
1/27 
 

 

 
 

  
                DIRECCIÓN XERAL FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 
 

 

Proceso para la adquisición de la condición de personal 
funcionario de carrera del cuerpo de gestión de Administración 
general y cuerpo facultativo de grado medio de Administración 
especial de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, 
del personal laboral fijo de diversas categorías y puestos 
pertenecientes al grupo II, del V Convenio colectivo del 
personal laboral de la Xunta de Galicia, mediante su cambio de 
vínculo jurídico 
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1. Según el artículo 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
solo mediante ley, y en las condiciones establecidas en este artículo, 
podrán incluirse en el procedimiento administrativo: 

a) Trámites adicionales o distintos a los recogidos en esta ley. 
b) Especialidades del procedimiento referidas la forma de iniciación y 

terminación. 
c) Especialidades del procedimiento referidas a la publicación. 

  
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 independientes o autónomos, cuando la ley así 
lo declare expresamente. 

 
3. Según el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
salvo prueba en contrario, la aceptación de alguno de los sistemas de 
identificación electrónica de los interesados en el procedimiento por la 
Administración general del Estado servirá para:  

a) Acreditar frente a todas las administraciones públicas la identificación 
electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. 

b) Acreditar solo frente a las administraciones autonómicas la identificación 
electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. 

c) Acreditar solo frente a las administraciones locales la identificación 
electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. 
 

4. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el 
medio elegido por la persona para comunicarse con las administraciones 
públicas, sea o no sea electrónico, podrá ser modificado por aquella:  

a) Solo en el momento de la presentación de la solicitud. 
b) Solo en el momento de registro de la solicitud. 
c) En cualquier momento. 

 
5. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el 
plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa:  

a) No podrá exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de ley 
establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión 
Europea. 

b) No podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley 
establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión 
Europea. 

c) No podrá exceder de nueve meses, salvo que una norma con rango de 
ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión 
Europea. 
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6. 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. 
 

7. Según el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
para ser considerados válidos, los documentos electrónicos 
administrativos deberán: 

a) Incorporar una referencia temporal del momento en que fueron 
publicados. 

b) Incorporar una referencia temporal del momento en que fueron 
realizados. 

c) Incorporar una referencia temporal del momento en que fueron emitidos. 
 

8. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, no 
cabe la oposición del interesado a que la Administración actuante pueda 
consultar o solicitar documentos elaborados por cualquier otra 
Administración:  

a) Cuando la aportación del documento se exigiese en el marco del 
ejercicio de potestades de fomento. 

b) Cuando la aportación del documento se exigiese en el marco del 
ejercicio de potestades sancionadoras. 

c) Cuando la aportación del documento se exigiese en el marco del 
ejercicio de potestades de organización. 

 
9. Según el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en 
el funcionamiento del registro electrónico se permitirá la presentación de 
documentos:  

a) Todos los días del año durante las veinticuatro horas. 
b) Solo los días hábiles del año durante las veinticuatro horas. 
c) Solo los días laborales del año durante las veinticuatro horas. 
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10. Según el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la 
aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por razones de 
interés público, implica que: 

a) Se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el 
procedimiento común, incluidos los relativos a la presentación de 
solicitudes y recursos. 

b) Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento 
ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

c) Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento 
ordinario, salvo los relativos a la presentación de informes y recursos. 
 

11. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
¿en qué procedimientos no podrá ser ampliado el plazo de corrección y 
mejora de solicitud?: 

a) Procedimientos selectivos. 
b) Procedimientos sancionadores. 
c) Procedimientos disciplinarios. 

 
12. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros 
elementos de juicio al procedimiento: 

a) Solo durante el trámite de audiencia. 
b) Solo en cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de 

audiencia. 
c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de 

audiencia. 
 
13. En relación con la terminación convencional, el artículo 86 de la Ley 
39/2015 establece que los acuerdos, pactos, convenios o contratos que 
celebren las administraciones públicas deberán establecer como 
contenido mínimo (señale la respuesta incorrecta): 

a) El ámbito personal, funcional y territorial. 
b) El plazo de vigencia. 
c) Las causas de su resolución. 

 
14. Según el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
cuando por la finalización del procedimiento administrativo nazca una 
obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, esta se efectuará 
preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo: 

a) Utilizando una tarjeta de crédito y débito. 
b) Utilizando un cheque personal. 
c) Utilizando el pago en especie. 
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15. Según el artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
las facultades de revisión establecidas en esta ley no podrán ser ejercidas 
cuando por el tiempo transcurrido su ejercicio resulte contrario: 

a) A la eficacia. 
b) A la buena fe. 
c) A la costumbre. 

 
16. Según el artículo 119 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el 
órgano que resuelva el recurso administrativo decidirá cuantas 
cuestiones, tanto de forma como de fondo: 

a) Suscite el procedimiento y fuesen alegadas por los interesados antes de 
la resolución del procedimiento. 

b) Suscite el procedimiento solo si fueron alegadas por los interesados en 
fase de alegaciones. 

c) Suscite el procedimiento, fuesen o no alegadas por los interesados. 
 

17. Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
¿por medio de qué principio la iniciativa normativa del Gobierno de la 
Nación debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y 
racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos?: 

a) Principio de eficacia. 
b) Principio de eficiencia. 
c) Principio de necesidad. 

 
18. Según el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren 
en vigor y produzcan efectos jurídicos: 

a) Las normas con rango de ley, los reglamentos y todos los actos 
administrativos. 

b) Solo las normas con rango de ley y los reglamentos. 
c) Las normas con rango de ley, los reglamentos y las disposiciones 

administrativas. 
 

19. En relación con su ámbito subjetivo, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de régimen jurídico del sector público establece en su artículo 2 que se le 
aplica de manera supletoria, en defecto de su normativa específica: 

a) A cualquier organismo público y entidad de derecho público vinculado o 
dependiente de las administraciones públicas. 

b) A las entidades que integran la Administración local. 
c) A las universidades públicas. 
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20. Según el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público, en una encomienda de gestión, la entidad u 
órgano encomendado tendrá, en todo caso: 

a) La condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter 
personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda 
de gestión. 

b) La condición de responsable del tratamiento de los datos de carácter 
personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda 
de gestión. 

c) La condición de delegado de protección de datos de carácter personal a 
los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión. 
 

21. El artículo 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público, al regular las decisiones sobre competencia, recoge 
los conflictos de atribuciones, las cuales sólo se podrán suscitar: 

a) Entre órganos de diferentes administraciones y respecto a asuntos sobre 
los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. 

b) Entre órganos de una misma Administración no relacionados 
jerárquicamente y respecto de asuntos sobre los cuales no haya 
finalizado el procedimiento administrativo. 

c) Entre órganos de una misma Administración relacionados 
jerárquicamente y respecto de asuntos sobre los que haya finalizado el 
procedimiento administrativo. 
 

22. Cuando el artículo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público regula el principio de irretroactividad, dentro 
de los principios de la potestad sancionadora, establece que las 
disposiciones sancionadoras: 

a) Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor 
o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a 
la sanción y a sus plazos de prescripción. 

b) Producirán efecto retroactivo, salvo respecto de las sanciones 
pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. 

c) No producirán efecto retroactivo, ya que siempre serán de aplicación las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los 
hechos que constituyan infracción administrativa. 
 

23. Señale la afirmación correcta con base en lo dispuesto en el artículo 
29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público: 

a) Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la 
comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción 
correspondiente a la infracción más leve cometida. 

b) Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la 
comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción 
correspondiente a la infracción más grave cometida. 

c) Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la 
comisión de otra u otras, se deberán imponer las sanciones 
correspondientes a las infracciones cometidas. 
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24. El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público, al regular los principios de la responsabilidad 
patrimonial de las administraciones públicas, establece que: 

a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión 
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos, incluso en los casos de fuerza mayor. 

b) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión 
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el 
particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. 

c) Los particulares no tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión 
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios 
públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el 
particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. 
 

25. 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. 
 

26. En relación con el intercambio electrónico de datos en contornos 
cerrados de comunicación, previsto en el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando los 
participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma 
Administración pública, esta determinará las condiciones y garantías por 
las que se regirá que, al menos, comprenderá: 

a) La relación de responsables de los datos a gestionar y la naturaleza, 
reservada o no, de estos. 

b) Únicamente la relación de emisores y receptores autorizados. 
c) La relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los 

datos que se intercambiarán. 
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27. De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los documentos 
electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos 
o intereses de los particulares: 

a) Se deberán conservar siempre en el mismo formato que se originaron. 
b) Se deberán conservar en PDF, por ser este el único formato que 

garantiza la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección 
y conservación de los documentos almacenados. 

c) Se deberán conservar en el mismo formato a partir del cual se originó el 
documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de 
la información necesaria para reproducirlo. 
 

28. El artículo 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público prevé que los convenios que deben remitirse 
electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización 
de la comunidad autónoma, según corresponda, dentro de los tres meses 
siguientes a su suscripción son: 

a) Los convenios cuyos compromisos económicos asumidos superen los 
600.000 euros. 

b) Los convenios cuyos compromisos económicos asumidos superen los 
300.000 euros. 

c) Los convenios cuyos compromisos económicos asumidos superen los 
200.000 euros. 
 

29. De acuerdo con el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público, deberán colaborar y auxiliarse para la 
ejecución de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de 
sus respectivos ámbitos territoriales: 

a) Las entidades locales y las diputaciones provinciales entre sí. 
b) Las comunidades autónomas y las entidades locales a través del Fondo 

de Cooperación Interterritorial. 
c) La Administración general del Estado, las de las comunidades 

autónomas y las de las entidades locales. 
 

30. De conformidad con lo previsto en el artículo 147 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la conferencia 
sectorial es un órgano de cooperación: 

a) De composición unilateral y ámbito sectorial determinado. 
b) De composición multilateral y ámbito sectorial indeterminado. 
c) De composición multilateral y ámbito sectorial determinado. 
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31. Según el artículo 148 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público, las conferencias sectoriales ejercerán, entre 
otras, las siguientes funciones: 

a) Establecer planes específicos de cooperación entre comunidades 
autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la 
creación de duplicidades para la consecución de una mejor eficiencia de 
los servicios públicos. 

b) Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las 
distintas administraciones públicas, en ejercicio de sus competencias, y 
que puedan afectar a otras administraciones. 

c) Establecer mecanismos de intercambio de información, excepto de 
contenido estadístico. 
 

