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III. Otras dIspOsIcIOnes

VIcepresIdencIa prImera y cOnsellería de presIdencIa, JustIcIa 
y turIsmO

RESOLUCION de 24 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica de 

la Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo, por la que se convocan las 

pruebas de aptitud para la obtención del título de gestor administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución española, la Ley 

orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, de transferencia de competencias a la Comunidad 

Autónoma de Galicia, transfiere, en el marco de la legislación básica del Estado, el desarro-

llo legislativo y la ejecución en materia de corporaciones de derecho público representati-

vas de intereses económicos y profesionales, complementando así el ámbito competencial 

determinado en el artículo 27.29 del Estatuto de autonomía de Galicia.

La transferencia en materia de colegios oficiales o profesionales se hizo efectiva a tra-

vés del Real decreto 1643/1996, de 5 de julio, fue asumida mediante el Decreto 337/1996, 

de 13 de septiembre, y actualmente tiene asignadas las competencias en esta materia la 

Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo, en virtud del De-

creto 214/2020, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de dicho 

departamento.

El traspaso de funciones se articuló mediante Real decreto 1141/2007, de 31 de agos-

to, por el que se traspasan las funciones y servicios de la Administración del Estado a la 

Comunidad Autónoma de Galicia en materia de expedición del título de gestor administra-

tivo, y fueron asumidas por el Decreto 172/2007, de 6 de diciembre, sobre la asunción de 

funciones y servicios transferidos a la Comunidad Autónoma de Galicia, y asignadas a la 

Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

El artículo 2 del Decreto 172/2007, de 6 de diciembre, establece que las referidas funcio-

nes y servicios serán ejercidos por la Secretaría General de la Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia, actual Secretaría General Técnica de la Consellería 

de Presidencia, Justicia y Turismo.
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En consecuencia, a solicitud del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, y 
de conformidad con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España,

RESUELVO:

Convocar las pruebas de aptitud para la obtención del título de gestor administrativo, 
que se regirán por las bases contenidas en el anexo I de esta resolución y aprobar el tema-
rio de las pruebas que figura en el anexo II y el modelo de solicitud del anexo III.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de 
alzada ante el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo en 
el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que las personas interesadas estimen procedente.

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 2021

Beatriz Cuiña Barja 
Secretaria general técnica de la Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo

ANEXO I

I. Requisitos.

Primera. Requisitos

Para concurrir a las pruebas de aptitud, las personas aspirantes deberán poseer, a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento 
de la publicación de la relación de aspirantes declarados aptos los siguientes requisitos:

a) Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de los demás 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o de un país que conceda 
reciprocidad de títulos y derechos. En el caso de ciudadanos de otros Estados, las perso-
nas aspirantes deberán acreditar el permiso de residencia en España.

b) Ser mayor de edad.

c) No haber sido condenado a penas que inhabiliten para el ejercicio de funciones públi-
cas ni estar inhabilitado para el desempeño de funciones públicas en el ámbito de ninguno de 
los Estados miembros de la Unión Europea, de los demás signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo o de los países con los que existan convenios de reciprocidad.
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d) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos:

– Licenciatura en Derecho, en Ciencias Económicas, en Ciencias Empresariales o en 
Ciencias Políticas, de conformidad con el artículo 6.e) del Decreto 424/1963, de 1 de mar-
zo, de aprobación del Estatuto orgánico de gestor administrativo.

– Licenciatura en el ámbito de las Ciencias Económicas y Empresariales, del Derecho y 
de las Ciencias Políticas que las sucedieron en el extinto Catálogo de títulos universitarios 
oficiales de España.

– Máster universitario implantado al amparo del Real decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre, adscrito a la rama de conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas y vinculado al 
campo disciplinar de alguna de las licenciaturas requeridas por el estatuto orgánico.

– Titulación universitaria oficial obtenida en otros Estados que acredite su equivalencia 
al nivel MECES 3 y su homologación respecto a alguna de las titulaciones anteriores.

