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Proceso para la adquisición de la condición de personal 
funcionario de carrera del del cuerpo administrativo de 
Administración general, subgrupo C1, y del cuerpo de técnicos 
de carácter facultativo de Administración especial, grupo B, del 
personal laboral fijo de diversas categorías y puestos 
pertenecientes al Grupo III, del V convenio colectivo del 
personal laboral de la Xunta de Galicia, mediante su cambio de 
vínculo jurídico 
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1. ¿En qué supuestos tendrán capacidad de obrar ante las 
administraciones públicas los grupos de afectados según el artículo 3 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas?: 

a) Cuando la ley así lo declare expresamente. 
b) Únicamente en los casos previstos por la propia ley de procedimiento 

administrativo común. 
c) En ningún caso, salvo que una norma con rango de ley diga lo contrario. 

 
2. Se les comunicará la tramitación de un procedimiento a las personas 
que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya 
identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por 
la resolución que se dicte (artículo 8 de la LPAC): 

a) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. 
b) Durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido 

publicidad. 
c) Durante la tramitación de cualquier clase de procedimiento. 

 
3. La Administración general del Estado, las comunidades autónomas y 
las entidades locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema 
equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la 
identificación o firma regulada en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de procedimiento administrativo común. Estos registros o 
sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados 
con los de las restantes administraciones públicas (artículo 12 de la 
LPAC): 

a) A efectos de comprobar la validez de dichas habilitaciones. 
b) A efectos de agilizar la tramitación de los procedimientos 

administrativos. 
c) A efectos de garantizar los principios de transparencia y cercanía al 

ciudadano. 
 

4. Respecto de los registros, establece el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas que para poder hacer el correspondiente 
asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en 
cualquier órgano administrativo: 

a) Cada Administración dispondrá de un registro electrónico general. 
b) Existirá un registro electrónico general para todas las administraciones 

públicas. 
c) Existirá un registro electrónico general para todas las administraciones 

públicas, sin perjuicio de que cada Administración dispondrá de un 
registro electrónico propio. 
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5. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o 
distinta Administración, se podrá suspender el transcurso del plazo 
máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución, por 
un plazo que no podrá exceder en ningún caso de (artículo 22 de la 
LPAC): 

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

 
6. ¿En cuál de los siguientes casos se suspenderá obligatoriamente el 
transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y 
notificar la resolución? (artículo 22 de la LPAC): 

a) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto 
o convenio. 

b) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión 
Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de 
que se trate. 

c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento 
de la tramitación de un procedimiento. 

 
7. Excepcionalmente, cuando se agoten los medios personales y 
materiales disponibles, el órgano competente para resolver podrá acordar 
de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y 
notificación, sin que pueda ser este con carácter general (artículo 23 de la 
LPAC): 

a) Superior al establecido para la tramitación del procedimiento. 
b) Superior a tres meses. 
c) Superior a seis meses. 

 
8. El artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas define la 
digitalización como: 

a) El proceso técnico que permite convertir un documento en un fichero 
digital que contiene la identidad del órgano que expidió el documento. 

b) El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte 
papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que 
contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. 

c) El proceso telemático que permite convertir un documento en soporte 
papel en un fichero digital que contiene la firma incorporada del órgano 
que lo emite. 

 
9. Establece el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
que la Administración podrá conceder una ampliación de los plazos 
establecidos: 

a) Salvo precepto en contrario. 
b) Que no exceda en ningún caso de diez días. 
c) Únicamente a petición de los interesados. 
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10. Respeto de los medios de notificación que deben emplear las 
administraciones públicas, señala el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas que: 

a) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios 
electrónicos. 

b) Las notificaciones se practicarán exclusivamente por medios 
electrónicos. 

c) Las notificaciones se practicarán por el medio que señale el interesado. 
 
11. En caso de que el primer intento de notificación se realizase antes de 
las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 
quince horas, y viceversa, y se dejará en todo caso por lo menos un 
margen de diferencia entre ambos intentos de notificación de (artículo 42 
de la LPAC): 

a) Cinco horas. 
b) Dos horas. 
c) Tres horas.  

