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1. A tenor de la regulación contenida en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, ¿cuál de los siguientes supuestos no encaja 
con la definición de interesado?: 

a) El que promueva el procedimiento como titular de derechos o intereses 
legítimos individuales o colectivos. 

b) El que, sin iniciar el procedimiento, tenga derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en él se adopte. 

c) El que, sin iniciar el procedimiento, tenga cualquier tipo de interés en él. 
 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, ¿cuál de los siguientes datos no está previsto que forme parte 
de la información mínima que debe de constar en los asientos que se 
realicen en los registros electrónicos generales y particulares de 
apoderamientos?: 

a) Período de tiempo por el cual se otorga el poder. 
b) Objeto del apoderamiento. 
c) Fecha de inscripción. 

 
3. Señala el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
que los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada 
máxima de: 

a) Cinco años contados desde la fecha de inscripción. 
b) Dos años contados desde la fecha de inscripción. 
c) Tres años contados desde la fecha de presentación de las solicitudes de 

inscripción del poder. 
 

4. ¿Qué dice el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
acerca de las comunicaciones a través de medios electrónicos entre la 
Administración y los administrados?: 

a) Que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se 
comunican con las administraciones públicas a través de dichos medios 
o no. 

b) Que las personas jurídicas podrán elegir si se comunican con las 
administraciones públicas a través de dichos medios o no, salvo que 
ejerzan una actividad profesional. 

c) Que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se 
comunican con las administraciones públicas a través de dichos medios 
o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las administraciones públicas. 
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5. 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. La eliminación de dichos documentos 
(artículo 17 de la LPAC): 

a) Deberá ser autorizada de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
aplicable. 

b) Deberá ser comunicada de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
aplicable. 

c) Deberá ser justificada de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
aplicable. 

 
6. Según el artículo 18 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan 
identificar a otros interesados que no compareciesen en él tienen:  

a) El deber de proporcionárselos a la Administración actuante. 
b) El deber de comunicárselo a esa persona. 
c) El derecho a no declararlo a la Administración actuante. 

 
7. Aclara el artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
que las administraciones públicas entregarán al interesado certificación 
acreditativa de la comparecencia: 

a) Cuando así lo solicite. 
b) Únicamente cuando esta comparecencia fuese presencial. 
c) En todo caso. 

 
8. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a 
notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de 
iniciación, excepto (artículo 21 de la LPAC): 

a) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. 
b) Los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 
c) Los procedimientos sancionadores. 

 
9. Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la 
obtención de un pronunciamiento previo por parte de un órgano 
jurisdiccional (artículo 22 de la LPAC): 

a) Se podrá suspender la ejecución de la resolución siempre y cuando esta 
pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

b) Se suspenderá el transcurso del plazo máximo legal para resolver un 
procedimiento y notificar la resolución. 

c) Se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver 
un procedimiento y notificar la resolución. 
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10. ¿En cuál de los siguientes supuestos el vencimiento del plazo máximo 
establecido sin que se dictase y notificase resolución expresa no 
conllevará necesariamente que se produzca la caducidad del 
procedimiento? (artículo 25 de la LPAC): 

a) Procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras. 

b) Procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento de 
derechos. 

c) Procedimientos en que la Administración ejercite potestades de 
intervención susceptibles de producir efectos de gravamen. 

 
11. Respecto de los documentos electrónicos emitidos por las 
administraciones públicas que se publiquen con carácter meramente 
informativo, señala el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
que: 

a) Requieren de firma electrónica. 
b) Será necesario identificar su origen. 
c) Será necesario identificar su destino. 

 
12. En lo que se refiere a los términos y plazos, de acuerdo con el tenor 
literal del artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, señálese cuál de 
las siguientes respuestas es correcta: 

a) Los términos y plazos establecidos en esta o en otras leyes obligan a las 
autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas 
competentes para dictar resolución de los asuntos, así como a los 
interesados en ellos. 

b) Los términos y plazos establecidos en esta o en otras leyes obligan a las 
autoridades y al personal el servicio de las administraciones públicas 
competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los 
interesados en ellos. 

c) Los términos y plazos establecidos en esta o en otras leyes obligan 
únicamente al personal al servicio de las administraciones públicas 
competente para la instrucción de los asuntos, así como a los 
interesados en ellos. 