II. Solicitudes.

Segunda. Solicitud

1. Las personas que deseen participar en las expresadas pruebas de aptitud presentarán 
la correspondiente solicitud, dirigida a la persona titular de la presidencia del Colegio Oficial 
de Gestores Administrativos de Galicia, conforme al modelo que consta en el anexo III.

2. El impreso de solicitud será facilitado por el Colegio Oficial de Gestores Administra-
tivos de Galicia (calle Durán Loriga, 2, 1º, 15003 A Coruña), y estará a disposición de los 
interesados en la página web del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia 
(www.ga-galicia.com).

Tercera. Presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Galicia, por cualquie-
ra de los procedimientos siguientes:

a) Presentación en soporte papel:

Las solicitudes se presentarán en la sede del Colegio Oficial de Gestores Administrati-
vos de Galicia (calle Durán Loriga, 2, 1º, 15003 A Coruña) o en sus delegaciones de Lugo 
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(calle Bolaño Rivadeneira, 2, entresuelo, 27001 Lugo), Ourense (calle del Concello, 14, 
entresuelo, 34003 Ourense), Pontevedra (calle Blanco Porto, 9, 1º, 36001 Pontevedra) y 
Vigo (calle Montero Ríos, 14, 1º, 36201 Vigo) o a través de las oficinas de Correos median-
te envío certificado.

b) Presentación telemática:

Las solicitudes se presentarán por vía electrónica a través de la página web del Colegio 
Oficial de Gestores Administrativos de Galicia (www.ga-galicia.com).

Cuarta. Documentación complementaria y derechos de examen

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

– Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o documento que acredite 
la identidad de los aspirantes.

– Justificante de pago de la cantidad de cien euros (100,00 €) en concepto de formación 
del expediente y derechos de examen, o documento justificativo de exención del pago, en 
su caso.

El pago deberá formalizarse mediante ingreso en efectivo en la cuenta corriente del Cole-
gio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia que consta en el modelo de solicitud, que 
deberá ser validada por la entidad bancaria mediante certificación mecánica o, en su caso, 
mediante sello y firma autorizada de la misma, en el espacio destinado a estos efectos.

La falta de acreditación del pago de esta cantidad determinará la no admisión de la per-
sona interesada a las pruebas de aptitud.

3. Se procederá a la devolución del 50 % de las tasas en concepto de formación del 
expediente y derechos de examen a quienes se encuentren en cualquiera de las siguientes 
circunstancias:

– Las personas con discapacidad a quienes se les haya reconocido un grado de minus-
valía igual o superior al 33 por ciento.

– Las personas que se encuentren en situación de desempleados de larga duración.

– Las familias numerosas.
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– Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido 
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten 
mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se re-
conozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de 
afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.

Para acceder a la devolución señalada en los párrafos anteriores son requisitos indis-
pensables:

a) Haber probado documentalmente en el momento de presentación de la instancia, 
estar comprendido dentro de uno de los requisitos de devolución.

b) Haberse presentado y realizado el examen el día de su convocatoria.

c) Presentar solicitud de devolución dirigida al Colegio Oficial de Gestores Administra-
tivos de Galicia en un plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha de 
realización del examen.

Quinta. Relación de aspirantes admitidos y no admitidos

1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la presidencia 
del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia aprobará la lista provisional de 
aspirantes admitidos y no admitidos a la celebración de las pruebas, que podrá consultarse 
en la web del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia y en el tablón de anun-
cios de la sede del Colegio, previo anuncio en el Diario Oficial de Galicia.

2. Las personas aspirantes no admitidas dispondrán de un plazo de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista provisional, para subsanar la 
omisión o defecto que motivara la inadmisión, así como para interponer, en su caso, recla-
mación ante el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia.

3. Transcurrido dicho plazo, y resueltas las reclamaciones y subsanaciones presenta-
das, la persona titular de la presidencia del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Galicia aprobará la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará 
en la web del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia y en el tablón de anun-
cios de la sede del Colegio.