 
12. ¿Cuál de los siguientes derechos de los interesados en los 
procedimientos administrativos relacionados en el artículo 53 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas admite excepciones?: 

a) Derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 
administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los 
procedimientos. 

b) Derecho a no presentar documentos originales. 
c) Derecho a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento 

anterior al trámite de audiencia. 
 

13. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
¿qué órgano administrativo es el competente para disponer la 
acumulación de un procedimiento a otros?: 

a) El que inicie o tramite un procedimiento. 
b) El que resuelva un procedimiento. 
c) El superior jerárquico del que inicie un procedimiento. 

 
14. La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier 
órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar este y que 
tuvo conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del 
procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones 
de inspección, averigüación o investigación se denomina (artículo 61 de 
la LPAC): 

a) Petición razonada. 
b) Denuncia. 
c) Orden superior. 
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15. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el 
procedimiento se impulsará:  

a) De oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos. 
b) A instancia de parte en todos sus trámites y a través de medios 

electrónicos. 
c) De oficio en todos sus trámites y a través de medios analógicos. 

 
16. Según el artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento 
suspenderán la tramitación de este: 

a) Solo si se refieren a la nulidad de actuaciones.  
b) Solo si se trata de la recusación. 
c) Si, en todo caso. 

 
17. Dispone el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
que, con carácter general, los informes serán emitidos a través de medios 
electrónicos y en el plazo de: 

a) Veinte días. 
b) Cinco días. 
c) Diez días. 

 
18. Con relación al trámite de audiencia, señala el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas que los interesados podrán alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo: 

a) No inferior a diez días ni superior a veinte. 
b) No inferior a diez días ni superior a quince. 
c) No inferior a quince días ni superior a veinte. 

 
19. Respecto de la terminación de los procedimientos sancionadores 
regulada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
señálese cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa 
imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se 
justificó la improcedencia de la primera, el pago voluntario por el 
presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, 
implicará la terminación del procedimiento. 

b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa 
imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se 
justificó la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el 
presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, 
implicará la terminación del procedimiento. 

c) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa 
imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se 
justificó el origen de la segunda, el pago voluntario por el presunto 
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responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la 
terminación del procedimiento. 
 

20. Señala el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
que las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo: 

a) No superior a quince días. 
b) No superior a diez días. 
c) No superior a siete días. 

 
21. Respeto de la renuncia, señala el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas que:  

a) Todo interesado podrá renunciar a sus derechos. 
b) Todo interesado podrá renunciar a sus derechos, siempre que lo haga 

en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. 
c) Todo interesado podrá renunciar a sus derechos cuando ello no esté 

prohibido por el ordenamiento jurídico.  
 
22. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, los organismos públicos 
y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las 
administraciones públicas se integran en:  

a) Las universidades públicas. 
b) Entidades de derecho privado. 
c) El sector público institucional. 

 
23. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, tienen la consideración de 
administraciones públicas: 

a) Las administraciones de las comunidades autónomas. 
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 

administraciones públicas. 
c) Las universidades privadas.  

 
24. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, tendrán la consideración 
de órganos administrativos: 

a) Las unidades administrativas a las que no se les atribuyan funciones que 
tengan efectos jurídicos frente a terceros. 

b) Las unidades administrativas cuya actuación no tenga carácter 
preceptivo. 

c) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que 
tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga 
carácter preceptivo. 
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25. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, las instrucciones y 
órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda: 

a) Cuando una disposición específica así lo establezca. 
b) En ningún caso serán objeto de publicación. 
c) Serán objeto de publicación cuando se estime conveniente por razón de 

su contenido.  
 
26. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, la titularidad y el ejercicio 
de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser 
desconcentradas:  

a) No cabe la desconcentración de competencias en otros órganos 
administrativos. 

b) En otros órganos jerárquicamente independientes de aquellos. 
c) En otros órganos jerárquicamente dependientes de aquellos. 

