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TEMA 6- Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia 
 
1. Según el artículo 1 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, esta ley tiene 
por objeto la regulación del régimen jurídico de la función pública gallega y: 

a) La determinación de las normas aplicables a todo el personal al servicio de las 
administraciones públicas incluidas en su ámbito de aplicación. 

b) La determinación de las normas aplicables a todo el personal funcionario y laboral fijo al 
servicio de las administraciones públicas incluidas en su ámbito de aplicación. 

c) La determinación de las normas aplicables a todo el personal funcionario de carrera y laboral 
al servicio de las administraciones públicas incluidas en su ámbito de aplicación. 
 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2/2015, de 29 abril, del empleo público 
de Galicia, la potestad de autoorganización es aquella que: 

a) Faculta a la Administración general del Estado para estructurar, establecer el régimen 
jurídico y dirigir y fijar los objetivos de la función pública gallega. 

b) Faculta a la Consellería de Presidencia para estructurar, establecer el régimen jurídico y 
dirigir y fijar los objetivos de la función pública gallega. 

c) Faculta a la Comunidad Autónoma de Galicia para estructurar, establecer el régimen jurídico 
y dirigir y fijar los objetivos de la función pública gallega. 

 
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 29 abril, del empleo público 
de Galicia, el régimen jurídico del personal incluido en el ámbito de aplicación de la citada ley no se 
basa en uno de los siguientes principios: 

a) Desarrollo y calificación profesional permanente de los empleados públicos. 
b) Igualdad en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. 
c) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. 

 
4. 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. 

 
5. 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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6. 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. 

 
7. ¿Cuál de los siguientes tipos de empleados no figura recogido en la clasificación del artículo 20 de 
la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia?:  

a) Personal funcionario interino. 
b) Personal laboral indefinido. 
c) Personal eventual. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 
 
10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 2/2015, de 29 abril, del empleo público 
de Galicia, el plazo máximo de duración de la interinidad para la ejecución de programas de carácter 
temporal y de duración determinada que no respondan a necesidades permanentes de la 
Administración no podrá ser superior a:  

a) Tres años. 
b) Un año. 
c) Diez años. 

 
11. 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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12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. Con base en lo señalado en el artículo 28 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público 
de Galicia, la creación de puestos de trabajo derivados de sentencias judiciales firmes que 
reconozcan situaciones laborales de carácter indefinido se incluirán en las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo:  

a) Como puestos de personal laboral. 
b) Como puestos de personal laboral indefinido. 
c) Como puestos de personal funcionario o, excepcionalmente, de personal laboral cuando la 

naturaleza de sus funciones así lo requiera. 
 

15. Según lo recogido en el artículo 29 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia, el personal que en ningún caso puede realizar actividades ordinarias de gestión o de 
carácter técnico, ni ninguna de las funciones que corresponden al personal funcionario de carrera:  

a) Tiene la condición de personal eventual. 
b) Tiene la condición de personal directivo. 
c) Tiene la condición de personal laboral temporal. 

 
16. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 2/2015, de 29 abril, del empleo público 
de Galicia, el cese de la autoridad que efectuó el nombramiento produce necesariamente: 

a) El cese del personal eventual al que esta nombrase. 
b) El cese del personal laboral temporal al que esta nombrase. 
c) El cese del personal funcionario interino de dicha unidad administrativa. 

 
17. Según lo recogido en el artículo 31 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia, cuando el personal funcionario de carrera acceda a puestos de trabajo de carácter eventual, 
podrá optar entre permanecer en la situación de servicio activo o pasar a la situación de:  

a) Excedencia voluntaria. 
b) Servicios en otras administraciones públicas. 
c) Servicios especiales. 
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18. Según el literal del artículo 31.3 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, 
la determinación de las condiciones de empleo del personal eventual: 

a) No tiene la consideración de materia objeto de negociación colectiva a efectos de esta ley. 
b) Tiene la consideración de materia objeto de negociación colectiva a efectos de esta ley. 
c) No tiene la consideración de materia objeto de negociación individual a efectos de esta ley. 
 

19. 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. 

 
20. 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. 
 

21. El resultado de la evaluación por la gestión del personal directivo recogida en el artículo 35 de la 
Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, determinará entre otros: 

a) La progresión en la carrera directiva profesional. 
b) La progresión en la carrera profesional. 
c) La progresión en la carrera directiva vertical. 
 

22. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los requisitos generales para participar en los procesos 
selectivos de acceso al empleo público recogidos en el artículo 50 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, 
del empleo público de Galicia?: 

a) Tener hechos los dieciséis años y no exceder de los 65 años. 
b) En el caso de nacionales de otros Estados, no estar inhabilitado o en situación equivalente, 

ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en el Estado de 
origen el acceso al empleo público en los términos anteriores. 

c) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el 
desempeño de las correspondientes funciones o tareas. 