4. No se procederá a la devolución de las cantidades abonadas en concepto de dere-
chos de formación de expediente y de examen en los supuestos de no admisión de los 
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aspirantes por causas imputables exclusivamente a los interesados, derivadas de la decla-
ración realizada en el impreso de solicitud.

III. Tribunales.

Sexta. Composición del tribunal

1. El tribunal estará constituido por los siguientes miembros, designados por la persona 
titular de la Presidencia del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia:

a) Un/una presidente/a.

b) Cuatro vocales titulares, dos de los cuales serán propuestos por la Comisión Perma-
nente de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia 
y otros dos por la Secretaria General Técnica de la Consellería de Presidencia, Justicia y 
Turismo.

c) Cuatro vocales suplentes designados por el mismo procedimiento que los titulares, 
que sustituirán a los anteriores en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

El/la presidente/a del tribunal designará de entre los vocales nombrados por el Cole-
gio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia la persona que ejerza las funciones de 
secretario/a del tribunal.

2. La composición del tribunal, junto con la fecha y el lugar de celebración de las prue-
bas de aptitud, se publicará en el Diario Oficial de Galicia, así como en la web del Colegio 
Oficial de Gestores Administrativos de Galicia y en el tablón de anuncios de la sede del 
colegio. El anuncio se publicará por lo menos, con un mes de antelación antes de la reali-
zación de las pruebas.

3. Todos los miembros del tribunal deberán tener alguna de las titulaciones exigidas 
para el ejercicio de la profesión de gestor administrativo.

4. No podrán formar parte del tribunal aquellas personas que realizarán tareas de prepa-
ración de aspirantes a las pruebas de aptitud para la obtención del título profesional de ges-
tor administrativo en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria.

5. Los miembros del tribunal podrán ser recusados por los interesados y deberán abste-
nerse de intervenir en las pruebas de calificación de los ejercicios cuando concurra alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público.
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Séptima. Constitución del tribunal y adopción de acuerdos

1. El tribunal se constituirá, previa convocatoria del/de la presidente/a, en el plazo máxi-
mo de un mes a partir de su designación, con asistencia de la mayoría de sus miembros. 
En el caso de ausencia de la persona titular de la presidencia, los asistentes designarán a 
uno de los miembros para el ejercicio de sus funciones.

2. El tribunal acordará por mayoría de los asistentes todas las decisiones que le corres-
pondan en orden al completo desarrollo de las pruebas.

3. El tribunal adoptará las medidas precisas, en aquellos casos en que resulte necesa-
rio, de forma que los aspirantes con discapacidad que así lo soliciten tengan asegurada la 
participación en igualdad de condiciones que el resto de participantes para la realización 
del ejercicio, con las adaptaciones de tiempos adecuadas, de conformidad con lo dispuesto 
en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales 
para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al 
empleo público de personas con discapacidad, y demás normas de aplicación.

4. En lo no previsto en la presente base y en la anterior sobre la composición y funcio-
namiento del tribunal, será de aplicación la normativa reguladora de los órganos colegia-
dos prevista en la subsección 1ª de la sección 3ª del capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

IV. Pruebas.

Octava. Desarrollo de las pruebas

1. La celebración de las pruebas, que se anunciarán en la forma señalada en la base 6.2, 
no podrá tener lugar antes de transcurridos dos meses desde la publicación de la presente 
convocatoria.

2. Las pruebas consistirán en el desarrollo por escrito de los siguientes ejercicios:

A) La resolución, por escrito, de un test consistente en un cuestionario de 100 preguntas 
basado en las materias del programa, que estará compuesto por preguntas con respuestas 
alternativas, siendo solo una de ellas la correcta; se valorarán negativamente las contes-
taciones erróneas. Se valorará cada respuesta correcta en 0,10 puntos y cada respuesta 
errónea restará 0,05 puntos.
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B) Resolución de un supuesto práctico, basado en las áreas de conocimiento conteni-
das en el programa.

La duración máxima de los dos ejercicios será de tres horas.

C) La traducción de un texto de castellano a gallego elegido por sorteo de entre dos 
propuestos por el tribunal.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos.