32. De acuerdo con el artículo 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público, las decisiones que adopte la 
conferencia sectorial podrán revestir la forma de (señale la opción 
incorrecta): 

a) Acuerdo. 

b) Recomendación. 

c) Dictamen. 
 

33. La comisión sectorial, regulada en el artículo 152 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ejercerá las 
siguientes funciones: 

a) La preparación de las reuniones de la conferencia sectorial, para lo que 
tratará los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria. 

b) El seguimiento de los acuerdos adoptados por la conferencia de 
presidentes. 

c) La creación y disolución de los grupos de trabajo constituidos. 
 

34. El artículo 154 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público establece que, en función de las administraciones 
afectadas por razón de la materia, estas comisiones podrán estar 
formadas por (señale la opción incorrecta): 

a) Representantes de la Administración general del Estado y 
representantes de las entidades locales. 

b) Representantes de las comunidades autónomas y representantes de las 
entidades locales. 

c) Representantes de la Administración general del Estado y 
representantes de las comunidades autónomas. 

 
35. Según el artículo 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público, comprende el conjunto de criterios y 
recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización 
de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser 
tenidos en cuenta por las administraciones públicas para la toma de 
decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad: 

a) El Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

b) El Esquema Nacional de Seguridad. 

c) El Esquema Nacional de Información. 
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36. En relación con la reutilización de sistemas y aplicaciones de 
propiedad de la Administración, de acuerdo con el artículo 157 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (señale la 
opción incorrecta): 

a) Las administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo 
solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan 
sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual 
sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea 
objeto de especial protección por una norma. 

b) Las administraciones cedentes y cesionarias no podrán acordar la 
repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones 
cedidas. 

c) Las administraciones públicas, con carácter previo a la adquisición, 
desarrollo o mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una 
aplicación, deberán consultar en el directorio general de aplicaciones si 
existen soluciones disponibles para su reutilización. 
 

37. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público, dicha ley tiene por objeto regular la 
contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajuste 
a los principios de: 

a) Libertad de acceso a las licitaciones, mérito y capacidad. 
b) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos. 
c) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los 
licitadores. 
 

38. A efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público, ¿cuál de los siguientes entes se considera un poder 
adjudicador? (artículo 3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre): 

a) Las asociaciones constituidas por administraciones públicas. 
b) Las fundaciones cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de 

permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o 
derechos aportados o cedidos por una o varias entidades integradas en 
el sector público. 

c) Todos los entes, organismos o entidades con personalidad jurídica 
propia que no sean Administración pública que hayan sido creados 
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no 
tengan carácter industrial o mercantil, si uno o varios sujetos que deban 
considerarse poder adjudicador nombran al menos a la mitad de los 
miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. 
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39. A tenor de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, ¿cuál de los siguientes no 
tendrá la consideración necesariamente de contrato de suministro?: 

a) Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados 
a medida. 

b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos 
y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la 
información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de 
uso de estos últimos. 

c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser 
entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a 
características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, 
aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los 
materiales precisos. 
 

40. Cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del 
sujeto contratante o por razón de su objeto, de los contratos de 
suministro adjudicados por la Administración general del Estado, sus 
organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de 
la seguridad social, están sujetos a regulación armonizada aquellos cuyo 
valor estimado sea igual o superior a la cantidad de (artículo 21 Ley 
9/2017, de 8 de noviembre): 

a) 221.000 euros. 
b) 5.186.000 euros. 
c) 186.000 euros. 

 
41. Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados 
contratos, la duración de los contratos del sector público deberá 
establecerse teniendo en cuenta (artículo 29 Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre): 

a) La entidad de las prestaciones. 
b) Las características de su ejecución. 
c) La necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización 

de las prestaciones. 
 

42. A tenor de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, uno de los requisitos que 
tendrá que cumplir una persona jurídica para tener la consideración de 
medio propio personificado respecto de una entidad perteneciente al 
sector público que no tenga la consideración de poder adjudicador es 
uno de los siguientes: 

a) Que más del 80 por ciento del capital social o patrimonio del ente 
destinatario del encargo sea de titularidad pública. 

b) Que más del 50 por ciento del capital social o patrimonio del ente 
destinatario del encargo sea de titularidad pública. 

c) Que la totalidad del capital social o patrimonio del ente destinatario del 
encargo sea de titularidad pública. 
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43. Dispone el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público que la competencia para declarar la nulidad o 
la lesividad se entenderá delegada conjuntamente con la competencia 
para contratar: 

a) En todo caso. 
b) Salvo determinación expresa en contrario. 
c) Salvo para el caso de que la nulidad se haya de declarar por la 

inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para la 
formalización del contrato. 
 

44. En virtud de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, la publicación de la 
información relativa a los contratos menores que debe constar en el perfil 
del contratante deberá realizarse: 

a) Al menos semestralmente. 
b) Al menos trimestralmente. 
c) Anualmente. 

