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OBRADOIRO DE EMPLEO OE DUAL A
LARACHA

1.- Segundo o artigo 1 da Constitución Española
son valores superiores do ordenamento xurídico
español:
a) A liberdade, a xustiza e a división de poderes
b) A liberdade, a igualdade e a equidade
c) A liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo
político
d) A liberdade, a autonomía, a igualdade e a xustiza

1.- Según el artículo 1 de la Constitución Española son
valores superiores del ordenamiento jurídico español:
La libertad, la justicia y la división de poderes
La libertad, la igualdad y la equidad
La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
La libertad, la autonomía, la igualdad y la justicia

2.- Os actos das Administracións Públicas suxeitos
ao dereito Administrativo presumiranse válidos e
producirán efectos:
a) Desde a data en que se diten, salvo que neles
dispóñase outra cousa.
b) Desde que alcancen firmeza en vía administrativa.
c) Desde que alcancen firmeza en vía xudicial.
d) Desde que se produza a súa revisión de oficio.
3.- Cal dos seguintes supostos non é un medio de
execución forzosa de actos administrativos:
a) Encoménda de xestión.
b) A compulsión sobre as persoas.
c) A prema sobre o patrimonio.
d) A execución subsidiaria.
4.- Cal das seguintes respostas é un suposto de
nulidade do acto administrativo?:

a)
b)
c)
d)

2.- Los actos de las Administraciones Públicas sujetos
al Derecho Administrativo se presumirán válidos y
producirán efectos:
a) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se
disponga otra cosa.
b) Desde que alcancen firmeza en vía administrativa.
c) Desde que alcancen firmeza en vía judicial.
d) Desde que se produzca su revisión de oficio.
3.- Cuál de los siguientes supuestos no es un medio de
ejecución forzosa de actos administrativos:
a) La encomienda de gestión.
b) La compulsión sobre las personas.
c) El apremio sobre el patrimonio.
d) La ejecución subsidiaria.
4.- ¿Cuál de las siguientes respuestas es un supuesto de
nulidad del acto administrativo?:
a) Los actos administrativos dictados fuera de plazo.
b) Los actos administrativos dictados por órgano
manifiestamente incompetente por razón de la materia o
territorio.
c) Los actos administrativos impugnados judicialmente.
d) Los actos administrativos de trámite.

a) Os actos administrativos ditados fóra de prazo.
b) Os actos administrativos ditados por órgano
manifestamente incompetente por razón da materia
ou territorio.
c) Os actos administrativos impugnados
xudicialmente.
d) Os actos administrativos de trámite.
5.- A Administración poderá convalidar:
a) Os actos nulos.
b) Os actos expresos polos que se adquiran dereitos
ou facultades.
c) Os actos susceptibles de producir efectos
desfavorables ou de gravame.
d) Os actos anulables emendando os vicios de que
adoezan.
6.- Cantas parroquias ten o Concello da Laracha?
a) antes tiña 10 agora ten 11
b) ten 13
c) ten 10
d) ten 12
7.- O Concello da Laracha conta con:
a)Unha Axencia de Emprego e Desenvolvemento
Local que presta un servizo gratuíto de asesoramento
e orientación en materias legais e laborais
promovendo.
b) Dous Axencias de Emprego e Desenvolvemento
Local, unha no Edificio do Concello e outra no
Edificio Administrativo, que prestan un servizo
gratuíto de asesoramento e orientación en materias
legais e laborais promovendo, tamén, a posta en
marcha de accións de fomento do emprego.
c) O concello da Laracha conta cun servizo de
orientación laboral soamente.
d) O concello da Laracha conta con dous servizos de
orientación laboral, un no Edificio do Concello e outro
no Edificio administrativo.
8.- Cantas horas ten o certificado de
profesionalidade de Traballos de carpintería e
moble (MAMD0209)?
a) 300 horas, das cales 80 horas son formación
práctica.

5.- La Administración podrá convalidar:
a) Los actos nulos.
b) Los actos expresos por los que se adquieran derechos o
facultades.
c) Los actos susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen.
d) Los actos anulables subsanando los vicios de que
adolezcan.