Estarán exentos de la realización del ejercicio de traducción los aspirantes que acre-
diten poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes el nivel de 
conocimiento de lengua gallega equivalente al Celga 3, de conformidad con lo dispuesto en 
la Orden de 10 de febrero de 2014, por la que se modifica la Orden de 16 de julio de 2007, 
por la que se regulan los certificados oficiales acreditativos de los niveles de conocimiento 
de la lengua gallega (Celga).

Novena. Calificación de los ejercicios

1. Cada uno de los ejercicios señalados en los apartados A y B de la base octava será 
calificado de 0 a 10 puntos.

2. Para superar las pruebas será indispensable obtener, como mínimo, el 50 % de la 
calificación máxima posible en el conjunto de los ejercicios (10 puntos), y no ser calificado 
con cero puntos en ninguno de ellos.

3. El ejercicio de traducción se valorará como apto o no apto y será necesario obtener el 
resultado de apto para superar las pruebas objeto de esta convocatoria, excepto que estén 
exentos de su realización.

Décima. Publicación de los resultados

En el plazo de las veinticuatro (24) horas siguientes a su realización, se publicará el 
contenido de los ejercicios y las respuestas correctas en el portal web del Colegio Oficial 
de Gestores Administrativos de Galicia y en el tablón de anuncios de la sede del Colegio.

Si el tribunal, de oficio, o con base en las reclamaciones que las personas aspirantes 
pueden presentar en los tres (3) días hábiles siguientes a la realización del ejercicio, anula-
ra alguna o algunas de sus preguntas o modificara el modelo de corrección de respuestas, 
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lo publicará en el portal web del Colegio del Oficial de Gestores Administrativos de Galicia 
y en el tablón de anuncios de la sede del Colegio.

Las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes se publicarán en el portal web 
del Colegio del Oficial de Gestores Administrativos de Galicia y en el tablón de anuncios de 
la sede del Colegio.

Se concederá un plazo de diez (10) días hábiles a efectos de alegaciones, que se conta-
rán desde el día siguiente al de la publicación en el portal web del Colegio Oficial de Gesto-
res Administrativos de Galicia, a la resolución del tribunal por la que se hacen públicas las 
puntuaciones del correspondiente ejercicio.

Los acuerdos adoptados por el tribunal del proceso podrán ser objeto de recurso de 
alzada, ante la persona titular de la presidencia del Colegio Oficial de Gestores Adminis-
trativos de Galicia, en los términos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

El tribunal remitirá la relación de los aspirantes declarados aptos a la persona titular de 
la presidencia del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, quien solicitará a 
la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo la publi-
cación en el Diario Oficial de Galicia de las listas de aspirantes declarados «aptos», que 
se publicarán igualmente en la web del Colegio del Oficial de Gestores Administrativos de 
Galicia y en el tablón de anuncios de la sede del Colegio.

V. Expedición del título profesional.

Undécima. Expedición de títulos

1. Los aspirantes declarados «aptos» pueden solicitar la expedición del título de Gestor 
Administrativo a la Presidencia del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Gali-
cia, presentando los siguientes documentos originales acompañados de fotocopia para su 
compulsa, fotocopias compulsadas por medio admitido en derecho o copias electrónicas 
de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica. En todo caso, 
el Colegio se reserva la posibilidad de solicitar que las compulsas sean formalizadas por 
autoridad académica o fedatario público.

a) Documento nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento que acredite 
la identidad y nacionalidad de los aspirantes.
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b) Título universitario oficial que haya hecho constar en su solicitud, certificación aca-
démica de haber superado los estudios para su obtención o, en su caso, resguardo del 
depósito para su obtención.

c) Cuando el título sea expedido en el extranjero, deberá presentarse la credencial acre-
ditativa de su homologación.

d) Cuando se trate de extranjeros residentes en España procedentes de terceros paí-
ses, deberá acompañarse la acreditación de la reciprocidad de títulos y derechos con su 
Estado de origen.

e) Documento acreditativo del nivel de conocimiento de la lengua gallega (Celga 3), en 
su caso.

f) Declaración responsable de no estar inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas en el ámbito de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea, demás 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o terceros Estados 
con los que existan convenios de reciprocidad en la materia.

g) Justificante del abono de la tasa para la expedición del título de gestor administrativo.