 
23. El artículo 51 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, señala que las 
administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley garantizarán los derechos 
constitucionales y lingüísticos de las personas: 

a) Respecto del gallego, como lengua propia y oficial de Galicia.  
b) La Ley 2/2015 no recoge en su articulado referencia ninguna a requisitos lingüísticos. 
c) Tanto respecto del gallego, como lengua propia y oficial de Galicia, como del castellano, 

lengua oficial en Galicia. 
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24. Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 2/2015, de 29 abril, del empleo público de 
Galicia, concurrirán en un turno separado de los demás aspirantes, siempre que así se justifique 
para el mejor desarrollo de sus pruebas selectivas: 

a) Las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, descendientes del cónyuge no separado 
de derecho de personas que posean la nacionalidad española o de otros Estados miembros 
de la Unión Europea, siempre que sean menores de veintiún años. 

b) Las personas con discapacidad.  
c) Las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, descendientes de personas que posean la 

nacionalidad española de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que sean 
menores de veintiún años.  

 
25. Figura en el artículo 55 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, como 
uno de los principios de los procesos selectivos de los empleados públicos: 

a) Los órganos de selección no podrán proponer el acceso al empleo público de un número 
superior de personas aprobadas al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la 
propia convocatoria. 

b) Los órganos convocantes no podrán proponer el acceso al empleo público de un número 
superior de personas aprobadas al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la 
propia convocatoria. 

c) La Administración convocante no podrá proponer el acceso al empleo público de un número 
superior de personas aprobadas al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la 
propia convocatoria. 

 
26. Con base en el artículo 56 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, las 
administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley pueden utilizar para la 
selección de su personal los sistemas de:  

a) Oposición y concurso-oposición, en los términos previstos en la ley. 
b) Oposición, concurso-oposición y, excepcionalmente, concurso, en los términos previstos en la 

ley.  
c) Oposición, concurso-oposición y concurso, en los términos previstos en la ley. 
 

27. 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. 
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. 
 

28. Según la redacción del artículo 68 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia, el personal funcionario puede solicitar la prolongación de la permanencia en la situación de 
servicio activo:  

a) Con una antelación mínima de tres meses y máxima de cuatro meses a la fecha en que 
cumpla la edad de jubilación forzosa. 

b) Con una antelación mínima de tres meses y máxima de cuatro meses a la fecha en que 
cumpla la edad de jubilación ordinaria. 

c) Con una antelación mínima de dos meses y máxima de tres meses a la fecha en que cumpla 
la edad de jubilación parcial. 
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29. No es un derecho individual de los empleados públicos, según el artículo 71 de la Ley 2/2015, 
de 29 de abril, del empleo público de Galicia: 

a) El derecho a la inamovibilidad en la condición de funcionario interino. 
b) El derecho a la movilidad profesional en los términos previstos en esta ley. 
c) El derecho a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde 

presten sus servicios. 
 

30. 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. 

 
31. No consta como uno de los deberes de los empleados públicos recogidos en el artículo 74 de la 
Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia: 

a) Desempeñar efectivamente las funciones o tareas propias de su condición profesional y de 
acuerdo con la progresión conseguida en su carrera profesional. 

b) Ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración pública en la 
cual presten sus servicios, con sus superiores, con sus compañeros, con sus subordinados y 
con los ciudadanos. 

c) Garantizar la constancia y la permanencia de los documentos para su transmisión y entrega 
a sus posteriores responsables. 

 
32. Según lo recogido en el artículo 75 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia, la promoción interna 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 
esta sección. 

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

 
33. Según el artículo 77 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, el personal 
funcionario de carrera de cada cuerpo o escala tendrá atribuida una categoría profesional y un 
grado dentro de ella que para el personal funcionario de nuevo ingreso será necesariamente: 

a) La categoría básica y el grado de ingreso en ella. 
b) La categoría de ingreso y el grado inferior de esta. 
c) La categoría del primer puesto definitivo al que acceda. 
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34. El artículo 83 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, recoge que los 
sistemas de evaluación del desempeño se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los 
empleados públicos:  

a) Por los órganos competentes en materia de personal. 
b) Por órganos especializados dotados de autonomía orgánica. 
c) Por órganos especializados dotados de autonomía funcional. 
 

35. ¿Cuál de los siguientes, según lo recogido en el artículo 88 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del 
empleo público de Galicia, no es un procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo por 
el personal funcionario de carrera?:  

a) El concurso específico. 
b) La comisión de servicios voluntaria. 
c) La libre designación con convocatoria pública. 
 