6. Cuantas parroquias tiene el Ayuntamiento de A
Laracha?
a) antes tenía 10 ahora tiene 11
b) tiene 13
c) tiene 10
d) tiene 12
7. El Ayuntamiento de A Laracha cuenta con:
a)Una Agencia de Empleo y Desarrollo Local que
presta un servicio gratuito de asesoramiento y
orientación en materias legales y laborales
promoviendo también la puesta en marcha de
acciones de fomento de empleo.
b) Dos Agencias de Empleo y Desarrollo Local, una
en el Edificio del Ayuntamiento y otra en el Edificio
Administrativo, que prestan un servicio gratuito de
asesoramiento y orientación en materias legales y
laborales promoviendo, también, la puesta en
marcha de acciones de fomento del empleo.
c) El ayuntamiento de la Laracha cuenta con un
servicio de orientación laboral solamente.
d) El ayuntamiento de la Laracha cuenta con dos
servicios de orientación laboral, uno en el Edificio
del Ayuntamiento y otro en el Edificio
administrativo.
8. Cuantas horas tiene el certificado de
profesionalidad de Trabajos de carpintería y
mueble ( MAMD0209)?
a) 300 horas, de las cuales 80 horas son formación
práctica.
b) 220 horas.
c) 380 horas,mas 80 de formación práctica.
d) 380 horas, de las cuales 80 horas sin formación
práctica

b) 220 horas.
c) 380 horas,mais 80 de formación práctica.
d) 380 horas, das cales 80 horas sin formación práctica
9.- Cantas horas ten o certificado de
profesionalidade de actividades auxiliares en
conservación e mellora de montes (AGAR0309)?
a) 270 horas e 40 horas de prácticas
b) 230 horas e 40 horas de prácticas
c) 250 horas e 50 horas de prácticas
d) 270 horas e 50 horas de prácticas
10.- O alumnado-traballador, recibirá orientación,
asesoramento e información profesional e
formación empresarial
a) solo se o alumno-traballador quere
b) si, soamente no primeiro trimestre
c) si, durante todo o proceso formativo.
d) en ningún caso poderá recibir ese tipo de
orientación, asesoramento, información e formación.
11. Cal das seguintes afirmacións é a correcta?
a)Para o alumnado-traballador participante que non
conseguise os obxectivos da educación secundaria
obrigatoria, ou que non posúan o título de graduado
escolar, organizaranse programas específicos coa
finalidade de proporcionarlles unha formación básica
e profesional que lles permita incorporarse á vida
activa ou proseguir os seus estudos nos distintos
ensinos regulados na devandita lei orgánica e,
especialmente, mediante as probas de acceso
correspondentes.
b) Finalizada a súa participación no obradoiro dual de
emprego o alumnado recibirá un certificado.
c) a e b son correctas.
d) ningunha das respostas anteriores é correcta
12.- O alumnado-traballador, 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

9. Cuantas horas tiene el certificado de
profesionalidad de actividades auxiliares en
conservación y mejora de montes (AGAR0309)?
a) 270 horas y 40 horas de prácticas
b) 230 horas y 40 horas de prácticas
c) 250 horas y 50 horas de prácticas
d) 270 horas y 50 horas de prácticas
10. El alumnado-trabajador, recibirá
orientación, asesoramiento e información
profesional y formación empresarial
a) sólo si el alumno-trabajador quiere
b) sí, solamente en el primer trimestre
c) sí, durante todo el proceso formativo.
d) en ningún caso podrá recibir ese tipo de
orientación, asesoramiento, información y
formación.
11. Cuál de las siguientes afirmaciones es la
correcta?
a)Para el alumnado-trabajador participante que no
consiguiera los objetivos de la educación secundaria
obligatoria, o que no posean el título de graduado
escolar, se organizarán programas específicos con la
finalidad de proporcionarles una formación básica y
profesional que les permita incorporarse a la vida
activa o proseguir sus estudios en las distintas
enseñanzas regulados en la dicha ley orgánica y,
especialmente, mediante las pruebas de acceso
correspondientes.
b) Finalizada su participación en el taller dual de
empleo el alumnado recibirá un certificado.
c) la y b son correctas.
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta
12. El alumnado-trabajador, 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