2. La persona titular de la presidencia del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Galicia, una vez que sea examinada la documentación presentada, propondrá a la Secre-
taria General Técnica de la Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo la expedición del 
título oficial de Gestor Administrativo en favor de los solicitantes que superaran las pruebas 
de aptitud y reúnan todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria. La pro-
puesta deberá ir acompañada de certificación acreditativa de que los solicitantes reúnen 
los requisitos señalados en la convocatoria.

Duodécima. Principio de igualdad de género

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hom-
bres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la 
Constitución española, la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, el Real 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 Ga-
licia en materia de igualdad y la Directiva comunitaria 2006/54, de 9 de julio, de aplicación 
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del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres, en 
asuntos de empleo y ocupación.

Base adicional única. Medidas frente a la crisis sanitaria

En tanto no se produzca la declaración de finalización de la situación de emergencia 
sanitaria efectuada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 
2020, serán de aplicación al desarrollo de las pruebas previstas en esta convocatoria las 
medidas de prevención e higiene establecidas por la Comunidad Autónoma de Galicia, en 
su condición de autoridad sanitaria competente.

A tal efecto, se habilita al tribunal calificador para adoptar los protocolos de actuación 
precisos para que en el desarrollo de las pruebas previstas en la convocatoria se cumplan 
aquellas medidas de prevención e higiene exigidas, así como para resolver cuantas dudas 
pudieran presentarse respecto a su cumplimiento.

ANEXO II
Áreas de conocimiento de las pruebas de aptitud  

para el acceso a la profesión de gestor administrativo

Área 1ª. Derecho constitucional y autonómico

1. Los principios e instituciones básicas de la Constitución española. La posición de la 
Constitución en el ordenamiento jurídico. Derechos y deberes fundamentales.

2. La organización territorial del Estado: su articulación, desarrollo y garantías. Especial 
referencia al Estatuto de autonomía de Galicia y a las instituciones de autogobierno de 
Galicia.

Área 2ª. Derecho comunitario

3. La Unión Europea y su sistema institucional. Las fuentes del derecho comunitario. La 
aplicación del derecho comunitario. Desafíos de futuro.

4. Los principios actuales del derecho comunitario y sus desarrollos fundamentales. La 
libre circulación de mercancías. La libre circulación de trabajadores. La libertad de estable-
cimiento. Teoría, práctica y casuística. Líneas de progreso. Ley 17/2009, de 23 de noviem-
bre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
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Área 3ª. Derecho civil

5. El sujeto de la relación jurídico-civil. La capacidad jurídica. Su despliegue teórico y 

práctico. Problemas fundamentales.

6. El mandato y la representación. Sus aplicaciones prácticas; su desarrollo en la vida 

económica y profesional.

7. La nacionalidad y extranjería. Disposiciones sobre extranjeros. Principales procedi-

mientos en extranjería. Casuística principal; problemas, soluciones; líneas de futuro.

8. El matrimonio y su regulación. La patria potestad y figuras afines. Desarrollo y vida 

práctica de estas relaciones en una sociedad democrática e igual. La igualdad de género 

y su despliegue social y legal.

9. Ausencia, tutela, emancipación. Otras figuras relativas a la capacidad. Problemática 

teórica y práctica.

10. El Registro Civil. Disposiciones reguladoras. Mecánica operativa para los ciudada-

nos, garantías y problemática.

11. Derechos reales. Concepto, clases, figuras y regulación. Leyes especiales; su inci-

dencia en la sociedad de mercado.

12. La sucesión mortis causa: panorama general, casuística, jurisprudencia, aspectos 

prácticos.

13. Sucesión intestada y testamento: panorama general, casuística, jurisprudencia, as-

pectos prácticos y organizativos.

14. El contrato de sociedad civil; asociaciones y fundaciones. Sus finalidades, aplicacio-

nes y desarrollo práctica en la actividad de los ciudadanos y empresarios. Régimen jurídico 

de las fundaciones de interés gallego.

