
PROBA ESCRITA XERENTE

SEITURA 22

1.- Se entiende por subvención :

a) Toda disposición realizada por cualquiera 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.

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 y, a favor de personas privadas.

c)  Toda  disposición  dineraria  realizada  por  cualesquiera  de  los  sujetos
contemplados en el artículo 3 de la Ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y, a favor de personas 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 y, a favor de personas públicas o privadas.

2.-  El  ámbito  de  aplicación  según la  Ley  9/2008,  de  13  de  junio,  de
subvenciones de Galicia, entre otros es a :

a)  Las  entidades  locales  de  Galicia,  incluidos  los  organismos  y  entes
dependientes de las mismas incluidas las áreas metropolitanas y las parroquias
rurales.

b) La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y los
entes  con  personalidad  jurídica  que  actúan  en  el  exterior,  primordialmente
Hispanoamérica.

c)  Los organismos autónomos y entidades de derecho público del artículo
12.1.b del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia.

d) Las entidades de la Administración general de la Comunidad Autónoma
de  Galicia  y  las  empresas  tanto  públicas  como  privadas  participadas  por  la
misma.



3.- Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por
cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 2 de la Ley 382003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, a favo de personas públicas
o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos :

a) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo.

b) Que la entrega esté sujeta a la ejecución de un proyecto.

c) Que la entrega esté sujeta a la realización de una actividad.

d) Todas son correctas.

4.- Según la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, los
órganos competentes para la concesión de subvenciones son :

a)  Los consejeros, presidentes o directores de los organismos autónomos y
los órganos rectores de los demás entes, de acuerdo con sus leyes de creación o
normativa específica dentro de su ámbito de competencia.

b)  El  Consejo  de  la  Xunta  autorizará  la  concesión  de  subvenciones  que
superen la cuantía de 3.000.000,00 de euros por beneficiario, siendo concedida
en todo caso por el órgano competente.

c)  La  competencia  para  conceder  subvenciones  en  las  entidades  locales
corresponde a los órganos que la tengan atribuida en su normativa específica.

d) Todas las anteriores son correctas.

5.-  Son  causas  de  nulidad  de  la  resolución  de  concesión  de  una
subvención según la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia :

a) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido
en el artículo 57 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de
Galicia.

b) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de  régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento
administrativo común.



c)  El incumplimiento del  destino de los fondos a los fines perseguidos y
aprobados.

d) Son correctas la a y b.

6.- Según el art. 26 de la ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de
Galicia,  la  concesión  directa  de  subvenciones  requerirá  la  autorización
previa del Consejo de la Xunta de Galicia :

a) La concesión de subvenciones por importe superior a 150.000,00 euros, o
lo que determinen las leyes anuales de presupuestos.

b) La concesión de subvenciones por importe superior a 500.000,00 euros.

c) La concesión de subvenciones por importe superior a 350.000,00 euros, o
lo que determinen las leyes anuales de acompañamiento.

d) La concesión de subvenciones por importe superior a 150.000,00 euros, o
lo que determinen las leyes anuales de presupuestos.

7.- La gestión de las subvenciones a que se refiere la Ley 38/2003, de 17
de  noviembre,  General  de  Subvenciones  se  realizará  de  acuerdo  con  los
siguientes principios:

a) Publicidad y no discriminación.

b) Publicidad y transparencia.

c) Publicidad,  transparencia,  concurrencia,  objetividad,  igualdad  y  no
discriminación.

d) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad e igualdad.

8.-  El  otorgamiento  de  una  subvención  debe  cumplir  los  siguientes
requisitos:

a) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.

b)  La  fiscalización  previa  de  los  actos  administrativos  de  contenido
económico, en los términos previstos en las leyes.

c) La a y la b son falsas.



d) La a y la b son correctas.

9.-. Las facultades para conceder subvenciones :

a) No podrán ser objeto de desconcentración mediante Real Decreto.

b)  Podrán ser objeto de desconcentración mediante Real Decreto aprobado
por el Congreso de los Diputados.

c) No podrán ser objeto de desconcentración.

d)  Podrán ser objeto de desconcentración mediante Real Decreto acordado
en Consejo de Ministros.