 
27. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, la delegación será 
revocable en cualquier momento por: 

a) Las Cortes Generales. 
b) El órgano que la confirió. 
c) La delegación es irrevocable. 

 
28. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, podrán dirigirse al órgano 
que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su 
competencia y remita las actuaciones al órgano competente: 

a) El órgano administrativo que se estime incompetente. 
b) Cualquier ciudadano mayor de edad. 
c) Los interesados que sean parte en el procedimiento. 

 
29. Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, contra las resoluciones 
adoptadas en materia de recusación: 

a) Podrá interponerse recurso de reposición. 
b) Podrá interponerse recurso de alzada. 
c) No cabrá recurso. 

 
30. Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, del 1 
octubre, de régimen jurídico del sector público, si el recusado niega la 
causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de: 

a) 3 meses. 
b) 20 días. 
c) 3 días. 
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31. Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, los grupos de afectados, 
las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 
independientes o autónomos podrán ser sancionadas por hechos 
constitutivos de infracción administrativa: 

a) Cuando una ley les reconozca capacidad de obrar. 
b) En ningún caso podrán ser sancionados. 
c) Cuando una norma de rango reglamentario les reconozca capacidad 

jurídica. 
 

32. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo de prescripción 
de las infracciones comenzará a contarse: 

a) Desde el día en que la infracción se cometise. 
b) Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la 

que se impone la sanción. 
c) Desde el día siguiente a aquel en que transcurra el plazo para recurrir la 

sanción. 
 

33. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, interrumpirá la 
prescripción de las infracciones la iniciación, con conocimiento del 
interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza: 

a) Especial. 
b) Común. 
c) Sancionadora.  

 
34. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, el derecho de los 
particulares a ser indemnizados por las administraciones públicas 
correspondientes 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, se encuadra dentro del 
principio de: 

a) Proporcionalidad. 
b) Responsabilidad. 
c) Tipicidad. 

 
35. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, la anulación en vía 
administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de 
los actos o disposiciones administrativas:  

a) Presupone, en todo caso, derecho a la indemnización. 
b) No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 
c) Presupone derecho a la indemnización únicamente cuando los daños 

deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión 
Europea. 
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36. Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, los daños que se deriven 
de hechos o circunstancias que no se pudieron prever o evitar según el 
estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el 
momento de producción de aquellos: 

a) Serán indemnizables en todo caso. 
b) Serán indemnizables sí así se establece en la resolución que se dicte en 

cada procedimiento.  
c) No serán indemnizables. 

 
37. En los supuestos de responsabilidad patrimonial, según dispone el 
artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 
sector público, la indemnización procedente, cuando resulte más 
adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, 
siempre que exista acuerdo con el interesado: 

a) Se podrá sustituir por una compensación en especie, pero no podrá ser 
abonada mediante pagos periódicos. 

b) Podrá ser abonada mediante pagos periódicos, pero no se podrá 
sustituir por una compensación en especie. 

c) Se podrá sustituir por una compensación en especie o ser abonada 
mediante pagos periódicos. 

 
38. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 4/2019, de 
17 de julio, de Administración Digital de Galicia, no es un principio 
general de actuación:  

a) Hacer efectivo el principio de igualdad y no discriminación. 
b) Asegurar la interoperabilidad de los servicios, sistemas e información 

con los de otras administraciones públicas y el sector privado. 
c) Hacer efectiva la participación plena de toda la ciudadanía evitando la 

brecha tecnológica. 
 

39 De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 4/2019, 
de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia, señalar a quién le 
corresponde determinar las medidas necesarias para garantizar el acceso 
de la comunidad gallega en el exterior a los servicios públicos digitales:  

a) A la Xunta de Galicia. 
b) A la consellería competente en materia de administraciones públicas. 
c) A la entidad competente en materia de contenidos digitales. 