15. Los arrendamientos urbanos y los arrendamientos rústicos: panorama general. Sus 

relaciones con el resto del ordenamiento jurídico. Desarrollos recientes.
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16. Derecho hipotecario: panorama general, garantías básicas, mecánica operativa 
práctica. Referencia especial a la problemática teórica y práctica de la constitución de hipo-
tecas y la ejecución hipotecaria.

17. Los instrumentos públicos. Copias. Protocolización de documentos personales. Fir-
ma electrónica. El Registro de la Propiedad, el Registro de Bienes Muebles y sus principios 
y funcionamiento. Otros Registros públicos de especial relevancia.

18. El derecho civil gallego. La Ley de derecho civil de Galicia. Principales instituciones 
del derecho civil gallego.

Área 4ª. Derecho mercantil

19. Principios generales de contabilidad. El Plan general de contabilidad. Panorama 
actual de las técnicas de contabilidad; situación vigente y aplicaciones prácticas.

20. Las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas afines: tipología, panorama 
general, desarrollo y vida práctica de las sociedades mercantiles.

21. El concurso: problemática teórica y práctica. Reformas recientes.

22. El comercio exterior: situación actual, jurídica y económica.

23. La libre competencia: desarrollo y garantías.

24. El Registro Mercantil: configuración, casuística, aplicaciones prácticas, garantías.

25. El mercado de valores; problemática y casuística práctica a día de hoy; últimos de-
sarrollos y tendencias.

Área 5ª. Derecho penal

26. Los delitos en el plano de la actividad jurídica y económica: la falsedad, la estafa, 
los delitos societarios, el delito fiscal: aplicación, casuística, jurisprudencia, nuevas tenden-
cias. Los delitos contra la Seguridad Social.

27. Los delitos en el plano de la actividad profesional: la intimidad, el secreto profesional, 
la deslealtad profesional.
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28. Los delitos contra la seguridad de los trabajadores: panorama actual, últimos desa-
rrollos. Los delitos contra la Administración pública: tipología, configuración; la situación de 
los ciudadanos en estos casos.

Área 6ª. Derecho administrativo

29. El Derecho administrativo. Las fuentes. Reglamento y acto administrativo. Configu-
ración, casuística, problemas prácticos y garantías.

30. Principios generales del procedimiento administrativo. Derechos de los administra-
dos, representación, especial consideración de la casuística de la iniciación del procedi-
miento y de las notificaciones administrativas, problemas prácticos más importantes.

31. La situación actual de la regulación del silencio administrativo, estatal y autonómica. 
Perspectivas de futuro, a la luz de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de adaptación de di-
versas leyes para el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; problemática 
y jurisprudencia del silencio positivo. Especial referencia a la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

32. Los recursos administrativos y su casuística, mecánica operativa de los recursos. 
Problemática práctica de los plazos, suspensión cautelar del acto recurrido. La revisión de 
oficio de los actos administrativos y sus aplicaciones; la acción de nulidad. Especial refe-
rencia a la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

33. La Administración electrónica: normas vigentes y su desarrollo; aplicaciones prácti-
cas.

34. Organización administrativa del Estado. Régimen jurídico de las comunidades autó-
nomas. La Administración pública gallega. Las consellerías: organización y estructura. La 
Administración periférica de la Comunidad Autónoma. Régimen jurídico de la Administra-
ción local. Problemática de la organización administrativa, la eficacia, la eficiencia; relacio-
nes organización-ciudadanos.

35. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas. La 
participación en las administraciones públicas, especial referencia al derecho a una buena 
Administración. La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno.

36. Autorizaciones y licencias. Concesiones administrativas. Casuística; principales pro-
blemas.
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37. Problemática de la potestad sancionadora de la Administración: procedimiento, prin-

cipios y casuística principal. Referencia las leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre.

