ACTA DA PROBA PRÁCTICA( FASE DE OPOSICION)
DOCENTE MONTES

SELECCIÓN OE

EXPEDIENTE: 2020/E0001/000018
A Laracha, a 12 de xaneiro do 2021.
Reunidos na Sala de Xuntas da Casa Consistorial, ás 14:00 horas, os integrantes do Tribunal
cualificador, que se constitúe para valorar as probas selectivas que son:
Presidente: Eduardo Mera Rico (Interventor do Concello da Laracha)
Secretario/a: Miguel Piñeiro Souto (Secretario do Concello da Laracha)
Vocais:
Lucía Barreiro Angeriz (Auxiliar administrativo do Concello da Laracha),
Sonia Corral Corral (tesoreira do Concello da Laracha)
D. Juan Carlos Antelo Martínez (Técnico de admon. xeral do Concello da Laracha)
Realizada a valoración de méritos e publicada previamente á realización da proba práctica
realizase no Edificio Administrativo do Concello da Laracha, ás 11 horas a proba escrita. Dita
proba consistía nun test con 4 posibles respostas correctas. O tribunal decide que cada
resposta correcta se valorará con 2 puntos e cada incorrecta con 1 punto. A proba, coas
respostas correctas, anexase a esta acta.
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A puntuación total na fase de valoración de méritos e de oposición é a seguinte:

APELIDOS E NOME

MÉRITOS

VECINO PEREIRO, MARCOS

4.70

EXAME

TOTAL

27

31.70

Á vista dos resultados anteriores o Tribunal propón a VECINO PEREIRO, MARCOS
C omo candidata para a contratación de unha docente na especialidade de Montes para o
Obradoiro de Emprego, como única persoa que superou o proceso selectivo.

E non sendo outro o obxecto da presente, dáse por rematado o acto sendo as 12.24 horas,
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asinando os señores membros do Tribunal dixitalmente á marxe.

CVD: HtEwx5V3fp9D+pnIt4nK
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ANEXO
GALEGO

CASTELLANO

EXAME CORRESPONDENTE AO PROCESO
SELECTIVO PARA A COBERTURA DA
PRAZA DE UN MESTRE PARA A
ESPECIALIDADE DE MONTES, PARA O
OBRADOIRO DE EMPREGO OE DUAL A
LARACHA

EXAMEN CORRESPONDIENTE AL PROCSO
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE LA
PLAZA DE UN MESTRE PARA LA
ESPECIALIDAD DE MONTES PARA EL
OBRADOIRO DE EMPLEO OE DUAL A
LARACHA

1. O dereito á educación e á liberdade de ensino
está recollido na Constitución Española como:
a) Un principio inspirador dentro do seu Título
Preliminar.
b) Un dereito fundamental e liberdade pública.
c) Un principio reitor da política social e
económica.
d) Unha garantía das liberdades e dereitos
fundamentais.

1. El derecho a la educación y a la libertad de
enseñanza está recogido en la Constitución
Española como:
a) Un principio inspirador dentro de su Título
Preliminar.
b) Un derecho fundamental y libertad pública.
c) Un principio rector de la política social y
económica.
d) Una garantía de las libertades y derechos
fundamentales.

2. Segundo o artigo 22 da Lei 3/2007, do 9 de
abril, de prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia, con carácter
xeral, as persoas que resulten responsables
conforme o artigo 21 ter da esta Lei
procederán á execución da xestión da biomasa
no ámbito das redes de faixas de xestión de
biomasa, incluída, no seu caso, a retirada de
especies arbóreas:
Antes de que finalice o mes de abril de cada ano.
Antes de que finalice o mes de maio de cada
ano.
c) Antes de que finalice o mes de xuño de cada
ano.
d) Antes de que finalice o mes de xullo de cada
ano.
a)
b)

2. Según el artículo 22 de la Ley 3/2007, de 9 de
abril, de prevención y defensa contra los
incendios forestales de Galicia, con carácter
general, las personas que resulten
responsables conforme al artículo 21 ter de
dicha Ley procederán a la ejecución de la
gestión de la biomasa en el ámbito de las
redes de fajas de gestión de biomasa, incluida,
en su caso, la retirada de especies arbóreas:
a) Antes de que finalice el mes de abril de cada
año.
b) Antes de que finalice el mes de mayo de cada
año.
c) Antes de que finalice el mes de junio de cada
año.
d) Antes de que finalice el mes de julio de cada
año.
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3. De conformidade co artigo 11 da Lei 7/2012,
do 28 de xuño, de montes de Galicia as
entidades locais, no marco da lexislación
básica do Estado e da lexislación da
Comunidade Autónoma de Galicia, exercen as
competencias seguintes:

3. De conformidad con el artículo 11 de la Ley
7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia
las entidades locales, en el marco de la
legislación básica del Estado y de la
legislación de la Comunidad Autónoma de
Galicia, ejercen las competencias siguientes:

a) A xestión dos montes da súa titularidade non
incluídos no Catálogo de montes de utilidade
pública.
b) Propor ao Consello da Xunta a política forestal e
a regulación da actividade forestal na
Comunidade Autónoma de Galicia.
c) A declaración de perda da condición de utilidade
pública dun monte ou parte dun monte, e a
conseguinte exclusión do catálogo, por
declaración de prevalencia doutro interese
público debidamente motivada, en caso de
disparidade de criterios entre órganos
administrativos competentes.
d) A aprobación das modificacións da cualificación
urbanística de terreos afectados por incendios
forestais nun período de trinta anos a contar
desde que estes producíronse

a) La gestión de los montes de su titularidad no
incluidos en el Catálogo de montes de utilidad
pública.
b) Proponer al Consello de la Xunta la política
forestal y la regulación de la actividad forestal
en la Comunidad Autónoma de Galicia.
c) La declaración de pérdida de la condición de
utilidad pública de un monte o parte de un
monte, y la consiguiente exclusión del catálogo,
por declaración de prevalencia de otro interés
público debidamente motivada, en caso de
disparidad de criterios entre órganos
administrativos competentes.
d) La aprobación de las modificaciones de la
calificación urbanística de terrenos afectados por
incendios forestales en un periodo de treinta
años a contar desde que estos se produjeron

4. Cantas parroquias ten o Concello da Laracha?
a) ten 11
b) ten 13
c) ten 10
d) ten 12

4. Cuantas parroquias tiene el Ayuntamiento de
A Laracha?
a) tiene 11
b) tiene 13
c) tiene 10
d) tiene 12

5.Sinale a resposta correcta:
a) O Concello da Laracha conta cunha Axencia de
Emprego.
b) O Concello da Laracha non conta cunha Axencia
de Emprego e Desenvolvemento Local, pero si
conta cun servizo de orientación laboral.
c)O concello da Laracha conta cunha Axencia de
Emprego e cun servizo de orientación laboral.
d) O concello da Laracha conta con dous servizos
de orientación laboral, un no Edificio do Concello e
outro no Edificio administrativo.

5. Señale la respuesta correcta:
a) El ayuntamiento de A Laracha cuenta con una
Agencia de Empleo.
b) El ayuntamiento de A Laracha no cuenta con una
Agencia de Empleo y Desarrollo Local, pero si
cuenta con un servicio de orientación laboral.
c) El ayuntamiento de A Laracha cuenta con una
Agencia de Empleo y con un servicio de orientación
laboral.
d) El ayuntamiento de A Laracha cuenta con dos
servicios de orientación laboral, uno en el Edificio
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del Ayuntamiento y otro en el Edificio
Administrativo.
6. CANTAS HORAS TEN O CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDADE DE ACTIVIDADES
AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E
MELLORA DE MONTES (AGAR0309)?
a) 270 horas, das cales 40 h. son formación práctica.
b) 220 horas.
c)380 horas,mais 80 de formación práctica.
d) 380 horas, das cales 80 horas son de formación
práctica

6. Cuantas horas tiene el certificado de
profesionalidad de actividades auxiliares en
conservación y mejora de montes (AGAR0309)?
a) 270 horas, de las cuales 40 horas son formación
práctica.
b) 220 horas.
c) 380 horas,mas 80 de formación práctica.
d) 380 horas, de las cuales 80 horas son de
formación práctica

7. Na selección do persoal directivo, docente e
administrativo de apoio será obrigatorio a
convocatoria pública de emprego?
a) Non será obrigatorio, será posible oferta de
emprego tramitada pola oficina de emprego e a
convocatoria pública.
b) Si, será obrigatorio.
c)Solo será obrigatorio si tamén se fai oferta de
emprego tramitada pola oficina de emprego.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

7.En la selección del personal directivo, docente y
administrativo de apoyo será obligatoria la
convocatoria pública de empleo?
a) No será obligatorio, será posible oferta de empleo
tramitada por la oficina de empleo y la convocatoria
pública.
b) Sí, será obligatorio.
c)Solo será sí también se hace oferta de empleo
tramitada por la oficina de empleo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8. Dende o inicio da súa participación no
obradoiro dual de emprego, o alumnado-traballador será contratado pola entidade
promotora na modalidade de contrato para a
formación e aprendizaxe:
a) é correcto
b) O contrato poderá ser de obra ou servizo
determinado ou de formación e aprendizaxe.
c) non é correcto, porque o contrato será
obrigatoriamente de obra ou servizo determinado
d) non é correcto, porque o alumnado-traballador
non terá relación laboral algunha coa entidade
promotora

