
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.- Son nulos de pleno derecho, conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
a) Los actos que lesionen cualquiera de los derechos y libertades contenidos en la Constitución 
b) Los dictados prescindiendo de parte del procedimiento establecido 
c) Los que tengan un contenido imposible 
d) Los que se dicten como consecuencia de un ilícito administrativo 
 
2.- De acuerdo con lo dispuesto en artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, son servicios mínimos obligatorios en todos los municipios: 
a) Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos 
b) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y 
pavimentación de las vías públicas 
c) Protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social, prevención y extinción de 
incendios e instalaciones deportivas de uso público 
d) Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano 
 
3.- La Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, tiene por objeto regular la contratación del 
sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de: 
a) Publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la contratación pública 
b) Eficacia y eficiencia en la contratación 
c) No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y coordinación entre las 
Administraciones Públicas 
d) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores 
 
4.- El plazo máximo para notificar la resolución expresa de un procedimiento administrativo 
será el siguiente: 
a) No podrá exceder de seis meses 
b) No podrá exceder de seis meses salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada por la 
Administración 
c) No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor 
o así venga previsto en la normativa de las comunidades autónomas 
d) No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno 
mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea 
 
5.- ¿Qué artículo de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, le atribuye 
al Alcalde de un Ayuntamiento sus competencias? 
a) Artículo 19 
b) Artículo 22 
c) Artículo 24 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.- Es una medida de igualdad en el empleo para la Administración General del Estado, según 
la LO. 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres: 
a) La valoración en las bases de los concursos de provisión de puestos de trabajo, del tiempo 
que las personas hayan permanecido en situación de excedencia por maternidad, siempre que 
haya sido superior a un año 
b) Preferencia, durante dos años, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de 
formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de 
maternidad o paternidad 
c) El establecimiento en los convenios colectivos y acuerdos de funcionarios de un régimen de 
excedencia, reducción de jornada, permisos y otros beneficios con el fin de proteger la 
maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
d) Todas son falsas 
 
7.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, cuando una resolución firme en vía administrativa, se hubiese 
dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u 
otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme: 
a) Podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano que lo dictó 
b) Podrá interponerse recurso potestativo ante el órgano superior que lo dictó 
c) Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que lo 
dictó 
d) Podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico que lo dictó 
 
8.- Según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes 
respuestas es incorrecta en relación a la forma en la que se producen los actos: 
a) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos 
que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia 
b) En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la 
constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano 
inferior o funcionario que la recia oralmente 
c) En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la 
constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del 
órgano superior 
d) Los actos administrativos de la misma naturaleza podrán refundirse en un único acto 
 
9.- La Ley de Contratos del Sector Público en vigor el día de hoy es: 
a) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
b) Ley 9/2017, de 19 de octubre, de contratos del Sector Público 
c) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
d) Ninguna es correcta 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.- El plazo de exposición al público del Presupuesto Local, unha vez aprobado inicialmente, 
será de: 
a) 45 días 
b) 30 días 
c) 15 días 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 
 
11.- La población del municipio está constituida por: 
a) Los domiciliados que habiten en el municipio 
b) Todas las personas que habitan en el municipio 
c) Todas las personas inscritas en el Padrón Municipal 
d) Los domiciliados y extranjeros que habiten en el municipio 
 
12.- En caso del que no se apruebe el presupuesto definitivamente: 
a) El presupuesto prorrogado podrá ser objeto de cualquiera de las modificaciones previstas 
por la ley 
b) Sólo se pueden hacer modificaciones sobre gasto corriente 
c) As ser un presupuesto no aprobado definitivamente, no cabe modificaciones 
d) Sí, se pueden hacer modificaciones pero las aprueba el Pleno de la Corporación 
 
13.- Las adjudicaciones de contratos del sector público en favor de personas que carezcan de 
la capacidad de obrar o de solvencia: 
a) Sólo serán nulas las que se realicen a un empresario incapaz 
b) Serán nulas de pleno derecho 
c) Serán anulables 
d) Serán convalidables cuando se subrogue otro contratista 
 

14.- ¿Se puede capitalizar la prestación por cese de actividad? 
a) Si, siempre que el beneficiario tenga pendiente de percibir por lo menos 4 meses de 
prestación. 
b) No, sólo se puede capitalizar la prestación contributiva por desempleo. 
c) Si, pero no será compatible con otras ayudas que para la promoción del empleo autónomo 
que se pudieran obtenerse, bien con carácter individual o bien a través de la constitución de una 
sociedad de capital. 
d)  Si, pudiendo destinar hasta el 15% de la cuantía de la prestación capitalizada al pago de 
servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad 
a emprender. 
 