38. La actividad de la Administración en el seno de la sociedad de mercado: contratos, 

ayudas, subvenciones. Relaciones administración y particulares en estas actividades. Res-

ponsabilidad y garantías. Casuística principal. Especial referencia a la Ley 9/2007, de 13 

de junio, de subvenciones de Galicia.

39. Panorama general de la actividad del transporte y actuación administrativo en esta 

materia: especial referencia a las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia.

40. Problemática actual de la circulación y del tráfico. La relación Administración y ciu-

dadanos en este campo; problemática, casuística, desarrollos recientes.

41. Bienes de dominio público. Garantías, su relación con los ciudadanos. Tipologías y 

problemática actual.

42. La propiedad, la vivienda y el urbanismo. Desarrollos actuales. Las garantías y la 

relación ciudadanos y Administración. Desafíos de futuro. Especial referencia a las com-

petencias de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de ordenación del territorio, 

urbanismo y vivienda.

43. La actividad de los ciudadanos y la Administración en relación con la industria y el 

medio ambiente. Garantías, marco legal, problemática más reciente, desafíos de futuro, el 

desarrollo sostenible.

44. Actuación administrativa en relación con las actividades de los ciudadanos en mate-

ria de caza y pesca, en materia de armas y en materia agropecuaria y turística.

45. Los derechos de los consumidores y el control sanitario. Problemática actual, garan-

tías; líneas de futuro.

46. La protección de datos personales y garantía de los derechos digitales a la luz del 

Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo, y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciem-

bre. La Agencia Española de Protección de Datos. Los derechos de los ciudadanos con 

relación con la protección de sus datos personales y garantía de sus derechos digitales.
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Área 7ª. Derecho laboral

47. Panorama de la relación jurídico-laboral; situación de las partes, intervención del dere-
cho y del Estado. Mecánica operativa práctica de la vida de la relación laboral en las empresas.

48. Panorama de los derechos fundamentales en materia laboral. La igualdad efectiva 
de hombre y mujeres.

49. Los riesgos laborales y la Inspección de Trabajo: su papel en la sociedad de merca-
do y en la vida de la empresa.

50. Panorama teórico y práctico de la Seguridad Social en España; mecánica operativa 
de las empresas en este sistema. Los deberes, las garantías y las coberturas de empresa-
rios y trabajadores.

Área 8ª. Derecho fiscal

51. Los derechos y deberes de la Administración y los ciudadanos en materia tributaria; 
últimos desarrollos, garantías, casuística fundamental.

52. Casuística principal de los procedimientos de gestión e inspección tributaria. Los 
recursos y las reclamaciones económico-administrativas. El procedimiento de recaudación 
tributaria.

53. Panorama general del impuesto sobre la renta de las personas físicas, desde el 
punto de vista teórico y práctico. Problemas pendientes.

54. Panorama general del impuesto sobre el patrimonio, desde el punto de vista teórico 
y práctico. Problemas pendientes.

55. Los impuestos de sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales y actos ju-
rídicos documentados: casuística principal, mecánica operativa práctica de los ciudadanos 
frente a la Administración; desafíos de futuro.

56. Problemática práctica del impuesto sobre sociedades. Relaciones Administra-
ción-ciudadanos. Problemas actuales y posibles desarrollos futuros.

57. El impuesto sobre el valor añadido: evolución y aspectos básicos actuales. Mecá-
nica operativa de los ciudadanos, profesionales y empresarios. Situación última de los 
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impuestos especiales. Otras figuras impositivas de relevancia práctica: Referencia al im-
puesto especial sobre determinados medios de transporte.

58. La Administración local y sus impuestos. Mecánicas operativas básicas de los ciuda-
danos en esta materia; tipología, garantías y casuística fundamental. Posibles desarrollos 
futuros.

Área 9ª. Derecho estatutario

59. Panorama actual, teórico y práctico, de la profesión de gestor administrativo. Sus 
relaciones con sus corporaciones representativas y con los ciudadanos.

60. La profesión de gestor administrativo y la protección de los intereses de los consu-
midores y usuarios en una sociedad avanzada y sus posibilidades actuales y futuras en 
relación con una Administración moderna, eficaz y descentralizada. Posibilidades actuales 
y futuras en relación con los mecanismos de reclamación, conciliación y arbitraje. Especial 
referencia a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.

