
PROBA ESCRITA ADMINISTRATIVO

SEITURA 22

1.-  Si  un  Ayuntamiento  fuera  solicitante  de  una  subvención  y  no
estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
frente a la Seguridad Social:

a) Podría  ser  beneficiario  de  la  misma  ya  que  estaría  exento  del  cum
plimiento  de  dichas  obligaciones  por  la  naturaleza  pública  de  su

personalidad jurídica.

b) Estaría  obligado al  cumplimiento  previo  de  dichas  obligaciones  para
poder ser beneficiario de la subvención, a pesar de la naturaleza pública de
su personalidad jurídica.

 
c) Podría ser nombrado beneficiario pero antes del pago de la subvención
debería acreditar el cumplimiento de las citadas obligaciones.

d) Todas las respuestas

2.-  En  función  de  los  medios  de  fomento,  se  puede  establecer  una
clasificación entre las medidas :

a) Honoríficas y jurídicas.

b) Honoríficas, económicas y jurídicas. 

c) Económicas y jurídicas.

d) Todas son falsas.



3.- No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos :

a) Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado.

b) Las pensiones de guerra.

c) Las pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo.

d) Todas son correctas. 

4.-  Quedan  excluidas  del  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  de
Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre) :

a) Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de
Financiación de los Partidos Políticos.

b)  Las subvenciones  a  los grupos parlamentarios  de las Cámaras  de las
Cortes Generales.

c)  Las  subvenciones  a  los  grupos  parlamentarios  de  las  Asambleas
autónomicas y a los grupos políticos de las corporaciones locales.

d) Todas son correctas.

5.- Se entiende por subvención 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  y,  a  favor  de  personas
públicas o privadas y que cumpla los siguientes requisitos :

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b)  Que  la  entrega  se  realice  con  contraprestación  directa  de  los
beneficiarios.

c) Que la entrega se realice sin contraprestación directa.

d) Que la entrega se realice sin contraprestación.



6.- De conformidad con lo señalado en el artículo 31 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y salvo disposición expresa
en contrario, en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará
gasto realizado el que:

a) Haya  sido  efectivamente  realizado  dentro  del  plazo  de  ejecución.  
b) Haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
periodo de ejecución.

c) Haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación.

d) Todas las respuestas son incorrectas

7.- Señale la afirmación falsa. De conformidad con lo establecido en la
Ley General de Subvenciones, el procedimiento ordinario de tramitación de
subvenciones  es  el  de  concurrencia  competitiva  siendo  una  de  sus
características que:

a) El procedimiento se inicia a instancia de parte.

b)  La convocatoria  de las  subvenciones  que desarrolla  el  procedimiento
para su concesión deberá ajustarse a los principios de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común.

c)  La convocatoria deberá indicar el crédito o créditos presupuestarios a los
que se imputa la subvención.

d) La  convocatoria  deberá  incluir  los  criterios  de  valoración  de  las
solicitudes. 

8.-  Tienen  carácter  de  subvención  pública,  a  los  efectos  de  la  Ley
General de subvenciones: 

a)  Las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

b) Las prestaciones por razón de terrorismo.



c) Las  actividades  subvencionales  de  las  Administraciones  de  las
ComunidadesAutónomas. 

d) Los beneficios fiscales. 

9.-  En  función  de  los  medios  de  fomento,  se  puede  establecer  una
clasificación entre las medidas :

a) Honoríficas y jurídicas.

b) Honoríficas, económicas y jurídicas. xxxxx

c) Económicas y jurídicas.

d) Todas son falsas.

10.- No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos :

a) Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado.

b) Las pensiones de guerra.

c) Las pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo.

d) Todas son correctas.

11.- Qué é un Grupo de Desenvolvemento Rural?

a) Unha entidade colaboradora que actúa en nome e por conta de Agader e
unha entidade beneficiaria de subvencións.

b) Unha entidade da Xunta de Galicia que xestiona Fondos Propios.

c) Unha  entidade  sen  ánimo  de  lucro  que  actúa  en  nome  de  Agader  e
xestiona fondos da Xunta de Galicia.

d) Unha entidade que xestiona fondos europeos sen relación con Agader,
que así mesmo é beneficiaria de subvencións.

12.-  Cantas  estratexias  de  desenvolvemento  local  participativo  pode
presentar cada Territorio?

a) As que considere oportuno a Xunta Directiva do GDR



b) Un máximo de 2 estratexias por Territorio
c) Unha única proposta de actuación
d) Unha estratexia por cada Comarca

13.-  Os  proxectos  de  animación  promovidos  polos  GDR,  serán
encadrables na submedida?

a) 19.4 A
b) 4.1.1
c) 4.1.2
d) 19.4 B 

14.-  No Grupo de Desenvolvemento Rural,  deben estar asociados as
administracións públicas locais?

a) Non é necesario, pero podería facelo
b) Si, deben estar cando menos a metade dos Concellos
c) Sí, deben estar no GDR a totalidade dos Concellos
d) Sí, deben ser socios os concellos e mais Agader

15.- Cantos representantes ten a Xunta Directiva do GDR Seitura22?
a) 23 representantes
b) 12 representantes
c) 13 representantes
d) 25 representantes

16.- O principio de concorrencia das entidades adxudicatarias, como se
garante?

a) Mediante a presentación de ao menos 5 ofertas de diferentes provedores
b)  Coa  presentación  no  rexistro  de  entidades  interesadas  en  ofertar

servizos
c)Coa presentación de tres ofertas de diferentes empresas
d) Mediante un concurso de negociado 



17.- Os proxectos promovidos por comunidades ou mancomunidades
de montes veciñais en man común ou por agrupacións de propietarios serán
subvencionables  no  caso  de  que  inclúan  unha  extensión  superior  a  qué
número de hectáreas?

a) 10 hectáreas
b) 20 hectareas
c) Non son subvencionables
d) 15 hectáreas

18.- Serán subvencionables os custos xerais vinculados aos gastos de
investimento,  tales  como  honorarios  de  arquitectos,  enxeñeiros,  asesores,
estes custos xerais non poderán superar que porcentaxe?

a) O 12 %
b) O 25 %
c) O 10 %
d) Os custos xerais non son subvencionables polo Leader.

19.- Cal é a intensidade mínima de axuda para proxectos?
a) 15 % produtivos, 30 % Non produtivos
b) 15 % produtivos, 20 % Non produtivos
c) 15 % produtivos, 25 % Non produtivos
d) 35 % Non produtivos, 15 % produtivos

20.-  En  que  data  foi  o  aprobado  o  PDR  de  Galicia  e  porque
Organismo?

a) O 20 de decembro de 2015 polo Parlamento Europeo
b) O 18 de novembro de 2015 pola Comisión Europea
c) O 2 de marzo de 2016 pola Xunta de Galicia
d) O 17 de decembro de 2015 pola Comisión Europea



RESPOSTAS CORRECTAS ADMINISTRATIVO

1.- B
2.- B
3.- D
4.- A
5.- A
6.- C
7.- C
8.- C
9.- NULA 
10.- NULA
11.- A
12.- C
13.- D
14.- B
15.- B
16.- C
17.- D
18.- A
19.- A
20.- B