15.- Frente a un acto dictado por la Alcaldía ¿Se puede interponer recurso de alzada ante el 
Pleno del Ayuntamiento? 
a) Se pueden interponer los recursos de alzada y de reposición a elección del interesado 
b) Solo se puede interponer el de alzada al ser el pleno superior jerárquicamente respecto del 
Alcalde 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

c) No se puede interponer el recurso de alzada porque el Alcalde no depende jerárquicamente 
del pleno 
d) Ninguna respuesta es correcta 

16.- En cuanto a las ayudas municipales a la creación de empresas del Concello de Arteixo 
(señale la opción verdadera): 
a) El domicilio fiscal del beneficiario debe estar en el término municipal de Arteixo, en todo caso. 
b) Los beneficiarios deberán presentar la documentación justificativa de la subvención en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la concesión. 
c) Los beneficiarios se comprometerán a mantener la actividad por cuenta propia que generó el 
alta en el RETA objeto de la subvención, durante un período mínimo de un año, salvo causa de 
fuerza mayor. 
d) El beneficiario no puede haber desarrollado como trabajador autónomo en el RETA o régimen 
similiar, igual o similar actividad empresarial en los nueve meses inmediatamente anteriores a 
la fecha de inicio de la nueva actividad.  
 
17.- Entre las funciones de los AEDL enumeradas en el art. 3 de la orden de la Consellería de 
Empleo e Igualdade, de 15 de octubre de 2020 por la que se establecen las bases que regulan 
las ayudas y subvenciones para el fomento del empleo a través de los programas de 
cooperación en el ámbito de colaboración con las entidades locales para la contratación de 
agentes de empleo y desarrollo local,  no está incluida: 
a) Prospección de recursos ociosos o infrautilizados de proyectos empresariales de promoción 
económica local e iniciativas innovadoras para la generación de empleo en el ámbito local. 
b) Difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación de actividad entre las personas 
desempleadas, promotores y emprendedores. 
c) Apoyo a usuarios para el desarrollo de habilidades y para afrontar con éxito los procesos de 
selección. 
c) Acompañamiento técnico en el inicio de proyectos empresariales para su consolidación en 
empresas generadoras de nuevos empleos. 
 
18.- Según el RDL 3/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, serán 
agentes de la intermediación laboral: 
a) El SEPE,  los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas y aquellos otros 
que se determinen por Ley. 
b) Los Servicios Públicos de Empleo, las ETTs y las oficinas consulares en el exterior. 
c) Los Servicios de Empleo Estatal, el Servicio Público de Empleo de Galicia y las agencias de 
colocación. 
d) Los Servicios Públicos de Empleo, las agencias de colocación y aquellos otros servicios que 
se determinen para los trabajadores en el exterior. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

19.- A través de la orden que regula los Obradoiros Duales de Empleo de Galicia se podrán 
conceder incentivos a empresas por la contratación temporal por cuenta ajena de las personas 
participantes en los mismos una vez terminado el Obradoiro Dual, y por una cuantía de: 
a) 1.200 € por contrato de trabajo de un mínimo de 3 meses a jornada completa. 
b) 1.500 € por contrato de trabajo de un mínimo de 3 meses a jornada completa. 
c) 1.500 € por contrato de trabajo de un mínimo de 6 meses a jornada completa. 
d) 1.200 € por contrato de trabajo a jornada parcial y 1.500 € por contrato de trabajo a jornada 
completa, en ambos casos con una duración de por lo menos 3 meses. 
 