 
13. Señala el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
que los plazos expresados en días se contarán a partir: 

a) Del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que 
se trate. 

b) Del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación 
del acto de que se trate. 

c) Del día en que se dicte el acto de que se trate. 
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14. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los 
elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este en 
virtud del principio de (artículo 50 de LPAC): 

a) Conservación de actos y trámites. 
b) Validación. 
c) Conversión de actos viciados. 

 
15. Según el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la 
Administración podrá convalidar: 

a) Los actos anulables. 
b) Los actos expresos. 
c) Los actos nulos de pleno derecho. 

 
16. Según el artículo 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público, esta ley tiene por objeto: 

a) Establecer y regular la organización y el funcionamiento de la 
Administración general del Estado y de su sector público institucional 
para el desarrollo de sus actividades. 

b) Establecer y regular la organización y el funcionamiento de la 
Administración autonómica y de su sector público institucional para el 
desarrollo de sus actividades. 

c) Establecer y regular la organización y el funcionamiento de la 
Administración local y de su sector público institucional para el desarrollo 
de sus actividades. 

 
17. 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. 

 
18. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015, del 1 
octubre, de régimen jurídico del sector público, las administraciones 
públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de 
acuerdo con los principios de: 

a) Eficacia, jerarquía, centralización, desconcentración y coordinación. 
b) Eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación. 
c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 
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19. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 40/2015, de 1 
octubre, de régimen jurídico del Sector Público, las administraciones 
públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes 
principios: 

a) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines 
institucionales. 

b) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines 
políticos. 

c) Economía, subjetividad y adecuación estricta de los medios a los fines 
institucionales. 
 

20. 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. 

 
21. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 40/2015, del 1 
octubre, de régimen jurídico del sector público, si alguna disposición le 
atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano 
que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los 
expedientes corresponde a: 

a) Los órganos superiores competentes por razón de la materia y del 
territorio. 

b) Los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del 
territorio. 

c) El órgano superior jerárquico de esa Administración. 
 
22. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, del 1 
octubre, de régimen jurídico del sector público, las delegaciones de 
competencias y su revocación deberán publicarse: 

a) En ningún caso. 
b) En el Boletín Oficial del Estado, en el de la comunidad autónoma o en el 

de la provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano 
delegante y el ámbito territorial de competencia de este. 

c) En el Boletín Oficial del Estado en todo caso. 
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23. 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 del 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. 

 
 
24. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, para la validez de la 
delegación de firma:  

a) No será necesaria su publicación. 
b) Se publicará en el Diario Oficial de Galicia. 
c) Se publicará en el Boletín Oficial del Estado. 

 
25. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 40/2015, del 1 
octubre, de régimen jurídico del sector público, los conflictos de 
atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de: 

a) Distintas administraciones no relacionados jerárquicamente, y respecto 
de asuntos sobre los que no finalizase el procedimiento administrativo. 

b) Una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto 
de asuntos sobre los que no finalizase el procedimiento administrativo. 

c) Una misma Administración relacionados jerárquicamente, y respecto de 
asuntos sobre los que finalizase el procedimiento administrativo. 

 
26. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 40/2015, del 1 
octubre, de régimen jurídico del sector público, deberán ser publicados 
en el boletín o diario oficial de la Administración pública en la que se 
integran el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los 
órganos colegiados:  

a) Que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros. 
b) En ningún caso será necesaria la publicación de las normas de 

funcionamiento. 
c) De todos los órganos colegiados que creen las administraciones 

públicas. 
 
27. Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, del 1 
octubre, de régimen jurídico del sector público, los órganos colegiados se 
podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y 
remitir actas de forma: 

a) Presencial, en todo caso. 
b) Presencial o a distancia. 
c) En ningún caso a distancia. 
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28. Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 40/2015, del 1 
octubre, de régimen jurídico del sector público, de cada sesión que 
celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, que no 
especificará necesariamente: 

a) El contenido de los acuerdos adoptados. 
b) El nombre de quien no haya asistido a la reunión. 
c) El orden del día de la reunión. 

 
29. Conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, del 
1 octubre, de régimen jurídico del sector público, haber intervenido como 
perito o como testigo en el procedimiento de que se trate es causa de: 

a) Abstención, únicamente. 
b) Recusación, únicamente. 
c) Abstención y recusación. 

 
30. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2/2015, de 29 de 
abril, del empleo público de Galicia, la potestad que faculta a la 
Comunidad Autónoma de Galicia para estructurar, establecer el régimen 
jurídico y dirigir y fijar los objetivos de la función pública gallega se 
denomina: 

a) Potestad de programación. 
b) Potestad reglamentaria. 
c) Potestad de autoorganización. 

 
31. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 29 
abril, del empleo público de Galicia, las administraciones públicas 
incluidas en el ámbito de aplicación de la citada ley generalizarán la 
gestión de todos los procesos y procedimientos administrativos 
derivados de esta: 

a) Por medios electrónicos. 
b) Por medios manuscritos. 
c) Por medios mecanografiados. 

 
32. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2/2015, de 29 
abril, del empleo público de Galicia, esta ley es de aplicación al personal 
docente dependiente de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y al personal estatutario del Servicio Gallego de 
Salud: 

a) En ningún caso es aplicable a este tipo de personal. 
b) Excepto en lo relativo a las retribuciones complementarias y otras 

materias. 
c) Excepto en lo relativo a su régimen disciplinario. 
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33. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2/2015, de 29 de 
abril, del empleo público de Galicia, esta ley es de aplicación al personal 
docente dependiente de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y al personal estatutario del Servicio Gallego de 
Salud, excepto en lo relativo a la materia siguiente: 

a) Carrera profesional y promoción interna. 
b) Retribuciones básicas. 
c) Régimen disciplinario. 

 
34. Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 2/2015, de 29 de 
abril, del empleo público de Galicia, las personas que, en virtud de 
nombramiento legal, están vinculadas a la Administración pública por una 
relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para el 
desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter 
permanente se denominan: 

a) Personal funcionario de carrera. 
b) Personal eventual. 
c) Personal laboral. 

 
35. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 2/2015, de 29 
abril, del empleo público de Galicia, los puestos que tengan atribuidas 
funciones que impliquen la realización de tareas de inspección, 
fiscalización o control serán reservados necesariamente en las relaciones 
de puestos de trabajo a:  

a) El personal laboral. 
b) El personal funcionario. 
c) El personal eventual. 

 
36. Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 2/2015, de 29 de 
abril, del empleo público de Galicia, el cese del personal funcionario 
interino se producirá por:  

a) Cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. 
b) Cese de la autoridad que efectuó el nombramiento.  
c) Amortización del puesto que ocupe. 

 
37. 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. 
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38. Según lo recogido en el artículo 26 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del 
empleo público de Galicia, pueden ser desempeñados por personal 
laboral:  

a) Los puestos de naturaleza no permanente. 
b) Los puestos que tengan atribuidas funciones de inscripción y anotación 

de datos en los registros administrativos. 
c) Los puestos que tengan atribuidas funciones de cancelación de datos en 

los registros administrativos. 
 

39. De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 2/2015, de 29 
abril, del empleo público de Galicia, los puestos de trabajo vacantes que 
puedan ser desempeñados por personal laboral y que se consideren de 
provisión urgente e inaplazable pueden ser cubiertos mediante: 

a) Una empresa de trabajo temporal. 
b) La contratación de personal laboral temporal. 
c) La contratación de personal eventual. 

 
40. 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. 

