
Programa que regirá las pruebas selectivas para el acceso, POR PROMOCIÓN 
INTERNA  al cuerpo de Gestión de la Administración de la Xunta de Galicia 
(Subgrupo A2).  
 
ANEXO LEGISLATIVO. 
 
1- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. (133 artículos). 
 
2.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (158 
artículos) 
 
3 -Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa. (139 artículos) 
 
4.- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las administraciones públicas. (20 artículos) 
 
5 -Ley 9/2017 de contratos del Sector Público. Libros I y II. (315 artículos). 
 
6-Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
comunidades autónomas. (24 artículos) 
 
7 -Ley 2/2015, de 29 de abril, de Empleo Público de Galicia. (212 artículos). 
 
8-V Convenio colectivo único para el personal laboral de la Xunta de Galicia 
(capítulos I al XIII). (69 artículos). 
 
9-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. 
(artículos 129) 
  
10 Ley 9/2007, de 13 de enero, de Subvenciones de Galicia (49 artículos). 
 
11.- Ley 16/2010, de 17 de diciembre de organización y funcionamiento de la  
Administración General del Sector Público Autonómico de Galicia. (61 artículos) 
 
12.- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores (Títulos 
Preliminar y Primero,. (60 artículos): 
 
13.- Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. (61 
artículos) 
 
14.-  Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en materia de igualdad. Títulos II e IV. 
 
15-  Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de Personas con 



Discapacidad y de su inclusión social: título preliminar, capítulo V sección 1ª e 
capítulo VIII do título I e título II. 
 
 
 
 
2 EXAMEN PRÁCTICO TEST SOBRE EL ANEXO LEGAL DEL PRIMER 
EXAMEN. 