 
45. El requisito de la acreditación de estar en posesión de las condiciones 
mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que 
se determinen por el órgano de contratación para celebrar contratos con 
el sector público será sustituido por el de la clasificación en los contratos 
de obras (artículos 74 y 77 Ley 9/2017, de 8 de noviembre): 

a) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. 
b) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 300.000 euros. 
c) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000 euros. 

 
46. Establece el artículo 92 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público que reglamentariamente podrá eximirse la 
exigencia de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la 
solvencia técnica o profesional: 

a) Para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral. 
b) Para los contratos cuya adjudicación se haga en beneficio de varios 

empresarios. 
c) Para los contratos en cuyo importe esté incluido el impuesto sobre el 

valor añadido. 
 

47. Segundo el artículo 2 de la Ley 16/2010, do 17 de diciembre, de 
organización e funcionamiento da Administración Xeral e do sector 
público autonómico de Galicia, la Administración Xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia: 

a) Está integrada por consellerías que actúan con personalidad jurídica 
única, dirigidas por ell Consello da Xunta de Galicia. 

b) Está integrada por consellerías e entidades públicas instrumentales 
dependientes que desarrollan las funciones que determine a acción de 
gobierno.  

c) Constituida por órganos jerárquicamente ordenados e dirigida por la 
Xunta de Galicia, actúa con personalidad jurídica única. 
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48. 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 titularidad y el ejercicio de las 
competencias atribuidas a los órganos administrativos:  

a) Podrán ser delegados en otros jerárquicamente dependientes en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad. 

b) Podrán ser encomendados a entidades del sector público autonómico. 
c) Podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes. 

 
49. En base al artículo 11 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 delegación de firma:  

a) No altera la competencia del órgano delegante y para su validez será 
necesaria publicación. 

b) Deberá publicarse en el Diario Oficial de Galicia y se hará constar en las 
resoluciones y actos que se firmen por delegación. 

c) No cabrá en las resoluciones de carácter sancionador. 
 

50. En base al artículo 17 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 cada órgano colegiado corresponde a 
sus miembros:  

a) Recibir, con una antelación mínima de veinticuatro horas, la 
convocatoria que contenga el orden del día de las reuniones.  

b) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la 
convocatoria que contenga el orden del día de las reuniones.  

c) Recibir, con una antelación mínima de tres días hábiles, la convocatoria 
que contenga el orden del día de las reuniones. 
 

51. En base al artículo 28 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de 
organización y funcionamiento de la Administración general y del sector 
público autonómico de Galicia, corresponde el nombramiento de 
personas titulares de las secretarías generales técnicas, de las 
direcciones generales y de las delegaciones territoriales:  

a) A la persona titular de la consellería de que dependan.  
b) Al Consello de la Xunta, atendiendo a criterios de competencia 

profesional y experiencia, entre personas que reúnan los requisitos de 
solvencia académica, profesional, técnica o científica que en cada caso 
sean necesarios para el desarrollo de la función. 

c) Al Consello de la Xunta, atendiendo a la apreciación discrecional de la 
idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para 
el puesto. 
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52. En base al artículo 35 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 las jefaturas territoriales:  

a) En cada delegación territorial existirá una jefatura territorial, bajo la 
dependencia orgánica y funcional de los delegados territoriales, con 
nivel orgánico de jefatura de servicio. 

b) Las delegaciones territoriales podrán estructurarse en jefaturas 
territoriales que, sin perjuicio de su integración en ellas a efectos de 
coordinación, dependerán orgánica y funcionalmente de las consellerías 
que correspondan por razón de la materia. 

c) Las delegaciones territoriales podrán estructurarse en jefaturas 
territoriales que dependerán orgánicamente de la delegación a la que se 
adscriben y funcionalmente de las consellerías, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 
 

53. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 4/2019, de 
17 de julio, de administración digital de Galicia, dicha ley será de 
aplicación a: 

a) La ciudadanía en sus relaciones con el sector privado y público 
autonómico de Galicia. 

b) El sector público autonómico, integrado, de acuerdo con el artículo 3 de 
la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento 
de la administración general y del sector público autonómico de Galicia, 
por la administración general y las entidades instrumentales. 

c) Las relaciones entre el sector público autonómico y las restantes 
administraciones públicas, dentro y fuera del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
 

54. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 4/2019, 
de 17 de julio, de administración digital de Galicia, el ámbito de aplicación 
de la sede electrónica de la Xunta de Galicia abarca: 

a) Al conjunto de órganos y entidades que configuran el sector público 
estatal. 

b) Al conjunto de órganos y entidades que configuran el sector público 
autonómico de Galicia. 

c) Al sector privado y al conjunto de órganos y entidades que configuran el 
sector público autonómico. 
 

55. De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 4/2019, 
de 17 de julio, de administración digital de Galicia, el sistema único de 
registro estará integrado: 

a) Exclusivamente por la red de oficinas de atención a la ciudadanía y 
registro. 

b) Exclusivamente por la red de oficinas de atención a la ciudadanía y 
registro y el Registro Electrónico General. 

c) Por la red de oficinas de atención a la ciudadanía y registro, por el 
Registro Electrónico General y por los registros electrónicos de las 
entidades públicas instrumentales del sector público autonómico que se 
creen conforme a lo establecido en la Ley 4/2019. 
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56. De conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 4/2019, 
de 17 de julio, de administración digital de Galicia, el Registro General 
Electrónico se regirá a los efectos del cómputo de plazos:   

a) Por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que será la 
sede electrónica de la Administración General del Estado. 

b) Por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que será la 
sede electrónica de la Xunta de Galicia. 

c) Por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que será 
indistintamente la de la Administración General del Estado o la de la 
Xunta de Galicia. 