20.- Las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitada laboral se dividen en: 
a) Clase laboral y clase general. 
b) Clase colectiva y clase general. 
c) Las de socios capitalistas y socios industriales. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
21.- El objetivo de inserción laboral dentro de un Programa Integrado de Empleo deberá ser, 
por lo menos, del: 
a) 25% 
b) 30% 
c) 35% 
d) 45% 
 
22.- Una empresa con sede en Coruña que contrata inicialmente un trabajador desempleado 
de Arteixo durante 2 meses, puede ser beneficiaria de las ayudas a la contratación del Concello 
de Arteixo: 
a) No, porque la empresa es de A Coruña. 
b) Si, si luego lo prorroga por otros 2 meses. 
c) Si, porque el trabajador es de Arteixo. 
d) No, porque no llega a la duración mínima de contrato exigida. 
 
23.- La Estrategia Europea de Empleo (EEE) se basa en pilares o ejes fundamentales entre los 
que se encuentra: 
a) La empleabilidad. 
b) El espíritu de empresa. 
c) La igualdad de oportunidades. 
d) Todas son correctas. 
 
24.- La duración de la etapa de formación en alternancia con la práctica profesional de los 
programas de emprego para personas jóvenes incluídas en el fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Xuvenil de la Xunta de Galicia, destinada al aprendizaje, cualificación y adquisición 
de experiencia profesional, será de: 
a) 6 meses 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

b) 9 meses 
c) 18 meses 
d) Ninguna es correcta. 
 
25.- El procedemento de selección del personal directivo, docente y administrativo de un 
Obradoiro Dual de Empleo en Galicia será: 
a) Se aplicará la normativa establecida para los procedimientos de selección de personal de las 
distintas administraciones públicas. 
b) Se realizará a través de oferta de empleo tramitada por la oficina de empleo. 
c) Se realizará a través de oferta de empleo tramitada por la oficina de empleo, convocatoria 
pública o ambas. 
d) Se realizará a través de convocatoria pública. 
 
26.- La Comunidad Autónoma de Galicia tiene competencias de ejecución de la legislación del 
Estado relativas a las siguientes materias: 
a) Potestad sancionadora a empresarios y trabajadores en materias de empleo y desempleo. 
b) Intermediación laboral. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) Ninguna de las respuestas son correctas. 
 
27.- Señala la opción incorrecta en relación con el AEDL: 
a) La Ley de Bases del Régimen Local permite competencias en promoción económica a las 
entidades locales para que actúen los AEDL. 
b) La origen de la figura del AEDL está relacionada con la descentralización de las políticas activas 
de empleo. 
c) El AEDL presta servicios en entidades locales, asociaciones empresariales, fundaciones, 
universidades... 
d) Una de las funciones principales de los AEDL es la promoción de políticas activas de empleo, 
fundamentalmente relacionadas con la creación de actividad empresarial. 
 
28.- Según el art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores que hubieran estado 
contratados, para el mismo o diferente puesto de trabajo, con la misma empresa o grupo de 
empresas, mediante dos o más contratos temporales, adquirirán la condición de trabajadores 
fijos, siempre que esta contratación fuese:   
a) durante un plazo superior a 24 meses, en un período de 30 meses, 
b) durante un plazo superior a 18 meses, en un período de 24 meses,  
c) durante un plazo superior a 12 meses, en un período de 24 meses,  
d) durante un plazo superior a 20 meses, en un período de 30 meses. 
 
29.- Respecto a las cotizaciones a la Seguridad Social en el Régimen General: 
a) El trabajador y el empresario son sujetos obligados. 
b) El trabajador es sujeto responsable. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

c) El trabajador y el empresario son sujetos responsables. 
d) El trabajador y el empresario son sujetos responsables y obligados. 
 