 
40. De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 4/2019, 
de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia, se podrá establecer la 
obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con el sector 
público autonómico, para determinados procedimientos, a:  

a) Colectivos de personas físicas. 
b) Colectivos de personas físicas y personas jurídicas. 
c) No se puede establecer esa obligación para ningún colectivo al margen 

de lo dispuesto en esa ley. 
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41. De conformidad con lo establecido en el artículo 42.2 de la Ley 4/2019, 
de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia, la lista de confianza de 
prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza será 
accesible desde:  

a) La sede electrónica de la Xunta de Galicia. 
b) El portal web corporativo de la Consellería de Facenda. 
c) El portal web corporativo de la consellería competente en materia de 

administraciones públicas. 
 

42. De conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 4/2019, 
de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia,  las personas 
interesadas que no están obligadas a relacionarse por medios 
electrónicos con la administración:  

a) Podrán solicitar la creación de su dirección habilitada única a través del 
sistema de notificaciones electrónicas de Galicia. 

b) No podrán solicitar la creación de una dirección habilitada única. 
c) Podrán solicitar la creación de su dirección habilitada única a través de 

su comparecencia personal en una dependencia habilitada.. 
 

43. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 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 dotarán de los mecanismos de identificación y firma 
electrónica:  

a) Al personal funcionario de carrera y laboral fijo exclusivamente. 
b) Al personal empleado público. 
c) Al personal funcionario de carrera, laboral fijo y al personal eventual 

exclusivamente. 
 
44. De conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 de la Ley 4/2019, 
de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia, la relación de sellos 
electrónicos utilizados en el sector público autonómico estará disponible:  

a) En el portal web de la consellería competente en materia de 
administraciones públicas. 

b) En la página web del órgano con competencias en contenidos digitales. 
c) En la sede electrónica de la Xunta de Galicia. 

 
45. Con base en lo recogido en el artículo 4 de la Ley 2/2015, de 29 de 
abril, del empleo público de Galicia, esta ley no se aplica al personal 
funcionario al servicio de las siguientes administraciones públicas:  

a) Entidades locales gallegas. 
b) Entidades públicas instrumentales vinculadas o dependientes de las 

entidades locales gallegas. 
c) Delegaciones ministeriales en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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46. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 2/2015, de 29 
abril, del empleo público de Galicia, para que pueda procederse al 
nombramiento de personal funcionario interino tiene que concurrir alguna 
de las siguientes circunstancias:  

a) La existencia de puestos vacantes, con dotación presupuestaria, cuando 
no sea posible su cobertura por personal eventual. 

b) La ejecución de programas de duración indeterminada que respondan a 
necesidades permanentes de la Administración. 

c) La sustitución transitoria de las personas titulares de los puestos. 
 

47. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 2/2015, de 29 
abril, del empleo público de Galicia, la prestación de servicios en régimen 
interino: 

a) Constituye mérito preferente para la adquisición de la condición de 
personal funcionario de carrera. 

b) No constituye mérito preferente para la adquisición de la condición de 
personal funcionario de carrera. 

c) Constituye mérito preferente para la adquisición de la condición de 
personal eventual. 
 

48. Conforme a lo recogido en el artículo 27.4 de la Ley 2/2015, de 29 de 
abril, del empleo público de Galicia, el tiempo de servicios prestados en 
régimen de personal laboral temporal se computará en los supuestos de:  

a) Concurso o de oposición. 
b) Oposición. 
c) Concurso-oposición o de concurso. 

 
49. El artículo 33 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia, indica que los puestos que sean cubiertos por personal directivo: 

a) Se recogerán en una relación de puestos directivos de contenido 
análogo al de la relación de puestos de trabajo. 

b) Los establecerá anualmente el Consello da Xunta dentro de los 
correspondientes créditos presupuestarios consignados al efecto. 

c) Los establecerá anualmente el Consello da Xunta y figurarán recogidos 
en una relación de puestos directivos de contenido análogo al de la 
relación de puestos de trabajo. 

 
50. El artículo 34 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia, indica que los contratos laborales de alta dirección del personal 
directivo incluirán un pacto de permanencia y no competencia 
poscontractual: 

a) Por los dos años siguientes a la extinción del contrato. 
b) Por los tres años siguientes a la extinción del contrato. 
c) Por los cinco años siguientes a la extinción del contrato. 
 