 
57. De conformidad con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 4/2019, 
de 17 de julio, de administración digital de Galicia, se consideran válidos 
a efectos de firma:   

a) Los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada 
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza 
de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza. 

b) Los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada 
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 
electrónica expedidos por cualquier prestador. 

c) Los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada 
que no estén basados en certificados electrónicos reconocidos o 
cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en 
la lista de confianza de prestadores cualificados de servicios electrónicos 
de confianza. 
 

58. De conformidad con lo establecido en el artículo 46.3 de la Ley 4/2019, 
de 17 de julio, de administración digital de Galicia, la creación de una 
dirección electrónica habilitada para una persona no obligada a 
relacionarse a través de medios electrónicos con la administración 
implicará:   

a) Que las notificaciones se realizarán preferentemente por correo 
ordinario. 

b) Que las notificaciones se realizarán preferentemente por vía electrónica. 

c) No se puede crear una dirección electrónica habilitada para una persona 
no obligada a relacionarse a través de medios electrónicos con la 
administración. 
 

59. De conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 de la Ley 4/2019, 
de 17 de julio, de administración digital de Galicia, el personal empleado 
público:   

a) No podrá ser dotado de sistemas de identificación específicos para el 
ejercicio de sus funciones. 

b) Podrá ser dotado de sistemas de identificación específicos para el 
ejercicio de sus funciones. 

c) Podrá ser dotado de sistemas de identificación específicos para el 
ejercicio de sus funciones con exclusión de los certificados de persona 
física representante de la administración general o entidades públicas 
instrumentales. 
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60. De conformidad con lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 4/2019, 
de 17 de julio, de administración digital de Galicia, la administración 
general y las entidades instrumentales del sector público autonómico 
podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico, basado en 
un certificado electrónico reconocido o cualificado, que incluirá:   

a) El número de identificación fiscal pero no la denominación 
correspondiente. 

b) La denominación correspondiente pero no el número de identificación 
fiscal. 

c) Tanto el número de identificación fiscal como la denominación 
correspondiente. 
 

61. Según lo señalado en el artículo 2 de la Ley 2/2015, del empleo público 
de Galicia, con la finalidad de satisfacer los intereses generales, la 
Comunidad Autónoma de Galicia: 

a) Tiene delegada la potestad de autoorganización, que la faculta, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, para estructurar, establecer el 
régimen jurídico y dirigir y fijar los objetivos de la función pública gallega. 

b) Tiene atribuida la potestad de autoorganización, que la faculta, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, para estructurar, establecer el 
régimen jurídico y dirigir y fijar los objetivos de la función pública gallega. 

c) Tiene desconcentrada la potestad de autoorganización, que la faculta, 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico, para estructurar, establecer el 
régimen jurídico y dirigir y fijar los objetivos de la función pública gallega. 

 
62. Dará lugar al cese del personal funcionario interino, según lo recogido 
en el artículo 24 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia:  

a) La convocatoria para la provisión del puesto de trabajo por personal 
funcionario de carrera. 

b) La petición de reingreso del personal funcionario de carrera procedente 
de una situación de excedencia voluntaria. 

c) La adscripción provisional al puesto de personal funcionario de carrera o 
la provisión definitiva del puesto por personal funcionario de carrera. 
 

63. El artículo 33 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia señala 
que el régimen jurídico específico del personal directivo incluido en el 
ámbito de aplicación de la Ley 2/2015 será establecido: 

a) Por ley del Parlamento de Galicia. 
b) Por decreto del Consello de la Xunta. 
c) Por orden de la consellería competente en materia de función pública. 

 
64. Según el artículo 67 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, la 
pena accesoria de inhabilitación especial:  

a) Produce la pérdida de la condición de personal funcionario respecto de 
aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia, cuando haya 
adquirido firmeza la sentencia que la imponga. 

b) Produce la pérdida de la condición de personal funcionario respecto a 
todos los empleos o cargos que se hayan desempeñado, cuando haya 
adquirido firmeza la sentencia que la imponga. 

c) Produce la pérdida de la condición de personal funcionario respecto de 
todos los empleos o cargos que se hayan desempeñado, cuando se 
notifique la sentencia que la imponga. 
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65. Según lo recogido en el artículo 75 de la Ley 2/2015, del empleo 
público de Galicia, la carrera vertical consiste: 

a) En el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de 
clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga subgrupo, 
a otro superior, conforme a lo establecido en la sección correspondiente 
de la ley. 

b) En el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los 
procedimientos de provisión establecidos en la presente ley. 

c) En el ascenso de grado y de categoría profesional sin necesidad de 
cambiar de puesto de trabajo, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, en desarrollo de los principios recogidos en la 
sección correspondiente de la ley. 
 