30.- Los contenidos mínimos de la formación complementaria a recibir por los alumnos de los 
Programas de empleo para personas jóvenes incluídas en el fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Xuvenil de la Xunta de Galicia, será: 
a) alfabetización informática, sensibilización ambiental, prevención de riesgos laborales, 
sensibilización en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, formación en 
orientación, asesoramiento e información empresarial y formación en educación secundaria 
obligatoria. 
b)  alfabetización informática, sensibilización ambiental, prevención de riesgos laborales, 
sensibilización en búsqueda de oportunidades, formación en orientación, asesoramiento e 
información emprendedora y formación en competencias clave. 
c) alfabetización informática, sensibilización ambiental, prevención de riesgos laborales, 
formación en orientación, coaching/motivación personal y formación en educación secundaria 
obligatoria. 
d) alfabetización informática, coaching/motivación personal, sensibilización en igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, formación en orientación, asesoramiento e 
información empresarial y formación en competencias clave. 
 
31.- Según la ordenanza número 43 reguladora de venta ambulante en el término municipal 
de Arteixo, para la venta ambulante en espacios privados: 
a) Necesitará autorización previa para su ejercicio. 
b) Será necesaria la correspondiente autorización expresa. 
c) Podrá ejercitarse previa licencia municipal que la autorice. 
d) Se regirá por el sistema de comunicación previa y declaración responsable. 
 
32.- Los conceptos por los que cotiza un trabajador en el Régimen General de la Seguridad 
Social son: 
a) Contingencias comunes, desempleo, formación profesional y FOGASA. 
b) Contingencias comunes, accidente de trabajo, enfermedad profesional y desempleo. 
c) Contingencias comunes, desempleo, formación profesional y horas extraordinarias. 
d) Contingencias comunes y contingencias profesionales. 
 
33.- Dentro de un plan de empresa es elemento indispensable un análisis DAFO, en el cual las: 
a) Debilidades y amenazas pertenecen al análisis interno. 
b) Oportunidades y fortalezas pertenecen al análisis externo. 
c) Fortalezas y debilidades pertenecen al análisis interno. 
d) Amenazas y fortalezas pertenecen al análisis externo. 
 
34.- En los programas de fomento del empleo y mejora de la empleabilidad en el ámbito de 
colaboración con las entidades locales tendrán preferencia en la contratación: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

a) Mujeres 
b) Personas paradas de larga duración 
c) Personas desempleadas mayores de 45 años. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
35.- Con respecto a las ayudas a la contratación del Concello de Arteixo (señale la opción 
correcta): 
a) Están excluídas las contrataciones realizadas con otras personas que estuvieran vinculadas 
con la misma empresa en los últimos 36 meses. 
b) Se excluye de las mismas las contrataciones realizadas con el cónyuge, ascendientes, 
descendientes y demás familiares, por consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado 
inclusive, de la persona solicitante.  
c) Estas ayudas serán compatibles con las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social.  
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
36.- El número máximo de personas (personal propio de la entidad, contratado 
especificamente para el programa y personas contratadas por cuenta propia como 
formadoras) imputadas económicamente como gasto subvencionable a un Programa 
Integrado de Empleo de Galicia será de: 
a) 10 
b) 12 
c) 14 
d) 15 
 
37.- El importe de la prestación por desempleo no podrá ser: 
a) inferior al 75% del IPREM (sin hijos) ni superior al 175% del IPREM (sin hijos). 
b) inferior al 80% del IPREM (sin hijos), ni superior al 200% del IPREM (con dos hijos). 
c) inferior al 80% del IPREM (sin hijos), ni superior al 200% del IPREM (sin hijos). 
d) inferior al 80% del IPREM (sin hijos), ni superior al 225% del IPREM (con dos hijos). 
 
38.- En relación con la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una 
actividad por cuenta propia (señale la opción correcta): 
a) Debe solicitarse en la entidad gestora antes de la fecha de inicio de la actividad por cuenta 
propia. 
b) Durante el período de compatibilización de la prestación por desempleo con la actividad por 
cuenta propia el beneficiario debe cumplir las obligaciones como demandante de empleo y 
derivadas del compromiso de actividad.  
c) Debe solicitar la compatibilidad en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la 
actividad por cuenta propia. 
d) También podrán hacer uso de esta medida aquellas personas que hayan ejercido este derecho 
u obtenido el pago único de la prestación por desempleo en los 24 meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
37.- En cual de los siguientes supuestos una persona puede ser beneficiaria de la subvención 
de Empleo Autónomo de la Xunta de Galicia al darse de alta como trabajador por cuenta 
propia o autónomo: 
a) Si estuvo de alta como autónomo colaborador hasta hace 3 meses. 
b) Si percibió una subvención por este mismo programa hace 2 años, pero para otra actividad 
distinta. 
c) Si va a ser autónomo societario y socio de un sociedad mercantil.  
d) Si desarrolló una actividad similar en la misma localidad hace 5 meses. 
 
