PROBA ESCRITA TÉCNICO
SEITURA 22
1.- Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
adicionalmente, el otorgamiento de una subvención debe cumplir los
siguientes requisitos, entre otros :
a) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las
obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la
subvención.
b) La fiscalización previa de los actos administrativos de contendido
económico, en los términos previstos en las leyes.
c) La aprobación del gasto por el órgano competente.
d) Todas las anteriores son correctas.
2.- Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las
siguientes condiciones :
a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas.
c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.
d) Todas las anteriores son correctas.
3.- Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en ningún caso serán subvencionables :
a) Los interese deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.

d) Todas son correctas.
4.- Se entiende por Administraciones públicas a los efectos de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones :
a) La Administración General del Estado.
b) Las entidades que integran la Administración local.
c) La Administración de las comunidades autónomas.
d) Todas las anteriores son correctas.
5.- Según la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, el
Registro Público de Subvenciones habrá de servir, por lo menos, para los
siguientes fines :
a) La ordenación y conocimiento de la actividad subvencional de la
Comunidad Autónoma.
b) La coordinación con las bases de datos establecidas por la Unión
Europea, la Administración general del Estado y otras entidades públicas.
c) La elaboración de estudios y análisis sobre la actividad subvencional de la
Comunidad Autónoma.
d) Todas son correctas.
6.- Según la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, la
acreditación de los gastos podrán :
a) Por Ley se establecerá un sistema de validación y estampillado de
justificantes de gasto que permita el control de la concurrencia de subvenciones.
b) Podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
c) Mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico privado o con eficacia judicial, en los términos
establecidos por una Ley.

7.- Según la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, la
administración concedente podrá comprobar el valor de mercado de los
gastos subvencionables por uno o varios de los siguientes medios :
a) Precios de mercado con corrección devaluador.
b) Cotizaciones de mercados nacionales en valores nominales.
c) Estimación por referencia a los valores recogidos en los registros oficiales
o privados de carácter mercantil.
d) Tasación pericial contradictoria.
8.- Según la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, son
causas de anulabilidad de la resolución de concesión :
a) 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.
b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido
en le artículo 57 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el cual se
aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestaria de
Galicia.
c) Las determinadas por declaración judicial o administrativa de nulidad.
d) Ninguna es correcta.
9.- 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
10.- Un Grupo de Desenvolvemento Rural debe ter a forma xurídica de:
a) De Fundación con suxeición á Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo.
b) De Asociación con suxeición a Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo.
c) De Asociación con suxeición á Lei Orgánica 1/2004 do 22 de marzo.
d) De Fundación con suxeición á Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo.

11.- O Grupo de Desenvolvemento Rural, pode ser promotor de
proxectos?
a) Non, o GDR non pode presentar proxectos
b) Si, o GDR pode presentar proxectos.
c) So pode presentar proxectos Non Produtivos
d) Si, pero so pode presentar proxectos de formación
12.- Dentro do territorio Seitura22, qué concellos teñen espazos fóra de
ámbito de aplicación do programa Leader, xa que superan os limiares
previstos no epígrafe V das bases reguladoras?
a) Narón, Ferrol, As Pontes e Pontedeume
b) Ferrol, Narón, Valdoviño e Fene
c) Narón, Ferrol e As Pontes
d) Ferrol, Narón, Fene e As Pontes
13.- Dentro do GDR Seitura22, cales son os órganos de decisión?
a) Xunta Directiva e Asamblea Xeral
b) Xunta Directiva, Asamblea Xeral e Mesas Sectoriais
c) Xunta Directiva e Mesas Sectoriais
d) Asamblea Xeral e Mesas Sectoriais
14.- Quén forma a Xunta Directiva do GDR Seitura22?
a) Presidente/a, dous vicepresidentes/as, un secretario/a, un tesoureiro/a e un
número de vogais ata conformar o máximo de 21 membros
b) Presidente/a, un Vicepresidente/a, un Secretario/a, un tesoureiro e un
número de vogais ata conformar o máximo de 21 membros
c) Presidente/a, tres vicepresidentes/as, un Secretario/a, un tesoureiro e un
número de vogais ata conformar o máximo de 21 membros
d) Presidente/a, un Secretario/a, un Tesoureiro e un número de vogais ata
conformar o máximo de 21 membros
15.- Os obxectivos que se definan nas estratexias de desenvolvemento
deberán ser….
a) Específicos, acadables, cualitativos e singulares
b) Innovadores, medibles, estratéxicos e xerárquicos
c) Específicos, Medibles, Acadables, Realistas e en Tempo limitado.
d) Innovadores, Acadables, Cuantitativos e Cualitativos

16.- Nun proxecto, sería subvencionable a adquisición de terreos?
a) En ningún caso
b) So proxectos non produtivos
c) Sempre en cando non se exceda do 20 % dos gastos subvencionables
d) Ningunha resposta é correcta
17.- En canto ós proxectos de natureza Non produtiva….cal é a
porcentaxe de axuda máxima?
a) 200.000 €
b) 250.000 €
c) 150.000 €
d) En Non produtivos non existe tope máximo de axuda
18.- Os beneficiarios de proxectos produtivos limitaranse ás pequenas
empresas, segundo a definición do Anexo I do Regulamento, polo que se
declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado
interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado:
a) Regulamento (UE) nº 651/2013, da Comisión do 17 de xuño de 2013
b) Regulamento (UE) nº 651/2014, da Comisión do 17 de xuño de 2014
c) Regulamento (UE) nº 251/2014, da Comisión do 17 de xuño de 2014
d) Regulamento (UE) nº 651/2014, do Parlamento do 17 de xuño de 2014
19.- Cantas zonas de actuación do Leader temos no territorio galego?
a) 31
b) 24
c) 22
d) 25
20.- A Estratexia presentada pola entidade Seitura 22, terá
complementariedade e coherencia con que outras ferramentas de
planificación?
a) Co Programa de Fomento de Emprego Autónomo, cos Programas ICO,
coas diferentes axudas do IGAPE e co Plan Ferrol
b) Coa Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia, co Plan Integral
de Turismo de Galicia e co Programa de Emprego Autónomo da Xunta de
Galicia
c) Coa Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia, co Plan Integral
de Turismo de Galicia, co Plan de Ordenación do Territorio (POL) e cos Grupos
de Acción Local da Pesca (GALP)

d) Co Programa de Fomento de Emprego Autónomo da Xunta de Galicia,
coa Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia, co Plan Integral de
Turismo de Galicia e cos Grupos de Acción Local da Pesca (GALP).

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