66. Para participar en los concursos específicos regulados en el artículo 
91 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, es requisito necesario: 

a) Una antigüedad mínima de dos años como personal funcionario de 
carrera. 

b) Una antigüedad mínima de tres años como personal funcionario. 
c) Una antigüedad mínima de tres años como personal funcionario de 

carrera.  
 

67. El traslado por las administraciones públicas a sectores prioritarios de 
actividad pública con necesidades específicas de efectivos del personal 
funcionario de carrera recogido en el artículo 100 de la Ley 2/2015, del 
empleo público de Galicia: 

a) Será voluntario y se llevará a cabo mediante comisión de servicios, que 
tendrá una duración de seis meses, prorrogables excepcionalmente por 
otros seis. 

b) Será voluntario y se llevará a cabo mediante comisión de servicios, que 
tendrá una duración de seis meses, no prorrogables.  

c) Será forzoso y se llevará a cabo mediante comisión de servicios, que 
tendrá una duración de seis meses, prorrogables excepcionalmente por 
otros seis.  
 

68. Según el artículo 116 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, 
en los casos de accidente o enfermedad muy grave, el personal 
funcionario tiene derecho a un permiso para atender al cuidado del 
cónyuge o pareja de hecho o: 

a) De un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad.  
b) De un familiar dentro del primer grado de consanguinidad.  
c) De un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

 
69. Según lo recogido en el artículo 132 de la Ley 2/2015, del empleo 
público de Galicia, el personal funcionario tiene derecho, por año 
completo de servicios, a vacaciones retribuidas de, como mínimo: 

a) Veintidós días hábiles anuales.  
b) Treinta días naturales anuales. 
c) Veintiséis días hábiles anuales. 
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70. Según el artículo 156 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, 
en las unidades electorales donde el número del personal funcionario sea 
igual a 30: 

a) Se elegirá un delegado de personal. 
b) Se elegirán tres delegados de personal. 
c) Se constituirán juntas de personal. 

 
71. Con respecto a la percepción de remuneraciones, señala el artículo 1 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal 
al servicio de las administraciones públicas que: 

a) No se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en dicha ley, más 
de una remuneración con cargo a los presupuestos de las 
administraciones públicas. 

b) No se podrá percibir en ningún caso más de una remuneración con 
cargo a los presupuestos de las administraciones públicas. 

c) Podrán recibirse hasta un máximo de dos remuneraciones con cargo a 
los presupuestos de las administraciones públicas. 
 

72. Podrá autorizarse la compatibilidad a los catedráticos y profesores 
titulares de universidad y a los catedráticos de escuelas universitarias 
para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público 
sanitario o de carácter investigador en centros públicos de investigación, 
siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias (artículo 4 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre): 

a) Que la compatibilidad sea solicitada por la universidad de la que 
provenga. 

b) Que sea dentro del área de especialidad de su departamento 
universitario. 

c) Que uno de los dos puestos venga reglamentariamente autorizado como 
de prestación a tiempo parcial.  
 

73. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.3 de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas, al personal incluido en el ámbito de esta ley 
podrá autorizársele la compatibilidad para el ejercicio de actividades de 
investigación de carácter no permanente o de asesoramiento, en 
supuestos concretos que no correspondan a las funciones del personal 
adscrito a las respectivas administraciones públicas (artículo 6 Ley 
53/1984, de 26 de diciembre): 

a) En ningún caso. 
b) En todo caso. 
c) Excepcionalmente. 
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74. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de 
actividades públicas que la cantidad total percibida por ambos puestos o 
actividades no supere la remuneración prevista en los presupuestos 
generales del Estado para el cargo de director general, ni supere la 
correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación 
ordinaria, incrementada, para los funcionarios del grupo A2 en (artículo 7 
Ley de 53/1984, de 26 de diciembre): 

a) Un 35 por 100. 
b) Un 40 por 100. 
c) Un 30 por 100. 

 
75. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de 
actividades públicas que la cantidad total percibida por ambos puestos o 
actividades no supere la remuneración prevista en los presupuestos 
generales del Estado para el cargo de director general, ni supere la 
correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación 
ordinaria, incrementada en (artículo 7 Ley de 53/1984, de 26 de diciembre): 

a) Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo A2 o personal de nivel 
equivalente. 

b) Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo C2 o personal 
equivalente. 

c) Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A1 o personal de nivel 
equivalente. 
 

76. De acuerdo con 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 ordinaria de trabajo en 
las administraciones públicas: 

a) No podrán autorizarse en ningún caso. 
b) Solo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las 

enunciadas en dicha ley como de prestación a tiempo parcial. 
c) Solo podrán autorizarse por razones motivadas de interés público. 

 
77. Conforme a lo señalado por el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas, la resolución motivada reconociendo la 
compatibilidad o declarando la incompatibilidad se dictará en el plazo de: 

a) Un mes. 
b) Dos meses. 
c) Tres meses. 