36. 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. 

 
37. Según lo recogido en el artículo 90 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia, el procedimiento general de provisión de los puestos de trabajo que no tengan establecida 
otra forma de provisión en la relación de puestos de trabajo es: 

a) El concurso. 
b) El concurso ordinario y el concurso específico. 
c) El concurso ordinario. 
 

38. Según el artículo 91 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, la 
valoración global de los méritos, generales y específicos, supondrá, en el caso del concurso 
específico, como mínimo: 

a) El 45 % de la puntuación máxima alcanzable. 
b) El 55 % de la puntuación máxima alcanzable. 
c) El 40 % de la puntuación máxima alcanzable. 
 

39. Con base en lo recogido en el artículo 93 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia, el personal funcionario de carrera que no tome posesión del puesto de trabajo adjudicado 
por concurso o por libre designación en el plazo establecido decaerá en los derechos que le puedan 
corresponder y, en su caso, será declarado en la situación de: 

a) Excedencia forzosa por interés particular. 
b) Servicios especiales. 
c) Excedencia voluntaria por interés particular. 
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40. 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. 

 
41. Con base en el artículo 99 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, ¿cuál 
de las siguientes circunstancias no tiene que concurrir para poder autorizar permutas de puestos de 
trabajo entre personal funcionario interino?: 

a) Que a ninguna de las personas que pretendan la permuta le falte menos de cinco años para 
cumplir la edad de jubilación forzosa. 

b) Que los puestos de trabajo tengan el mismo complemento retributivo, puedan ser ocupados 
por personal funcionario del mismo subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el 
supuesto de que este no tenga subgrupo, cuerpo o escala, y su forma de provisión sea el 
concurso ordinario. 

c) Las permutas de puestos de trabajo no están recogidas para el personal funcionario interino. 
 

42. Según el artículo 101 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, en caso de 
que el puesto de trabajo desempeñado en comisión de servicios de carácter forzoso tenga 
asignadas unas retribuciones inferiores a las del puesto de origen, se percibirá, mientras se 
permanezca en tal situación: 

a) Las retribuciones del puesto de origen. 
b) Una indemnización por la diferencia. 
c) Un complemento retributivo personal transitorio por la diferencia. 
 

43. Según el artículo 103 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, el personal 
funcionario de carrera que ocupe un puesto de trabajo que sea objeto de supresión como 
consecuencia de un plan de ordenación de recursos humanos puede ser destinado a otro puesto de 
trabajo por el procedimiento de: 

a) Reasignación de efectivos. 
b) Comisión de servicios forzosa. 
c) Adscripción provisional. 
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44. Según el artículo 106 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, se 
concederá una reducción por horas completas de hasta la mitad de la duración de la jornada de 
trabajo diaria por un plazo máximo de un mes, prorrogable en circunstancias excepcionales hasta 
una duración máxima total de dos meses, para atender al cuidado del cónyuge o pareja de hecho, 
de un familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad o de un menor en acogimiento 
preadoptivo, permanente o simple, por razones de: 

a) Accidente o enfermedad grave. 
b) Enfermedad muy grave. 
c) Accidente o enfermedad muy grave. 
 

45. 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. 
 

46. Según el artículo 109 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, en el caso 
de permiso por traslado de domicilio de personal funcionario en el que la unidad familiar esté 
integrada por dos personas, la duración del permiso previsto es de:  

a) Dos días naturales si el traslado tiene lugar dentro de la misma localidad y de cuatro días 
naturales si implica cambio de residencia a otra localidad. 

b) Dos días hábiles si el traslado tiene lugar dentro de la misma localidad y de cuatro días 
hábiles si implica cambio de residencia a otra localidad.  

c) Dos días naturales si el traslado tiene lugar dentro de la misma provincia y de cuatro días 
naturales si implica cambio de residencia a otra provincia.  

 
47. 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. 

 
48. Según la redacción del artículo 116 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia, el personal funcionario tiene derecho a un permiso para atender al cuidado del cónyuge o 
pareja de hecho o de un familiar dentro del primero grado de consanguinidad o afinidad, en los 
casos de:  

a) Accidente o enfermedad grave. 
b) Accidente o enfermedad muy grave. 
c) Enfermedad muy grave. 
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49. El artículo 119 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, recoge que en el 
caso de unión de hecho el personal funcionario tiene derecho a: 

a) Un permiso retribuido de quince días hábiles ininterrumpidos. 
b) Un permiso retribuido de quince días naturales ininterrumpidos. 
c) La ley no recoge un permiso para las uniones de hecho. 
 

40. ¿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. 

 


