actuación: 

a) El fomento de una participación desequilibrada de las mujeres y 

hombres en la toma de decisiones.  

b) La conciliación del empleo y de la vida familiar de las mujeres y hombres 

y el fomento de la individualización de los derechos tendentes a esa 

conciliación.  

c) La consecución de la igualdad de oportunidades de las mujeres y 

hombres en la política económica, laboral y social, salvo en el supuesto 

de las diferencias salariales por razón de sexo.  

 

113. Según lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto legislativo 2/2015, de 

12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 

de igualdad, el informe sobre el impacto de género emitido por el órgano 

competente en materia de igualdad para la elaboración de los 

reglamentos con repercusión en cuestiones de género tendrá carácter: 

a) Facultativo y vinculante. 

b) No vinculante. 

c) Vinculante.  

 

114. Según lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto legislativo 2/2015, de 

12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 

de igualdad, la consellería competente en materia de trabajo promoverá la 

revisión y la mejora de la lista de calificaciones profesionales, 

incorporando la perspectiva de género a través del siguiente órgano: 

a) Instituto Gallego de las Calificaciones. 

b) Consejo Gallego de Relaciones Laborales. 

c) Consejo Gallego de las Mujeres. 
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115. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, para el 

cumplimiento de sus fines, la presente ley regula: 

a) Las actuaciones que han de desarrollar los empresarios, los 

trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

b) Las actuaciones que han de desarrollar las administraciones públicas, 

los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 

representativas. 

c) Las actuaciones que han de desarrollar las administraciones públicas, 

los empresarios y los trabajadores. 

 

116. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, esta ley será de 

aplicación a: 

a) Las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los trabajadores, al 

personal al servicio de las administraciones públicas y a las sociedades 

cooperativas en las que existan socios cuya actividad consista en la 

prestación de un trabajo personal. 

b) Las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los trabajadores y 

al personal al servicio de las administraciones públicas. 

c) Las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los trabajadores y a 

todas las sociedades cooperativas. 

 

117. Según lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de riesgos laborales, las normas 

reglamentarias en materia de prevención de riesgos laborales 

respectarán: 

a) La debida coordinación con la normativa sanitaria y de seguridad 

industrial y serán objeto de evaluación y, en su caso, de revisión 

periódica. 

b) La debida coordinación con la normativa laboral y de seguridad personal 

y la revisión periódica. 

c) La debida coordinación con la normativa laboral y de seguridad 

industrial. 
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118. Según lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de riesgos laborales, las administraciones 

públicas competentes en materia laboral desarrollarán las siguientes 

funciones: 

a) Promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control 

del cumplimiento de las normas y sanción de las infracciones.  

b) Promoción de la prevención, vigilancia y control del cumplimiento de las 

normas y sanción de las infracciones. 

c) Promoción de la prevención, asesoramiento técnico, control del 

cumplimiento normativo.  

 

119. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.5 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, los 

trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 

cooperativas respecto a sus socios: 

a) Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar 

la previsión de riesgos derivados del trabajo. 

b) Deberán concertar operaciones de seguro que tengan como fin 

garantizar la previsión de riesgos derivados del trabajo. 

c) Deberán concertar operaciones de seguro que tengan como fin 

garantizar los posibles riesgos derivados del trabajo. 

 

120. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, sobre el 

plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 

planificación de la actividad preventiva: 

a) Podrán ser llevados a cabo en dos fases, la evaluación de riesgos 

laborales y la planificación de la actividad preventiva. 

b) Se llevará a cabo en dos fases, la evaluación de riesgos laborales y la 

planificación de la actividad preventiva. 

c) Podrán ser llevados a cabo en tres fases, la evaluación de riesgos 

laborales, la formación preventiva y la planificación de la actividad 

preventiva. 

 

Preguntas de reserva 

 

121. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 39/2015, 

es objeto de esta (señale la respuesta incorrecta):  

a) Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. 

b) Regular el procedimiento administrativo común a todas las 

administraciones públicas, incluido el sancionador y el de reclamación 

de responsabilidad de las administraciones públicas. 

c) Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. 
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122. Según el artículo 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, esta ley tiene por objeto: 

a) Establecer y regular la organización y el funcionamiento de la 

Administración general del Estado y de su sector público institucional 

para el desarrollo de sus actividades. 

b) Establecer y regular la organización y el funcionamiento de la 

Administración autonómica y de su sector público institucional para el 

desarrollo de sus actividades. 

c) Establecer y regular la organización y el funcionamiento de la 

Administración local y de su sector público institucional para el desarrollo 

de sus actividades. 

 

123. De acuerdo con el artículo 1.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, la presente ley tiene por objeto regular: 

a) La contratación de la Administración pública. 

b) La contratación de los municipios. 

c) La contratación del sector público. 

 

124. Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, 

de empleo público de Galicia, se pueden dictar normas singulares para 

adecuar esta ley a las peculiaridades:  

a) Del personal investigador. 

b) Del personal docente dependiente de la Administración general de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y del personal estatutario del Servicio 

Gallego de Salud, excepto las materias recogidas en el dicho artículo. 

c) Del personal docente dependiente de la Administración especial de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y del personal estatutario del Servicio 

Gallego de Salud, excepto las materias recogidas en dicho artículo. 

 

125. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1/2016, 

de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, sobre las obligaciones 

específicas de información sobre las relaciones con la ciudadanía, se 

facilitará información sobre: 

a) La relación de procedimientos y servicios a disposición de la ciudadanía 

y los requisitos y condiciones de acceso a los servicios públicos. 

b) La relación de procedimientos y servicios a disposición de la ciudadanía. 

c) La relación de procedimientos y servicios a disposición de la ciudadanía, 

los requisitos y condiciones de acceso a los servicios públicos y las 

cartas de servicios aprobadas. 

 