 
78. ¿Qué deberá hacer quien se halle autorizado para el desempeño de un 
segundo puesto o actividad públicos? (artículo 14 Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre): 

a) Deberá solicitar la excedencia voluntaria por interés particular. 
b) Deberá elegir el organismo por el que prefiera recibir sus 

remuneraciones principales. 
c) Deberá instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos. 
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79. 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, 
existe discriminación indirecta: 

a) Cuando una persona con discapacidad es tratada de manera diferente 
por motivo o por razón de su discapacidad. 

b) Cuando una persona con discapacidad es tratada de manera menos 
favorable que otra en situación análoga por motivo o por razón de su 
discapacidad.  

c) Cuando una disposición legal o reglamentaria aparentemente neutra 
puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de 
otras por motivo o por razón de su discapacidad, siempre que 
objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios 
para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios. 

 
80. 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, se 
entiende por medidas de acción positiva: 

a) Aquellas de carácter específico consistentes en evitar o compensar las 
desventajas derivadas de la discapacidad. 

b) Aquellas de carácter específico consistentes en promover valores 
compartidos orientados al bien común y a la cohesión social. 

c) Aquellas de carácter específico consistentes en realizar las 
adaptaciones necesarias en el ambiente físico para facilitar la 
accesibilidad y la participación. 

 
81. De acuerdo con el 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, 
se entiende por acoso: 

a) Toda conducta no deseada que tenga como objetivo ocasionar una 
desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo o por 
razón de discapacidad. 

b) Cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito de 
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, disfrute o ejercicio en 
igualdad de condiciones por las personas con discapacidad. 

c) Toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una 
persona que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su 
dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 

 
82. De acuerdo con el artículo 4 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 normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva: 

a) Podrán determinar los requisitos específicos para acceder a estos. 
b) No podrán determinar los requisitos específicos para acceder a estos. 
c) No podrán determinar el reconocimiento del grado de discapacidad de 

los solicitantes, salvo que se les haya reconocido un grado igual o 
superior al 45 %. 
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83. De acuerdo con el artículo 23 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 
regulación de las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación que garanticen los mismos niveles de igualdad de 
oportunidades a todas las personas con discapacidad corresponde: 

a) Al Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las 
comunidades autónomas y a las entidades locales 

b) A las comunidades autónomas, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a las entidades locales.  

c) A las comunidades autónomas.  
 

84. De acuerdo con el artículo 26 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 normas técnicas sobre edificación incluirán previsiones relativas a las 
condiciones mínimas que deberán reunir: 

a) Los edificios públicos y las instalaciones administrativas para permitir la 
accesibilidad de las personas con discapacidad.  

b) Los edificios y las vías públicas para permitir la accesibilidad de las 
personas con discapacidad. 

c) Los edificios de cualquier tipo para permitir la accesibilidad de las 
personas con discapacidad. 

 
 
85. De acuerdo con el artículo 35 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 cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las 
decisiones unilaterales del empresario que den lugar a situaciones de 
discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de 
discapacidad, en los ámbitos del empleo, en materia de retribuciones, 
jornada y demás condiciones de trabajo: 

a) Se entenderán nulos y sin efecto. 
b) Tendrán la consideración de acoso. 
c) Serán admisibles cuando sean proporcionados y necesarios. 

 
86. De acuerdo con el artículo 52 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, 
dictarán las normas específicas correspondientes y establecerán las 
condiciones de todo tipo que deberán reunir los centros ocupacionales 
para que sea autorizada su creación y funcionamiento: 

a) Las comunidades autónomas. 
b) El Gobierno, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las 

entidades locales. 
c) Las administraciones públicas, de acuerdo a sus competencias. 

  



23/27 
 

 
87. Conforme al artículo 54 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, 
participarán en la preparación, elaboración y adopción de las decisiones 
y, en su caso, de las normas y estrategias que les conciernen: 

a) Las personas con discapacidad mayores de edad y sus familias, a través 
de sus organizaciones representativas. 

b) Las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones 
representativas. 

c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas y sus 
familias, a través de sus organizaciones representativas. 

 
88. Según lo establecido en el artículo 1.1 de la Ley 1/2016, de 18 de 
enero, de transparencia y buen gobierno, el objeto de esta ley es regular 
la transparencia y publicidad en la actividad pública, y esta se entenderá: 

a) Como la desarrollada con una financiación pública, así como el acceso a 
la información pública, tal y como se define en su artículo 24. 

b) Como la desarrollada con una financiación pública, así como el acceso a 
la información pública, tal y como se define en su artículo 14. 

c) Como la desarrollada con una financiación pública, tal y como se define 
en su artículo 14. 

 
89. 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. 

 
90. 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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91. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 1/2016, 
de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en relación a la 
reutilización de la información: 

a) El Catálogo de documentos reutilizables recogerá los recursos 
disponibles en cualquier formato. 

b) El Catálogo de documentos reutilizables recogerá los recursos 
disponibles en cualquier formato y sus condiciones de acceso y de 
utilización. 

c) El Catálogo de información reutilizable recogerá los recursos disponibles 
en formatos abiertos y sus condiciones de actualización, de acceso y de 
utilización. 

 
92. De conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 1/2016, 
de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en relación al acceso 
de la información pública: 

a) Se reconoce el derecho al acceso parcial de la información, omitiendo la 
información afectada por la limitación, excepto que la información 
resultante sea carente de sentido. 

b) Se reconoce el derecho al acceso parcial de la información, en cualquier 
caso. 

c) No se reconoce el derecho al acceso parcial de la información. 
 