38.- Los titulares del derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo, por haber 
cesado con carácter total y definitivo su actividad laboral, que causen alta como trabajadores 
por cuenta propia en alguno de los régimenes de Seguridad Social, podrán compatibilizar la 
percepción mensual de la prestación que les corresponda con el trabajo autónomo, por un 
máximo de: 
a) 270 días o por el tiempo inferior pendiente de percibir. 
b) 180 días o por el tiempo inferior pendiente de percibir. 
c) 360 días o por el tiempo inferior pendiente de percibir. 
d) 240 días o por el tiempo inferior pendiente de percibir. 
 
39.- Están exentos del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE): 
a) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los 
tres primeros períodos impositivos. 
b) Las personas físicas. 
c) Los sujetos pasivos  del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y entidades sin 
personalidad jurídica que consituyan una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptible de imposición, que tengan un importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 
1.500.000 €. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
40.- Según el art. 14 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con carácter general y en 
defecto de pacto en convenio, la duración del período de prueba de un contrato de trabajo, 
no podrá exceder de: 
a) 6 meses para técnicos titulados, ni 3 meses para el resto de trabajadores. 
b) 6 meses para técnicos titulados, ni de 2 meses para el resto de trabajadores. 
c) 3 meses para técnicos titulados,  ni de 30 días para el resto de trabajadores. 
d) 3 meses para técnicos titulados, ni de 15 días para el resto de trabajadores. 
 
41.- Las cuantías que se establecen en las subvenciones para promover el autoempleo y la 
actividad emprendedora en Galicia de las personas gallegas retornadas y sus descendientes 
son: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

a) Una cuantía fija de 5.000 € e incrementos por mayor de 45 años o si el beneficiario tiene algún 
tipo de discapacidad. 
b) Una cuantía fija de 5.000 € e incrementos por ser desempleado de larga duración, persona en 
situación o riesgo de exclusión social o persona trans. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta.  
 
42.- ¿Cuál de los siguientes es un requisito para celebrar un contrato de trabajo en prácticas? 
a) Tener una edad entre 16 y 25 años y estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
b) Estar en posesión de un título universitario o de formación profesional dentro de los últimos 
5 años. 
c) Tener una edad entre 16 y 30 años y estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
d) Haber superado la parte teórica de un curso de formación y así poder realizar la parte práctica 
del mismo. 
 
43.- Señala la opción incorrecta: 
a) La Estrategia Española de Activación para el Empleo tendrá carácter plurianual. 
b) La Estrategia Española de Activación para el Empleo reflejará las politicas pasivas y de 
intermediación laboral del conjunto del Estado. 
c) La Estrategia Española de Activación para el Empleo es uno de los instrumentos de 
coordinación del Sistema Nacional de Empleo. 
d) La Estrategia Española de Activación para el Empleo se concreta en los Planes Anuales de 
Política de Empleo. 
 
44.- En la Línea PEL Emprende Investimento de la Diputación de A Coruña, para la 
consolidación y fortalecimiento del tejido empresarial de los Ayuntamientos de A Coruña, el 
porcentaje de subvención de las inversiones a solicitar será como máximo del: 
a) 50% 
b) 60% 
c) 70% 
d) 80% 
 