51. En el artículo 58 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia, no figura entre el contenido mínimo de las bases de las 
convocatorias de los procesos selectivos:  

a) El régimen aplicable al órgano de selección. 
b) La composición del órgano de selección. 
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c) El sistema selectivo aplicable, con indicación del tipo de pruebas 
concretas y los sistemas de calificación de los ejercicios o, en su caso, 
los baremos de puntuación de los méritos. 
 

52. Según la redacción del artículo 72 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del 
empleo público de Galicia, las empleadas públicas víctimas de violencia 
de género tienen, entre otros, derecho: 

a) A la consideración como justificadas de las faltas de asistencia, totales o 
parciales, por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen 
los servicios sociales de atención o de salud, según proceda. 

b) A la consideración como justificadas de las faltas de asistencia, totales o 
parciales, por un período de un año, prorrogable por períodos de seis 
meses. 

c) A la consideración como justificadas de las faltas de asistencia, totales o 
parciales, por un período de un año, prorrogable por períodos de seis 
meses, en las condiciones en que así lo determinen los servicios 
sociales de atención o de salud, según proceda. 
 

53. Según el artículo 89 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo 
público de Galicia, en el caso de puestos de personal funcionario de la 
Administración general, el personal funcionario de carrera que esté 
adscrito por motivos de salud o rehabilitación a un puesto de trabajo en 
distinta localidad de aquella en la que tenga su destino definitivo estará 
obligado a participar en los concursos de provisión, para puestos 
adecuados a su cuerpo o escala, que se convoquen y a solicitar: 

a) Todos los puestos situados en la misma provincia del puesto al que 
figure adscrito provisionalmente. 

b) Todos los puestos situados a menos de 30 kilómetros de la localidad del 
puesto al que figure adscrito provisionalmente. 

c) Todos los puestos situados en la misma localidad del puesto al que 
figure adscrito provisionalmente. 
 

54. Según el artículo 97 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo 
público de Galicia, el personal funcionario que cese en un puesto de 
trabajo proveído por libre designación percibirá las retribuciones 
complementarias correspondientes al puesto que ocupase con carácter 
definitivo: 

a) Mientras no obtenga otro puesto con carácter definitivo por los 
procedimientos ordinarios de provisión previstos en el capítulo III del 
título VI de la ley y durante un plazo máximo de tres meses.  

b) Mientras no obtenga otro puesto con carácter definitivo por los 
procedimientos ordinarios de provisión previstos en el capítulo III del 
título VI de la ley y durante un plazo máximo de seis meses. 

c) Mientras no obtenga otro puesto con carácter definitivo por los 
procedimientos ordinarios de provisión previstos en el capítulo III del 
título VI de la ley y durante un plazo máximo de doce meses. 
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55. Según el artículo 108 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo 
público de Galicia, el personal funcionario que haga uso del permiso por 
fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o 
intervención quirúrgica de un familiar, en el caso del accidente de un 
familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad en 
distinta localidad: 

a) Tiene derecho a un permiso de cuatro días hábiles, y se incluirán en el 
cómputo los sábados. 

b) Tiene derecho a un permiso de cuatro días hábiles, y se incluirán en el 
cómputo los sábados. 

c) Tiene derecho a un permiso de cinco días hábiles, y se incluirán en el 
cómputo los sábados. 

 
56. ¿Cuál de estas licencias no está recogida en los artículos 126 a 131 de 
la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia?: 

a) Licencia por asuntos particulares. 
b) Licencias por enfermedad. 
c) Licencia para supuestos de hospitalización prolongada. 

 
57. Según el artículo 2.1.h) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas, la presente ley será de aplicación: 

a) Al personal que preste servicios en empresas en que la participación del 
capital, directa o indirecta, de las administraciones públicas sea superior 
al 70 por 100. 

b) Al personal que preste servicios en empresas en que la participación del 
capital, directa o indirecta, de las administraciones públicas sea superior 
al 50 por 100. 

c) Al personal que preste servicios en empresas en que la participación del 
capital, directa o indirecta, de las administraciones públicas sea superior 
al 80 por 100. 