10.- Según la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, la
actividad de patrocinio se regirá por :

a)  Por  la  Ley  9/2007,  de  13  de  junio,  de  subvenciones  de  Galicia  y
supletoriamente por la Ley de presupuestos generales del respectivo año. 

b) Por su normativa específica y supletoriamente por la Ley 9/2007, de 13
de junio, de subvenciones de Galicia.

c) Por la normativa de contratos del sector público y supletoriamente por la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

d)  Por  la  Ley  9/2007,  de  13  de  junio,  de  subvenciones  de  Galicia  y
supletoriamente por la normativa de contratos del sector público.

11.- A programación para o Leader correspondente ao período 2014-
2020 réxese polo disposto nos artigos?

a) 25 ao 35 do Regulamento 1404
b) 22 ao 25 do Regulamento  1503
c) 32 ao 35 do Regulamento 1303
d) 42 ao 45 do Regulamento 1303

12.-  Cal  é  a  participación  financeira  do  fondo  Feader,  da
Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia?

a) Feader 75 %, AXE 25 %, Xunta 5 %
b) Feader 80 %, AXE 10 %, Xunta 10 %



c) Feader 75 %, AXE 2,5 % Xunta 22,5 %
d) Feader 75 %, AXE 15 % Xunta 15%

13.- Débense incluir nas estratexias de desenvolvemento rural o Plan de
Cooperación para o período 2014-2020?

a) Sí, é obrigatorio
b) Sí, xa que debe estar incluído no plan financeiro
c) Non, é optativo.
d) Sí, así se recolle nas Bases Reguladoras

14.- Qué entidades poden ser socios/as dos Grupos de Desenvolvemento
Rural?

a) Concellos, Asociacións sen ánimo de lucro e Sociedades Mercantís
b)  Concellos,  Asociacións  sen  ánimo  de  lucro,  Socieades  Mercantís  e

Persoas  físicas
c)  Concellos,  Asociacións  sen  ánimo  de  lucro,  Comunidades  ou

mancomunidades de montes, asociacións e organizacións profesinais e entidades
de economía social

d) Asociacións sen ánimo de lucro, administracións públicas, asociacións
profesionais, autónómos e sociedades mercantís

15- Cal é a porcentaxe de voto que teñen os Concellos dentro do GDR?
a) Representan o 80 % do voto na toma de decisión
b) Representan o 51 % do voto na toma de decisión
c) Representan o 50 % do voto na toma de decisión
d) Ningún grupo de interese pode representar máis do 49 % do voto na 

toma de decisión

16.- Quén estará integrado na Asemblea Xeral do GDR Seitura22?
a) Os concellos que a forman
b) As entidades sen ánimo de lucro
c) Tódolos asociados/as
d) Os concellos e Agader

17.-   Qué  entidades  singulares  de  poboación  quedan  excluídas  do
territorio elixible do GDR nas provincia de A Coruña?

a) As entidades de máis de 2.000 habitantes
b) As entidades de máis de 10.000 habitantes
c) As entidades de máis de 6.000 habitantes
d) As entidades de máis de 5.000 habitantes



18.- En proxectos produtivos,serán subvencionables?
a) Os investimentos con viabilidade técnica e económica
b) Os investimentos con viabilidade técnica e con licenza
c) Os investimentos con viabilidade técnica, financeira e económica
d) Os investimentos con estudo de viabilidade financeira e económica

19.- Cal é a porcentaxe de axuda máxima que pode acadar un proxecto
de natureza produtiva?

a) 54 %
b) 45 %
c) 50 %
d) 40 %

20- O programa Leader divídese en varias submedidas:
a)  19.2 Apoio para a  realización de operacións conforme á estratexia  de

desenvolvemento  local,  19.3A  Custes  correntes  da  estratexia  de
desenvolvemento rural, 19.3B Animación 

b)  19.2 Apoio para a  realización de operacións conforme á estratexia  de
desenvolvemento  local,  19.4A  Custes  correntes  da  estratexia  de
desenvolvemento rural, 19.4B Animación

c)  4.1.1  Diversificación  da  economía  rural  e  mellora  da  calidade  de
vida;4.1.2 Mellora medioambiental e do contorno rural, 4.1.3 Diversificación da
economía  rural  e  mellora  da  calidade  de  vida;  4.3.1  B  Adquisición  de
capacidades e promoción territorial

d)  4.1.1  Dinamización  do  sector  agrario  e  forestal,  4.1.2  Mellora
medioambiental e do contorno rural; 4.1.3 Diversificación da economía rural e
mellora da calidade de vida; 4.3.1 B Adquisición de capacidades e promoción
territorial



RESPUESTAS CORRECTAS PROBA ESCRITA XERENTE

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