45.- El tiempo de trabajo efectivo de un contrato para la formación y el aprendizaje, no podrá 
ser superior al: 
a) 85% en el primer año y 75% en los siguientes, de la jornada máxima prevista en el convenio 
colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal. 
b) 70% en el primer año y 85% en los siguientes, de la jornada máxima prevista en el convenio 
colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal. 
c) 75% en el primer año y 85% en los siguientes, de la jornada máxima prevista en el convenio 
colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal. 
d) 80% en el primer año y 75% en los siguientes, de la jornada máxima prevista en el convenio 
colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
46.- Según la Orden de 15-10-2020, de la Consellería de Empleo e Igualdade, el porcentaje de 
subvención de los costes salariales de la contratación de un AEDL por una entidad local estará 
en función la media de desempleo registrada en el año 2019 en su ámbito territorial de 
acuerdo con las estadísticas de la Consellería de Emprego e Igualdade. En una entidad local en 
la que el número de personas desempleadas fue de 2.300 personas, este porcentaje será del: 
a) 25%. 
b) 45%. 
c) 80%. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
47.- El programa Emega comprende las siguientes líneas de ayudas: 
a) Emprende, para promover la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales y creación 
de empleo femenino; la ITEF, para la implantación de medidas innovadoras que mejoren la 
competitividad de empresas constituídas por mujeres; la Activa, para activar la vida personal, 
familiar y laboral de las trabajadoras; y la Innova, para renovar una actividad. 
b) Emprende, para promover la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales y creación 
de empleo femenino; la de Formación, para incentivar la formación de mujeres emprendedoras; 
la Activa, para reactivar y consolidar empresas creadas por mujeres; y la Innova, para renovar 
una actividad. 
c) Emprende, para promover la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales y 
creación de empleo femenino; la Activa para favorecer la reactivación, consolidación o 
implantanción de medidas innovadoras de empresas constituídas por mujeres; la ITEF, para 
impulsar iniciativas empresariales de carácter innovador, científico o con base tecnológica; y 
la complementaria de Concilia. 
d) Emprende, para promover la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales y creación 
de empleo femenino; la de Formación, incentivando la formación de las mujeres 
emprendedoras; la ITEF, para iniciativas empresariales de  carácter innovador, científico o 
tecnológico; la Activa, para asegurar la pervivencia de una empresa femenina; la Mejora, para 
conciliar la vida personal, familiar y laboral. 
 
48.- Según la Ordenanza municipal nº26 reguladora de la concesión de subvenciones 
municipales del Concello de Arteixo, el órgano competente para aprobar las bases en el caso 
de subvenciones de carácter directo, será: 
a) Se aprobarán en las bases de ejecución del Presupuesto Municipal por el Pleno de cada 
ejercicio económico. 
b) La Junta de Gobierno Local. 
c) El Alcalde, por resolución. 
d) Ninguna es correcta. 
 
49.- El número mínimo de socios en una sociedad cooperativa de segundo grado es de: 
a) 2 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

b) 3 
c) 4 
d) No existe número mínimo de socios. 
 
50.- Entre las obligaciones de los beneficiarios de las ayudas para nuevos emprendedores 
Galicia Emprende, del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) están: 
a) Crear el empleo comprometido y mantenerlo durante 2 años desde la finalización del plazo 
de ejecución del proyecto. 
b) Mantener las inversiones durante 3 años (los bienes incribibles) y 1 año (el resto de bienes). 
c) Mantener la composición del capital social por lo menos 3 años siguientes a la finalización 
del plazo. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
51.- El DUE (Documento Unico Electrónico) es el:  
a) Documento que se debe cumplimentar para crear una empresa por internet. 
b) Documento a cumplimentar para obtener la respuesta del RLC (Recibo de Liquidación de 
Cotización). 
c) Documento generado por la Sede Electrónica de la Xunta de Galicia al tramitar la subvención 
de Promoción del Empleo Autónomo. 
d) Documento electrónico generado por la aplicación tramita.igape.es. 
 
52.- En relación a las bases reguladoras de las ayudas a la consolidación y al fortalecimiento 
del tejido empresarial en los concellos de la provincia de A Coruña (PEL-Emprende 
Investimento),  tienen consideración de gastos subvencionables: 
a) Las actividades que subcontraten los beneficiarios cuando aquellas se encuentren dentro de 
su objeto social. 
b) Las inversiones directamente relacionadas con la actividad, no cedidas a terceros. 
c) Las inversiones en elementos usados. 
d) Los inversiones realizadas con empresas que no figuren de alta en la actividad 
correspondiente a los servicios que facture. 
 