 
41. Conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 2/2015, de 29 abril, 
del empleo público de Galicia, el personal funcionario de carrera se 
seleccionará ordinariamente por el sistema de: 

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

 
42. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 2/2015, de 29 de 
abril, del empleo público de Galicia, en los casos de matrimonio, el 
personal funcionario tiene derecho a un permiso retribuido de: 

a) Quince días naturales ininterrumpidos. 
b) Treinta días naturales ininterrumpidos. 
c) Noventa días naturales ininterrumpidos. 

 
43. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 2/2015, de 29 de 
abril, del empleo público de Galicia, en los casos de parto, la madre 
funcionaria tiene derecho a un permiso retribuido de: 

a) Veintidós semanas ininterrumpidas. 
b) Dieciséis semanas ininterrumpidas.  
c) Treinta días naturales ininterrumpidos. 
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44. En base al artículo 1 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, esta 
norma tiene por objeto la garantía de derechos de las personas con 
discapacidad conforme a: 

a) Los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución española, la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el 
Tratado de la Unión Europea. 

b) Los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución española, la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
los acuerdos internacionales ratificados por España. 

c) Los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución española y la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

 
45. 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, la 
discapacidad es: 

a) La situación en que se encuentra una persona cuando es tratada de 
manera menos favorable que otra. 

b) Una situación que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barrera 
que limite o impida su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás. 

c) La situación de una persona o grupo en que se integra cuando es objeto 
de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por 
razón de discapacidad. 
 

46. En base al artículo 3 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, no 
son principios de esta ley: 

a) La vida independiente. 
b) La normalización. 
c) El derecho a la educación. 

 
47. 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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48. En base al artículo 12 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 
equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad: 

a) Son los órganos encargados de establecer los criterios para el 
reconocimiento de la incapacidad permanente en el grado de total. 

b) Son unidades de la Administración general del Estado que actúan en el 
ámbito de todo el territorio nacional, encargados de la rehabilitación 
profesional. 

c) Son los órganos encargados de valorar y calificar las situaciones de 
discapacidad para su reconocimiento oficial por el órgano administrativo 
competente. 
 

49. En base al 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 
personas con discapacidad tienen derecho al trabajo: 

a) En condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad 
de trato y no discriminación. 

b) En condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad 
de trato y no discriminación directa. 

c) En condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad 
de trato y no discriminación indirecta. 
 

50. En base al artículo 1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia 
y buen gobierno, se entiende por actividad pública: 

a) Únicamente la desarrollada por el sector público autonómico. 
b) Únicamente la desarrollada por la Administración general de Galicia. 
c) La desarrollada con una financiación pública. 

 
51. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 1/2016 
de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en relación a la 
reutilización de la información del sector público autonómico: 

a) La Administración deberá de mantener la producción de un determinado 
tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad pública o 
privada. 

b) La Administración no deberá de mantener la producción de un 
determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una 
entidad pública o privada. 

c) La Administración deberá de mantener la producción de la información 
de acceso público para su reutilización por una entidad pública o 
privada. 
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52. De conformidad con lo establecido en el artículo 24.1 de la Ley 1/2016 
de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en relación al acceso 
de la información pública: 

a) Se entiende por información pública cualquier documento que obre en 
poder de la Administración y que fuera elaborado por esta. 

b) Se entiende por información pública los contenidos o documentos que 
consten en poder de algunos de los sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta ley y que fueran elaborados en ejercicio de sus 
funciones. 

c) Se entiende por información pública cualquier contenido que obre en 
poder de la Administración y que fuera elaborado por esta. 
 

53. 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 derecho 
de acceso a la información pública: 

a) El derecho de acceso a la información pública no podrá ser limitado o 
denegado. 

b) El derecho de acceso a la información pública solo podrá ser limitado o 
denegado en los supuestos previstos en la normativa básica. 

c) El derecho de acceso a la información pública podrá ser denegado si se 
acuerda por el órgano administrativo competente. 
 