8. Desde lo inicio de su participación en el taller
dual de empleo, el alumnado-trabajador será
contratado por la entidad promotora en la
modalidad de contrato para la formación y
aprendizaje:
a) es correcto
b) El contrato podrá ser de obra o servicio
determinado o de formación y aprendizaje.
c) no es correcto, porque el contrato será
obligatoriamente de obra o servicio determinado
d) no es correcto, porque el alumnado-trabajador no
tendrá relación laboral alguna con la entidad
promotora

9.A duración dos contratos de traballo subscritos
co alumnado-traballador poderá exceder á data
de finalización do obradoiro dual de emprego?

9. La duración de los contratos de trabajo
suscritos con el alumnado-trabajador podrá
exceder a la fecha de finalización del taller dual
de empleo?
a)La duración de los contratos de trabajo suscritos
con el alumnado-trabajador podrá exceder a la

a)A duración dos contratos de traballo subscritos co
alumnado-traballador poderá exceder á data de

finalización do obradoiro dual de emprego,sempre
que o autorice o Concello, como entidade
promotora.
b) A duración dos contratos de traballo subscritos co
alumnado-traballador non poderá exceder á data de
finalización do obradoiro dual de emprego.
c) A duración dos contratos de traballo subscritos co
alumnado-traballador si poderá exceder á data de
finalización do obradoiro dual de emprego, como
maximo 3 meses mais.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

fecha de finalización del taller dual de empleo,
siempre que lo autorice el Ayuntamiento, como
entidad promotora.
b) La duración de los contratos de trabajo suscritos
con el alumnado-trabajador no podrá exceder a la
fecha de finalización del taller dual de empleo.
c) La duración de los contratos de trabajo suscritos
con el alumnado-trabajador sí podrá exceder a la
fecha de finalización del taller dual de empleo,
como maximo 3 meses más.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

10.Que nivel de cualificación ten o certificado de
profesionalidade de actividades auxiliares en
conservación e mellora de montes (AGAR0309)?

10. Que nivel de calificación tiene el certificado
de profesionalidad de actividades auxiliares en
conservación y mejora de montes (AGAR0309?

a) nivel 3
b) nivel2
c) nivel 1
d) nivel 0

a) nivel 3
b) nivel2
c) nivel 1
d) nivel 0

11.Cantas Unidades de competencia ten o
certificado de profesionalidade de Traballos de
carpintería e moble (MAMD0209)?

11.Cuantas Unidades de competencia tiene el
certificado de profesionalidad de actividades
auxiliares en conservación y mejora de montes
(AGAR0309?
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a) 4 e o módulo de prácticas
b) 5 e o módulo de prácticas
c) 3 e o módulo de prácticas
d) 2 e o módulo de prácticas
12.A etapa de formación en alternancia coa
práctica profesional dos alumnos -traballadores
terá unha duración de nove meses e estará
dirixida á aprendizaxe, cualificación e
adquisición de experiencia profesional.
a) a afirmación é correcta.
b) a afirmación é correcta, pero a formación é
opcional.
c) a afirmación e correcta, pero a práctica
profesional pode ser convalidada no caso de ter
experiencia.
d) a afirmación é incorrecta

a) 4 y el módulo de prácticas
b) 5 y el módulo de prácticas
c) 3 y el módulo de prácticas
d) 2 y el módulo de prácticas
12.La etapa de formación en alternancia con la
práctica profesional de los alumnos trabajadores tendrá una duración de nueve
meses y estará dirigida al aprendizaje,
calificación y adquisición de experiencia
profesional.
a) la afirmación es correcta.
b) la afirmación es correcta, pero la formación es
opcional.
c) la afirmación y correcta, pero la práctica
profesional puede ser convalidada en el caso de
tener experiencia.
d) la afirmación es incorrecta