53.- Podrán ser beneficiarios de las ayudas para nuevos emprendedores del IGAPE (Galicia 
Emprende): 
a) Trabajadores autónomos dependentes. 
b) Personas físicas cuya actividad económica se lleve a cabo a través de una sociedad 
patrimonial. 
c) Sociedad limitada cuya activida de desarrolle en el sector de la construcción naval.  
d) Cooperativas. 
 
54.- Con carácter general, dentro de un Programa Integrado de Empleo de Galicia, se 
considerán personas atendidas, aquellas que acrediten su participación en al menos: 
a) 3 sesiones individuales y otras 5 acciones de distinta naturaleza de las previstas en el proyecto. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

b) 4 sesiones individuales y otras 2 acciones de distinta naturaleza  de las previstas en el 
proyecto. 
c) 5 sesiones individuales y otras 3 acciones de distinta naturaleza de las previstas en el 
proyecto. 
d) 2 sesiones individuales y otras 4 acciones de distinta naturaleza de las previstas en el proyecto. 
 
55.- En un Obradoiro Dual de Empleo los gastos de formación profesional para el empleo y, en 
su caso, educación básica susceptibles de ser subvencionados se calculan: 
a) En función de los módulos A y B, a razón de 3,42 €/hora/participante y 0,94 
€/hora/participante, respectivamente. 
b) En función de tres tipos de gastos: para la formación profesional para el empleo, gastos 
generales y costes salariales del alumnado-trabajador. 
c) En función de la suma de los costes salariales del alumnado-trabajador, los incentivos a la 
contratación comprometidos y gastos generales. 
d) En función de 3 módulos: A) de 3,42 €/hora/participante, B) de 0,94 €/hora/participante y C) 
los costes salariales del alumnado-trabajador.  
 
56.- A efectos de las bases reguladoras para la promoción y consolidación del Empleo 
Autónomo en Galicia y en relación al incremento de las cuantías base establecidas en la 
misma, tendrán la consideración de concello rural: 
a) Culleredo. 
b) Cambre. 
c) Arteixo. 
d) Oleiros. 
 
57.- Según la Ordenanza nº43 reguladora de la venta ambulante del Concello de Arteixo, la 
venta ambulante en Arteixo se llevará a cabo por alguna de las siguientes modalidades: 
a) en mercados períodicos, en mercados fijos, en puestos desmontables instalados en la vía 
pública, en mercados ocasionales, mediante camiones o vehículos tienda y a pie. 
b) en mercados períodicos, en mercados discontínuos, en puestos desmontables instalados en 
la vía, en mercados permanentes, mediante furgonetas o vehículos tienda o a pie. 
c) en mercados períodicos, en mercados fijos, en puestos desmontables instalados en la vía 
pública, en mercados permanentes, mediante furgonetas o vehículos tienda o a pie. 
d) en mercados períodicos, en mercados discontinuos, en puestos desmontables instalados en 
la vía pública, en mercados permanentes, mediante furgonetas o vehículos tienda. 
 
58.- Quienes sean titulares del derecho a la prestación por cese de actividad, podrán percibir 
de una sola vez el valor actual del importe de la prestación, cuando acrediten ante el órgano 
gestor que van a realizar una actividad profesional como trabajadores autónomos, siempre 
que tengan pendiente de percibir un período de al menos: 
a) 4 meses 
b) 6 meses 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

c) 1 año 
d) La prestación por cese de actividad no se puede capitalizar. 
 
59.- En un plan de empresa, el análisis de la competencia pertenece a la fase de: 
a) Proceso de fabricación 
b) Plan de marketing 
c) Estudio de mercado 
d) Organización y recursos humanos 
 
60.- De la sección de los derechos y deberes de los ciudadanos de la Constitución Española es 
incorrecta la siguiente afirmación 
a) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio 
b) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública 
o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto 
por la ley 
c) El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su 
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia, eficacia y economía 
d) La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y 
el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios 
deberán ser democráticos 

 
 
 
 