54. De conformidad con lo establecido en el artículo 27.4 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 resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá 
notificarse lo antes posible y, como más tarde, en el plazo máximo de 
dos meses. 

b) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá 
notificarse lo antes posible y, como más tarde, en el plazo máximo de 
dos meses, prorrogable por el plazo de un mes. 

c) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá 
notificarse lo antes posible y, como más tarde, en el plazo máximo de un 
mes. 

 
55. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.1 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) Contra la resolución expresa o presunta del Consejo Gallego de 
Relaciones Laborales, en materia de acceso solo podrá interponerse el 
recurso administrativo que corresponda. 

b) Contra la resolución expresa o presunta del Consejo Gallego de 
Relaciones Laborales, en materia de acceso podrá interponerse una 
reclamación ante el Defensor del Pueblo o un recurso contencioso-
administrativo. 

c) Contra la resolución expresa o presunta del Consejo Gallego de 
Relaciones Laborales, en materia de acceso solo podrá interponerse un 
recurso contencioso-administrativo. 
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56. 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. 

 
57. De acuerdo con el artículo 2 del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de 
febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, a 
efectos de esta norma, el concepto de discriminación incluirá: 

a) El acoso o acoso moral por razón de género y el acoso sexual. 
b) Únicamente el acoso sexual. 
c) El acoso moral por razón de género no se distingue del acoso sexual. 

 
58. De acuerdo con el artículo 4 del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de 
febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, las 
medidas especiales encaminadas a acelerar la igualdad entre mujeres y 
hombres: 

a) Se consideran medidas discriminatorias. 
b) No se considerarán discriminatorias. 
c) Tendrán carácter permanente. 
 

59. Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 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 el acceso al empleo público gallego se analizará si los 
requisitos exigidos a las personas aspirantes determinan un perjuicio 
para las mujeres o para un colectivo predominantemente femenino: 

a) Con anterioridad a cualquier oferta de empleo público.  
b) Con anterioridad a la convocatoria del proceso selectivo.  
c) Una vez finalizado el proceso selectivo.  

 
60. Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto legislativo 
2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de igualdad, el establecimiento de un procedimiento informal de solución 
se establecerá para: 

a) Prevenir el acoso sexual. 
b) El ejercicio de los derechos de conciliación. 
c) La valoración excepcional del esfuerzo físico en las pruebas selectivas. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 
 
 
61. 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. 

 
62. Uno de los derechos reconocidos a quien tiene capacidad de obrar 
ante las administraciones públicas en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas es el de comunicarse con las administraciones 
públicas a través de: 

a) Un punto de contacto electrónico de la Administración. 
b) Un punto de acceso general electrónico de la Administración. 
c) Un punto de comunicación electrónico de la Administración. 

 
63. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, los servicios que forman 
parte de la Administración consultiva y que prestan asistencia jurídica: 

a) Podrán recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación 
de los órganos que elaborasen las disposiciones o produjesen los actos 
objeto de consulta en situaciones de urgencia. 

b) Podrán recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación 
de los órganos que elaborasen las disposiciones o produjesen los actos 
objeto de consulta cuando así se establezca en su norma de creación. 

c) No podrán recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de 
indicación de los órganos que elaborasen las disposiciones o produjesen 
los actos objeto de consulta. 

 
64. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 40/2015, del 1 
octubre, de régimen jurídico del sector público, la delegación de 
competencias, la encomienda de gestión, la delegación de firma y la 
suplencia: 

a) Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los 
elementos determinantes de su ejercicio que se prevén en cada caso. 

b) No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de 
los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se 
prevén. 

c) No suponen alteración de la titularidad de la competencia, ni tampoco de 
los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se 
prevén. 
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65. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 2/2015, de 29 
abril, del empleo público de Galicia, el personal que presta servicios en el 
Consejo Consultivo de Galicia: 

a) Se rige por la normativa reguladora de este órgano y por la presente ley 
supletoriamente. 

b) Se rige por la presente ley, excepto en lo relativo a las retribuciones 
complementarias y otras materias. 

c) No se rige por la presente lei en ningún caso. 
 
 