13.O alumnado-traballador, durante todo o
proceso formativo, recibirá a seguinte
formación:
a) orientación, asesoramento e información
profesional e formación empresarial, así como
alfabetización
informática,
sensibilización
ambiental e sensibilización en igualdade de xénero.
b) alfabetización informática, sensibilización
ambiental e sensibilización en igualdade de xénero
c) obrigatoriamente orientación, asesoramento e
información profesional e formación empresarial e a
elección da entidade promotora alfabetización
informática,
sensibilización
ambiental
e
sensibilización en igualdade de xénero
d) ningunha das respostas anteriores é correcta
14. O procedemento ordinario de concesión de
subvencións é
a)Concesión directa.
b) Concesión directa imposta por unha norma con
rango de lei
c) Concorrencia competitiva.
d) Ningunha das respostas anteriores son correctas.
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15. Obrigatoriamente deberán estar rexistrados
no Padrón municipal:
a) Só os veciños.
b) Os veciños e os transeúntes.
c) Os veciños, excepto os estranxeiros.
d) Os veciños, excepto os estranxeiros non
nacionais da Unión Europea.
16. Cal é o prazo do que dispón o Pleno para
resolver as reclamacións presentadas contra o
acordo de aprobación inicial do orzamento?
a) 15 días.
b) Dous meses.
c) 20 días.
d) Un mes.
17. ¿Qué se entende por subvención segundo o
artigo 2 da Lei 38/2003, xeral de subvencións?
a) Toda disposición dineraria realizada por

13.El alumnado-trabajador, durante todo el
proceso formativo, recibirá la siguiente
formación:
a) orientación, asesoramiento e información
profesional y formación empresarial, así como
alfabetización
informática,
sensibilización
ambiental y sensibilización en igualdad de género.
b) alfabetización informática, sensibilización
ambiental y sensibilización en igualdad de género
c) obligatoriamente orientación, asesoramiento e
información profesional y formación empresarial y
la elección de la entidad promotora alfabetización
informática,
sensibilización
ambiental
y
sensibilización en igualdad de género
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta
14.El procedimiento ordinario de concesión de
subvenciones es
a)Concesión directa.
b) Concesión directa impuesta por una norma con
rango de ley
c) Concurrencia competitiva.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son
correctas.
15. Obligatoriamente deberán estar inscritos en
el Padrón municipal:
a) Sólo los vecinos.
b) Los vecinos y los transeúntes.
c) Los vecinos, excepto los extranjeros.
d) Los vecinos, excepto los extranjeros no
nacionales de la Unión Europea.
16. ¿Cuál es el plazo del que dispone el Pleno
para resolver las reclamaciones presentadas
contra el acuerdo de aprobación inicial del
presupuesto?
a) 15 días.
b) Dos meses.
c) 20 días.
d) Un mes.
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calesquera dos suxeitos contemplados no artigo 3 da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, a favor de persoas privadas.
b) Toda disposición dineraria realizada por
calesquera dos suxeitos contemplados no artigo 3 da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, a favor de persoas públicas ou
privadas.
c) Toda disposición dineraria realizada por
calesquera dos suxeitos contemplados no artigo 3 da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, a favor de entidades públicas ou
privadas.
d) Toda disposición dineraria realizada por
calesquera dos suxeitos contemplados no artigo 3 da
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, a favor soamente de personas
xurídicas.
18. Segundo o artigo 5 da Lei 7/2012, do 28 de
xuño, de montes de Galicia:
a) Os terreos forestais galegos constitúen un
recurso estratéxico que haberá de contribuír
ao desenvolvemento socioeconómico de
Galicia, xerando rendas e emprego na
Comunidade Autónoma mediante un
aproveitamento sostible dos seus recursos e
servizos.
b) Os montes desenvolven unha función social
relevante, nos termos de o artigo 4 da Lei
43/2003, do 21 de novembro, de montes.
c) A Consellería competente en materia
forestal promoverá a dispoñibilidade de
montes ou terreos forestais para fins sociais,
educativos, ambientais e recreativos,
compatibilizados coa potencialidade e
utilización forestal dos mesmos.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.
19. Segundo o artigo 17 da Lei 9/2017, do 8 de
novembro, de contratos do sector Público son
contratos de servizos:
a) Aqueles cuxo obxecto son prestacións de facer

17. ¿Qué se entiende por subvención según el
artículo 2 de la Ley 38/2003, general de
subvenciones?
a) Toda disposición dineraria realizada por
cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, a favor de personas
privadas.
b) Toda disposición dineraria realizada por
cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, a favor de personas
públicas o privadas.
c) Toda disposición dineraria realizada por
cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, a favor de entidades
públicas o privadas.
d) Toda disposición dineraria realizada por
cualesquiera de los sujetos contemplados en el
artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, a favor solamente
personas jurídicas.
18. Según el artículo 5 de la Ley 7/2012, de 28 de
junio, de montes de Galicia:
a) Los terrenos forestales gallegos constituyen un
recurso estratégico que habrá de contribuir al
desarrollo
socioeconómico
de
Galicia,
generando rentas y empleo en la Comunidad
Autónoma mediante un aprovechamiento
sostenible de sus recursos y servicios.
b) Los montes desarrollan una función social
relevante, en los términos del artículo 4 de la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
c) La Consellería competente en materia forestal
promoverá la disponibilidad de montes o
terrenos forestales para fines sociales,
educativos,
ambientales
y
recreativos,
compatibilizados con la potencialidad y
utilización forestal de los mismos.