 
58. De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas, para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la 
previa y expresa autorización de compatibilidad, que: 

a) Puede suponer la modificación de la jornada de trabajo y del horario de 
los dos puestos y se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. 

b) No supondrá la modificación de la jornada de trabajo, pero sí que puede 
suponer la modificación del horario de los dos puestos. 

c) No supondrá la modificación de la jornada de trabajo y del horario de los 
dos puestos y se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. 
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59. De conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas, podrá autorizarse la compatibilidad, 
cumplidas las restantes exigencias de esta ley, para el desempeño de un 
puesto de trabajo en la esfera docente como profesor universitario 
asociado en régimen de dedicación: 

a) No superior a la de tiempo parcial y con duración determinada. 
b) No superior a la de tiempo completo y con duración determinada. 
c) No superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida. 

 
60. De acuerdo con el artículo 5.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas, en los supuestos comprendidos en este artículo solo podrá 
percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades: 

a) Aunque en determinados supuestos podrán percibirse las retribuciones 
de las dos actividades. 

b) Aunque en ningún caso podrán percibirse las dietas o indemnizaciones 
que correspondan por la otra actividad. 

c) Sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que 
correspondan por la otra. 

 
61. El artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas establece que 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 común, incrementada en: 

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

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

c) Un 60 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel 
equivalente. 

 
62. Quien acceda por cualquier título a un nuevo puesto del sector 
público que, conforme a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas, resulte compatible con el que viniera desempeñando, deberá 
instar la autorización de compatibilidad (artículo 10 Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre): 

a) Dentro del plazo de toma de posesión.  
b) En los veinte primeros días del plazo de toma de posesión. 
c) En los diez primeros días del plazo de toma de posesión. 
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63. 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 normalización: 

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

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

c) El principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben 
poder llevar una vida en igualdad de condiciones y acceder a los mismos 
lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier 
otra persona. 

 
64. 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 accesibilidad universal: 

a) La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas 
las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma 
más autónoma y natural posible. 

b) El principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos 
orientados al bien común y a la cohesión social, de manera que se 
permita que todas las personas con discapacidad tengan las 
oportunidades y los recursos necesarios. 

c) La adaptación necesaria y adecuada del ambiente físico, social y 
actitudinal a las necesidades específicas de las personas con 
discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida. 
 

65. En base al artículo 10 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 tienen derecho a la protección de la salud, lo 
que incluye: 

a) La prevención de la enfermedad y la protección, promoción y 
recuperación de la salud, excepto lo referido a la salud sexual y 
reproductiva.  

b) La prevención de la enfermedad y la protección, promoción y 
recuperación de la salud, con especial atención a la salud mental y a la 
salud sexual y reproductiva. 

c) La prevención de la enfermedad y la protección, promoción y 
recuperación de la salud, excepto lo referido a la salud mental. 
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66. 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, 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
establecerán, para cada ámbito o área: 

a) Medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones y para 
compensar desventajas o dificultades.  

b) Programas de sensibilización para el fomento de la participación de 
asociaciones y entidades.  

c) El carácter supletorio de las medidas que se establezcan en materia 
social. 

 
67. De acuerdo con el artículo 30 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, 
adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los 
vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves 
de movilidad, por razón de su discapacidad: 

a) Los ayuntamientos. 
b) Las comunidades autónomas. 
c) Las comunidades autónomas, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas a las entidades locales. 
 

68. 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, 
los centros ocupacionales: 

a) Son servicios de orientación y apoyo a las familias. 
b) Son servicios de centro de día y de noche que ofrecen una atención 

íntegra a las personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar o 
mantener la autonomía personal. 

c) Tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de 
ajuste personal y social a las personas con discapacidad, con el objeto 
de lograr su máximo desarrollo personal y, en los casos en que sea 
posible, facilitar su capacitación y preparación para el acceso al empleo. 