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
13.-Sinale a resposta correcta:
a) As persoas seleccionadas como alumnadotraballador serán contratadas, pola entidade
promotora, desde a súa incorporación ao proxecto, a
través da modalidade de contrato de traballo para a
formación e aprendizaxe.
b) As persoas seleccionadas como alumnadotraballador serán contratadas, pola entidade
promotora, cando rematen a foración teórica, a través
da modalidade de contrato de traballo para a
formación e aprendizaxe.
c) As persoas seleccionadas como alumnadotraballador serán contratadas, pola entidade
promotora, desde a súa incorporación ao proxecto, a
través da modalidade de contrato que mais se axuste
aos intereses daentidade promotora.
d) As persoas seleccionadas como alumnadotraballador non serán contratadas en ningún caso pola
entidade promotora.
14.- Nos contratos que a entidade promotora
subscriba co alumnado participante nos
obradoiros duais de emprego, a Consellería
subvencionará o 100 % do salario mínimo
interprofesional anualmente establecido, incluída a
parte proporcional dunha paga e media
extraordinaria.
a) si, é certo.
b) non é certo, pois será incluida a parte proporcional
de duas pagas extras, non a dunha paga e media
extrordinaria.
c) non é certo, pois será o 150 % do salario mínimo
interprofesional e non o 100 %
d) non é certo, pois será o 125% do salario mínimo
interprofesional e non o 100%

informática, sensibilización ambiental y
sensibilización en igualdad de género d) ninguna de
las respuestas anteriores es correcta
13. Señale la respuesta correcta:
a) Las personas seleccionadas como alumnadotrabajador serán contratadas, por la entidad
promotora, desde su incorporación al proyecto, a
través de la modalidad de contrato de trabajo para la
formación y aprendizaje.
b) Las personas seleccionadas como alumnadotrabajador serán contratadas, por la entidad
promotora, cuando finalicen la foración teórica, a
través de la modalidad de contrato de trabajo para la
formación y aprendizaje.
c) Las personas seleccionadas como alumnadotrabajador serán contratadas, por la entidad
promotora, desde su incorporación al proyecto, a
través de la modalidad de contrato que mas se ajuste
a los intereses daentidade promotora.
d) Las personas seleccionadas como alumnadotrabajador no serán contratadas en ningún caso por
la entidad promotora.
14. En los contratos que la entidad promotora
suscriba con el alumnado participante en los
talleres duales de empleo, la Consellería
subvencionará el 100 % del salario mínimo
interprofesional anualmente establecido, incluida
a parte proporcional de una paga y media
extraordinaria.
a) sí, es cierto.
b) no es cierto, pues será incluida a parte
proporcional de duas pagadas extras, no la de una
paga y media extrordinaria.
c) no es cierto, pues será el 150 % del salario
mínimo interprofesional y no el 100 %
d) no es cierto, pues será el 125% del salario
mínimo interprofesional y no el 100%
15.- Según el artículo 118.1 de la ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP), qué contratos de servicios tienen la
consideración de menores:
a) contratos de valor estimado inferior a 40.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o de

15.000 euros, cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios.
b)contratos de valor estimado inferior a 50.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a
18.000 euros, cuando se trate de contratos de

15.- Segundo o artigo 118 da lei 9/2017, de 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP),
qué contratos de servizos teñen a consideración de
menores:

suministro o de servicios

a) contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cando se trate de contratos de obras, ou de 15.000
euros, cando se trate de contratos de
subministración ou de servizos.
b) contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros,
cando se trate de contratos de obras, ou de 15.000
euros, cando se trate de contratos de
subministración ou de servizos.
c) contratos de valor estimado inferior a 20.000 euros
d) Ningunha das anteriores

c) contratos de valor estimado inferior a 20.000
euros
d)Ninguna de las anteriores

16.- Indíque qué lei das que se enumeran recolle a
regulación xeral das subvencións:

16.- Indíque qué ley de las que se enumeran
recoge la regulación general de las subvenciones:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones
b) Ley 58/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones
c) Ordenanza General de Subvenciones
d) Ninguna de las anteriores

a) Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
Subvencións
b) Lei 58/2003, do 17 de novembro, xeral de
Subvencións
c) Ordenanza Xeral de Subvencións
d) Ningunha das anteriores

17.- Los procedimientos de concesión de
subvenciones son:
a) Concurrencia competitiva
b) Concesión directa
c) La a) y la b)
d) Procedimiento negociado

17.- Os procedementos
subvencións son:

18.- ¿Cuál es el órgano competente para aprobar
el Presupuesto General de las Entidades Locales?

a)
b)
c)
d)

de

concesión

de

Concorrencia competitiva
Concesión directa
A a) e a b)
Procedemento negociado

a)
b)
c)
d)

El alcalde
El Pleno
La Junta de Gobierno local
El Concejal de Hacienda y Patrimonio

18.- ¿Cál é o órgano competente para aprobar o
Orzamento xeral das Entidades Locais?

19.- Según el artículo 1 de la Ley 7/1985
reguladora de bases de régimen local:

a)
b)
c)
d)

a) Los Municipios son entidades básicas de la
organización territorial del Estado.
b) Las áreas metropolitanas son entidades básicas de
la organización territorial del Estado.
c) Las Comarcas son entidades básicas de la
organización territorial del Estado.

Alcalde
O Pleno
A Xunta de Goberno Local
O Concelleiro de Facenda e Patrimonio

19.-Segundo o artigo 1 da Lei 7/1985 reguladora de
bases de réxime local:

a) Os Municipios son entidades básicas da
organización territorial do Estado.
b) As áreas metropolitanas son entidades básicas da
organización territorial do Estado.
c) As Comarcas son entidades básicas da
organización territorial do Estado.
d) As Mancomunidades de Municipios son entidades
básicas da organización territorial do Estado.
20.- Segundo a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do
solo de Galicia, ¿que usos en solo rústico haberán
de ser obxecto de autorización por parte do órgano
autonómico competente en materia de urbanismo
con anterioridade á obtención do título habilitante
municipal?:
a) As construcións destinadas a usos residenciais
vinculados á explotación agrícola ou gandeira e as
construcións de natureza artesanal ou de reducida
dimensión
que
alberguen
actividades
complementarias de primeira transformación,
almacenamento e envasado de produtos do sector
primario, sempre que garden relación directa coa
natureza, extensión e destino da finca ou explotación
do recurso natural.
b) Construcións e instalacións destinadas a
establecementos de acuicultura.
c) Construcións e instalacións agrícolas en xeral, tales
como as destinadas ao apoio das explotacións
hortícolas, almacéns agrícolas, talleres, garaxes,
parques de maquinaria agrícola, viveiros e
invernadoiros.
d) Construcións e instalacións forestais destinadas á
xestión forestal e as de apoio á explotación forestal,
así como as de defensa forestal, talleres, garaxes e
parques de maquinaria forestal
RESERVAS
1. 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) Las Mancomunidades de Municipios son
entidades básicas de la organización territorial del
Estado.
20.- Según la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del
suelo de Galicia, ¿qué usos en suelo rústico
requerirán de la aprobación de un plan especial
de infraestructuras y dotaciones, salvo que la
actuación pudiera encuadrarse en lo dispuesto en
el artículo 40 de dicha Ley 2/2016 para las
edificaciones existentes de carácter tradicional?:
a) Instalaciones vinculadas funcionalmente a las
carreteras y previstas en la ordenación sectorial de
estas, así como las estaciones de servicio.
b) Construcciones e instalaciones forestales
destinadas a la gestión forestal y las de apoyo a la
explotación forestal, así como las de defensa forestal,
talleres, garajes y parques de maquinaria forestal.
c) las construcciones y rehabilitaciones destinadas al
turismo que sean potenciadoras del medio donde se
ubiquen y las construcciones e instalaciones para
equipamientos y dotaciones públicos o privados.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
RESERVAS
1. 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
2. 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.

d) A Xunta de Goberno Local

2. 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.
3. 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
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

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.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
3. 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.