consistentes no desenvolvemento dunha
actividade ou dirixidas á obtención dun resultado
distinto dunha obra ou subministración,
incluíndo aqueles en que o adxudicatario se
obrigue a executar o servizo de forma sucesiva e
por prezo unitario.
b) Os que teñen por obxecto a adquisición, o
arrendamento financeiro, ou o arrendamento,
con ou sen opción de compra, de produtos ou
bens mobles.
c) Aquel en cuxa virtude uno ou varios poderes
adxudicadores encomendan a título oneroso a
unha ou varias persoas, naturais ou xurídicas, a
xestión dun servizo cuxa prestación sexa da súa
titularidade ou competencia, e cuxa contrapartida
veña constituída ben polo dereito a explotar os
servizos obxecto do contrato ou ben polo este
dereito acompañado do de percibir un prezo.
d) Aqueles que teñen por obxecto a execución
dunha obra, illada ou conxuntamente coa
redacción do proxecto, ou a realización dalgún
dos traballos enumerados no Anexo I da Lei
9/2017.
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20. Cal é a duración do obradoiro de emprego
dual A Laracha VI?
a)Un mes
b)Nove meses
c)Dous anos
d)Seis meses

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
19. Según el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector Público son
contratos de servicios:
a) Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o
dirigidas a la obtención de un resultado distinto
de una obra o suministro, incluyendo aquellos en
que el adjudicatario se obligue a ejecutar el
servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
b) Los que tienen por objeto la adquisición, el
arrendamiento financiero, o el arrendamiento,
con o sin opción de compra, de productos o
bienes muebles.
c) Aquel en cuya virtud uno o varios poderes
adjudicadores encomiendan a título oneroso a
una o varias personas, naturales o jurídicas, la
gestión de un servicio cuya prestación sea de su
titularidad o competencia, y cuya contrapartida
venga constituida bien por el derecho a explotar
los servicios objeto del contrato o bien por dicho
derecho acompañado del de percibir un precio.
d) Aquellos que tienen por objeto la ejecución de
una obra, aislada o conjuntamente con la
redacción del proyecto, o la realización de
alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I
de la Ley 9/2017.
20. Cúal es la duración del Obradoiro de Empleo
Dual A Laracha VI?
a) Un mes
b) Nueve meses
c) Dos años
d) Seis meses

RESERVAS
1. El procedimiento para la concesión de

RESERVAS
1. O procedemento para a concesión de
subvencións iníciase sempre:
a) De oficio.
b) A instancia do interesado.
d) A instancia de parte
c) Tanto de oficio como a instancia do interesado.
2. Segundo o artigo 3 da Lei 7/1985, reguladora
das bases de réxime local, son Entidades Locais
territoriais:
a) O Municipio, a Provincia e as Comarcas.
b) O Municipio, a Provincia e as Comunidades
Autónomas.
c) O Municipio, a Provincia e a Illa nos
arquipélagos balear e canario.
d) O Municipio, a Provincia e as mancomunidades
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3. Segundo o artigo 21 da Lei 7/1985, reguladora
das bases de réxime local, a competencia para
desempeñar a xefatura superior de todo o
persoal da Corporación osténtaa:
a) O Pleno.
b) O Alcalde.
c) O Concelleiro de Recursos Humanos.
d) A Xunta de Goberno Local

subvenciones se inicia siempre:
a) De oficio.
b) A instancia de interesado.
c) A instancia de parte
d) Tanto de oficio como a instancia de interesado.
2. Según el artículo 3 de la Ley 7/1985,
reguladora de las bases de régimen local, son
Entidades Locales territoriales:
a) El Municipio, la Provincia y las Comarcas.
b) El Municipio, La Provincia y las Comunidades
Autónomas.
c) El Municipio, la Provincia y la Isla en los
archipiélagos balear y canario.
d) El Municipio, la Provincia y las mancomunidades
3. Según el artículo 21 de la Ley 7/1985,
reguladora de las bases de régimen local, la
competencia para desempeñar la jefatura
superior de todo el personal de la Corporación la
ostenta:
a) El Pleno.
b) El Alcalde.
c) El Concejal de Recursos Humanos.
d) La Junta de Gobierno Local