61. La colaboración con la Administración pública como objetivo prioritario de la profe-
sión de gestor administrativo. El sistema de convenios entre las administraciones y los co-
legios de gestores administrativos. Tipología, problemática práctica, perspectivas de futuro. 
Obligaciones de los gestores administrativos: el deber de cuidado y diligencia, el respeto 
íntegro a la normativa vigente, la buena fe y la lealtad institucional con la Administración, 
la lucha contra el fraude, el fomento de las buenas prácticas administrativas y fiscales y el 
respeto a la libre competencia y la regulación de la publicidad.
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ANEXO III
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS DE APTITUD PARA ACCESO

A LA PROFESIÓN DE GESTOR ADMINISTRATIVO

Sello Registro Correos

o Colegio de Gestores

Administrativos

Presidencia del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia

calle Durán Loriga, 2, 1º, 15003 A CORUÑA

gesga@gestores.net Tfno. 981 22 74 58

El abajo firmante, cuyos datos personales se reseñan a continuación,

1. SOLICITA ser admitido a las pruebas de aptitud para acceso a la Profesión de gestor

administrativo, convocadas por Resolución de la Secretaría General Técnica de la Con-

sellería de Presidencia,  Justicia y Turismo de fecha 24 de mayo de 2021

2. DECLARA que son ciertos todos los datos consignados en la solicitud y que reúne los

requisitos exigidos en la convocatoria para concurrir a las pruebas

Número de Registro

del Colegio Oficial de

Gestores

DATOS PERSONALES (RELLENAR EN MAYÚSCULAS)
NIF o NIE PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

SEXO:
   HOMBRE           MUJER

FECHA DE NACIMIENTO: LOCALIDAD DE NACIMIENTO: PROVINCIA DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD:

DIRECCIÓN COMPLETA: CODIGO POSTAL: LOCALIDAD: PROVINCIA:

DISCAPACIDAD: TELEFONO: CORREO ELECTRONICO:

FORMACIÓN*

TITULACIÓN: CENTRO QUE LA EXPIDIÓ: LOCALIDAD:

Solicita la devolución del 50 % de la tasa al encontrarse dentro de los supuestos recogidos en la base cuarta

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

      Fotocopia documento nacional de identidad      Justificante situación demandante de empleo    

      Fotocopia pasaporte o tarjeta de extranjero   Justificante de discapacidad

      Otros (especificar)_____________________         Justificante de familia numerosa

       Documento acreditativo del conocimiento en lengua gallega (Celga 3)     

OBSERVACIONES
Los datos de la presente solicitud serán incorporados, desde el momento en el que preste su consentimiento, a un fichero del que es responsable
el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, y serán conservados, en el caso de que supere las pruebas de acceso, hasta que se forma-
lice la baja en la profesión de gestor administrativo. En el supuesto de no superar las pruebas, los datos se conservarán hasta un plazo de tres me -
ses desde el momento en el que sea declarada la firmeza de la resolución por la que se declare la aptitud de los aspirantes. El interesado tendrá
derecho a la portabilidad de sus datos, a su acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, así como a interponer las reclamaciones que es-
time oportunas ante la Agencia Española de Protección de Datos como Autoridad de Control, en los términos previstos en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y ga-
rantía de los derechos digitales  y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

Consiento que mis datos personales sean incorporados a un fichero del que es responsable el Colegio Oficial de Gestores Administrativos
de Galicia y facilitados a entidades, empresas o instituciones colaboradoras con el Colegio, para ofrecer productos y servicios de utilidad
para estas pruebas y para el ejercicio de la profesión.

En ______________________a _____de _______________de 20___

(Firma del solicitante)

INGRESO EN: BANCO SANTANDER ES80 0049 6756 0821 1614 0606

IMPORTE 100 EUROS

(Sello del banco)

*Los solicitantes deberán reunir los requisitos necesarios para obtener el título académico dentro del plazo de presentación de solicitudes
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