93. Según lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley 1/2016, de 18 de 
enero, de transparencia y buen gobierno, sobre el buen gobierno, el 
contenido de las obligaciones de este título será de aplicación a los 
titulares de: 

a) Las secretarías generales y direcciones generales. 
b) Las jefaturas de servicio. 
c) Las subdirecciones generales. 
 

94. Según lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 1/2016, de 18 de 
enero, de transparencia y buen gobierno, sobre el buen gobierno: 

a) La adhesión al Código ético institucional de la Xunta de Galicia por un 
alto cargo será voluntaria. 

b) La Xunta de Galicia fomentará la adhesión al Código ético institucional 
por los altos cargos. 

c) La adhesión al Código ético institucional de la Xunta de Galicia deberá 
figurar expresamente en el acto de nombramiento del alto cargo. 

 

95. 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, en la adopción y ejecución de las políticas dirigidas a la 
eliminación de todo tipo de discriminaciones contra las mujeres, la Xunta 
de Galicia tomará en consideración el trabajo realizado por: 

a) La Comisión para la Igualdad y para los Derechos de las Mujeres. 
b) El Consejo Gallego de las Mujeres. 
c) La Secretaría General de Igualdad. 
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96. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de Decreto legislativo 2/2015, 
de 12 febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de igualdad, se incluye dentro del concepto de discriminación: 

a) El acoso moral por razón de género. 
b) El trato más favorable a una mujer en relación con el embarazo o el 

permiso por maternidad. 
c) La orden de no discriminar a personas por razón de su sexo. 

 
97. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de Decreto legislativo 2/2015, 
de 12 febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de igualdad, al efecto de promover la igualdad entre mujeres y hombres, 
se considerarán discriminatorias las medidas especiales encaminadas a 
acelerar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y se 
podrá mantener, como consecuencia práctica, el mantenimiento de 
regulaciones separadas:  

a) En los supuestos en los no estén plenamente logrados los objetivos de 
igualdad de oportunidades. 

b) En ningún caso. 
c) Únicamente para eliminar las discriminaciones entre mujeres y hombres. 
  

98. Según lo dispuesto en el artículo 6 de Decreto legislativo 2/2015, de 12 
febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, 
adaptar el plan de etapas de aplicación de la Ley 11/2007, de 27 de julio, 
gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de 
género a las cuantías presupuestarias anuales consignadas para su 
desarrollo en las leyes de presupuestos de cada ejercicio será objeto de:  

a) La Comisión Interdepartamental de Igualdad. 
b) La Comisión para la Igualdad y para los Derechos de las Mujeres. 
c) El Consejo Gallego de las Mujeres. 

 
99. Conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de Decreto legislativo 
2/2015, de 12 febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de igualdad, sin perjuicio de la publicidad adicional que resultará 
conveniente a la finalidad de prevención del acoso sexual, la declaración 
de principios será publicada:  

a) En el tablón de anuncios de cada centro de trabajo y unidad 
administrativa. 

b) En el Diario Oficial de Galicia. 
c) En la página web de la consellería. 

  



26/27 
 

 
100. Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de Decreto legislativo 
2/2015, de 12 febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de igualdad, para la tramitación del procedimiento informal de solución, la 
dirección de personal de cada unidad administrativa o de cada centro de 
trabajo, previa audiencia de la representación legal de personal a su 
mando, designará un asesor o asesora confidencial: 

a) En todo caso una mujer. 
b) Preferiblemente una mujer. 
c) Un representante del sindicato más representativo de dicha unidad. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

101. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se 
consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Los que, sin iniciar el procedimiento, tengan intereses legítimos 
colectivos y puedan resultar afectados por la resolución. 

b) Aquellos cuyos intereses legítimos colectivos puedan resultar afectados 
por la resolución y se constituyan en parte en el procedimiento en tanto 
no recayera resolución definitiva. 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos colectivos puedan resultar afectados 
por la resolución y se constituyan en parte en el procedimiento en tanto 
no se iniciara. 

 
102. 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. 

 
103. En atención al dispuesto por el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, no constituye uno de los 
objetivos de la dicha ley: 

a) Garantizar una eficaz utilización de los recursos públicos. 
b) Asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la 

realización de obras. 
c) La salvaguarda de la libre competencia. 

 
104. Cuál de los siguientes no es un principio informador del régimen 
jurídico del personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2015, 
del empleo público de Galicia, según lo recogido en su artículo 3?:  

a) Igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
b) Evaluación y responsabilidad en la gestión. 
c) Seguridad de los ciudadanos y respeto y deferencia a estos por las 

autoridades y empleados públicos. 
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105. De conformidad con lo establecido en el artículo 26.4 de la Ley 
1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en relación a la 
solicitud de acceso a la información pública: 

a) La persona solicitante podrá no exponer los motivos por los que solicita 
la información. 

b) La persona solicitante podrá exponer los motivos por los que solicita la 
información y estos podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la 
resolución. 

c) La persona solicitante podrá exponer los motivos por los que solicita la 
información, pero no serán tenidos en cuenta cuando se dicte la 
resolución. 

 