 
69. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1/2016, 
de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, sobre las obligaciones 
específicas de información de contratación pública, se facilitará 
información sobre: 

a) Datos sobre los contratos suscritos, excluidos los contratos menores y 
los criterios interpretativos de los órganos consultivos en materia de 
contratación. 

b) Datos sobre los contratos suscritos, incluidos los contratos menores y 
los criterios interpretativos de los órganos consultivos en materia de 
contratación. 

c) Datos sobre los contratos suscritos, incluidos los contratos menores. 
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70. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 1/2016, 
de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, con relación a la 
reutilización de la información del sector público autonómico: 

a) Los órganos y unidades de la Administración general velarán por que los 
documentos puedan estar disponibles en cualquier formato para su 
reutilización. 

b) Los órganos y unidades de la Administración general velarán por que los 
documentos puedan estar disponibles en el formato más adecuado en 
cada caso para su reutilización. 

c) Los órganos y unidades de la Administración general velarán por que los 
documentos puedan estar disponibles en formato abierto para su 
reutilización. 

 
71. De conformidad con lo establecido en el artículo 25.3 de la Ley 1/2016, 
de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en relación al acceso 
de la información pública: 

a) Las limitaciones al derecho de acceso serán de aplicación durante un 
tiempo predeterminado por las resoluciones que acuerdan el acceso y 
mientras se mantenga la razón que las justifique. 

b) Las limitaciones al derecho de acceso fijarán su duración y, en todo 
caso, hasta que se solicite nuevamente el acceso. 

c) Las limitaciones al derecho de acceso solo serán de aplicación durante 
el período de tiempo determinado por las leyes o mientras se mantenga 
la razón que las justifique. 

 
72. De conformidad con lo establecido en el artículo 27.3 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 competencia para la resolución de las solicitudes de acceso le 
corresponderá exclusivamente a la persona titular de la secretaría 
general técnica. 

b) La competencia para la resolución de las solicitudes de acceso le 
corresponderá a la persona titular de la secretaría general, de la 
secretaría general técnica, de la dirección general o de la delegación 
territorial. 

c) La competencia para la resolución de las solicitudes de acceso le 
corresponderá al órgano competente para resolver el expediente en el 
que se encuentre la información solicitada. 

 
73. De conformidad con lo establecido en el artículo 29.7 de la Ley 1/2016, 
de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en relación al Portal de 
transparencia y gobierno abierto: 

a) Deberá disponer de un sistema de suscripciones que le permita a la 
ciudadanía recibir automáticamente avisos. 

b) Podrá disponer, en los supuestos en los que sea necesario, de un 
sistema de suscripciones para la ciudadanía. 

c) Podrá disponer, en los supuestos en los que el acceso sea frecuente y 
numeroso, de un sistema de suscripciones que le permita a la 
ciudadanía recibir automáticamente avisos. 
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74. Según lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley 1/2016, de 18 de 
enero, de transparencia y buen gobierno, la coordinación y control 
interno en materia de transparencia: 

a) Será ejercida por la Comisión de Información y Transparencia, prevista 
en la Ley 10/2017, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los 
servicios públicos y de la buena administración. 

b) Será ejercida por la Comisión Interdepartamental de Información y 
Evaluación, prevista en la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la 
calidad de los servicios públicos y de la buena administración. 

c) Será ejercida por la Comisión de Información Pública. 
 
 
75. 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 Xunta de Galicia tomará en consideración el trabajo 
realizado por la Comisión para la Igualdad y para los Derechos de las 
Mujeres, del Parlamento gallego:  

a) Siempre que ello sea posible. 
b) En la elaboración de todos los programas y consignaciones 

presupuestarias.  
c) En la adopción y ejecución de las políticas dirigidas a la eliminación de 

todo tipo de discriminaciones contra las mujeres. 
 
76. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de Decreto legislativo 2/2015, 
del 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) Cualquier trato más favorable basado en el rechazo de tal 
comportamiento por parte de una persona o su sometimiento a este.  

b) El trato más favorable a una mujer en relación con el embarazo o con el 
permiso por maternidad. 

c) La orden de discriminar a personas por razón de su sexo. 
 

77. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de Decreto legislativo 2/2015, 
del 12 febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de igualdad, 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 se considera: 

a) Un criterio de actuación de la Xunta de Galicia. 
b) Una función de la Comisión Interdepartamental de Igualdad.  
c) Una función del Consejo Gallego de las Mujeres.  
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78. Según lo dispuesto en el artículo 8 de Decreto legislativo 2/2015, del 
12 febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, los 
reglamentos con repercusión en cuestiones de género elaborados por la 
Xunta de Galicia también exigirán, antes de su aprobación, la emisión de 
un informe sobre su impacto de género elaborado por: 

a) La Dirección General de la Función Pública. 
b) El órgano competente en materia de igualdad. 
c) La Comisión Interdepartamental de Igualdad. 

 
79. Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de Decreto legislativo 
2/2015, del 12 febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de igualdad, cuando en el cuerpo, escala, grupo o categoría exista una 
diferencia porcentual de, por lo menos, veinte puntos entre el número de 
mujeres y el número de hombres se denomina: 

a) Discriminación. 
b) Infrarrepresentación. 
c) Composición equilibrada del personal . 
 

80. Conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de Decreto legislativo 
2/2015, del 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 entiende la existencia de predominancia cuando en el 
cuerpo, escala, grupo o categoría exista una diferencia porcentual entre el 
número de mujeres y el número de hombres de por lo menos: 

a) 20 puntos. 
b) 10 puntos. 
c) 25 puntos. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

81. ¿A qué medio de ejecución de los previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas se acudirá cuando se trate de actos que, por no ser 
personalísimos, puedan ser realizados por un sujeto distinto del obligado 
(artículo 102 de la LPAC)?: 

a) Ejecución subsidiaria. 
b) Multa coercitiva. 
c) Apremio sobre el patrimonio. 

 
 
 
 
 
 



21/21 
 

82. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que 
permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del 
documento, así como su consulta, con independencia del tiempo 
transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso (artículo 17 de 
la LPAC): 

a) Que la eliminación de dichos documentos deba ser autorizada 
expresamente por el interesado. 

b) Que esta consulta no tenga coste alguno para el interesado, salvo en 
aquellos casos en que así se determine por las normas reguladoras de 
cada procedimiento. 

c) La posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que 
garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. 
 

83. Según el artículo 113 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo 
público de Galicia, en los casos de nacimiento de hijos prematuros o que 
por cualquier causa deban permanecer hospitalizados a continuación del 
parto, el personal funcionario tiene derecho a ausentarse del puesto de 
trabajo:  

a) Un máximo de tres horas diarias mientras dure el período de 
hospitalización, con la percepción íntegra de sus retribuciones.  

b) Un máximo de dos horas diarias mientras dure el período de 
hospitalización, con la disminución proporcional de sus retribuciones. 

c) Un máximo de dos horas diarias mientras dure el período de 
hospitalización, con la percepción íntegra de sus retribuciones. 
 

84. 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 Comunidad Autónoma de Galicia refuerza su compromiso 
en la eliminación de la discriminación entre mujeres y de hombres y en la 
promoción de la igualdad, atribuyéndole la mayor efectividad posible, en 
su campo de competencias, al principio constitucional de: 

a) Igualdad de oportunidades entre las personas de ambos sexos. 
b) Participación desequilibrada de los hombres en la toma de decisiones. 
c) Garantía de la dignidad de las mujeres. 

 
85. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, tendrán la consideración 
de órganos administrativos: 

a) Las unidades administrativas a las que no se les atribuyan funciones que 
tengan efectos jurídicos frente a terceros. 

b) Las unidades administrativas cuya actuación no tenga carácter 
preceptivo. 

c) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que 
tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga 
carácter preceptivo. 

 


