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PRUEBA DE APTITUD  
 

El Grupo de Desarrollo Rural Gran Vega de Sevilla celebra el presente proceso selectivo para la 
contratación de una persona que ocupe el puesto de Técnico/a de la Asociación dentro del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Se presentan a continuación una serie de cuestiones en 
relación a su formación, experiencia y conocimiento de territorio que conforma el ámbito de 
actuación del Grupo de Desarrollo.  

1. Conocimiento del GDR y su Comarca. 

 

1.1. Identificar en el siguiente mapa los municipios de la comarca de la Gran Vega.  

(3 puntos) 

 
 



 
 

Nombre y 
apellidos 

 

 

1.2. Señalar que Asociación de Mujeres forma parte de la Junta Directiva del Grupo 
de Desarrollo Rural Gran Vega de Sevilla:  

 
A. Asociación de Mujeres Rurales de Sevilla (AMURS) 
B. Asociación de Mujeres Cabeza Hispana (Villanueva del Río y Minas) 
C. Asociación de empresarias ISIS (Alcalá del Río) 
D. Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) 

 
1.3. Término municipal de la Zona Rural Leader Gran Vega de Sevilla con menor 

superficie (km2) 
 

E. Brenes. 
F. La Algaba. 
G. Tocina. 
H. Burguillos. 

 
1.4. Entidad/es municipal/es que se encuentra dentro de nuestro ámbito de actuación, 

pero no forma parte de la Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla. 
 

A. Brenes.  
B. La Algaba. 
C. Tocina. 
D. Burguillos. 

 
1.5. Entidad/es municipal/es socias que se encuentra dentro de nuestro ámbito de 

actuación, pero no forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Comarcal 
Gran Vega de Sevilla. 

 
A. Brenes. 
B. La Algaba. 
C. Tocina. 
D. Burguillos. 

 
1.6. Núcleos de población existente dentro de los 13 municipios de la Zona Rural 

Leader  Gran Vega de Sevilla definidos en la Estrategia de Desarrollo Local: 
 

A. 41 
B. 48 
C. 35 
D. 26 

 
1.7. GDR´s de la provincia de Sevilla con sus sedes correspondientes. (2 puntos) 
 
- GDR Aljarafe-Doñana – Pilas 
- GDR Bajo Guadalquivir – El Cuervo 
- GDR La Campiña y los Alcores – Carmona 
- GDR Corredor de la Plata – Gerena 
- GDR Gran Vega de Sevilla – Cantillana 
- GDR Serranía Suroeste Sevillana – Marchena 
- GDR Sierra Morena Sevillana – Cazalla de la Sierra 
- Estepa Sierra Sur (no asignado) 
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2. Conocimiento de la EDLP de la ZRL Gran Vega de Sevilla 

 

2.1. ¿Cuáles son las líneas de ayuda y su dotación económica, aprobadas en la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativa de la Gran Vega de Sevilla en el 
marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 para la convocatoria 2017?      (3 puntos) 
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2.2. Cuál de los siguientes Programas de Cooperación NO se encuentra en la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativa dentro de la medida 19 del PDR de 
Andalucía 2014-2020  

 
A. Proyecto de Cooperación Interterritorial “CAMINO DE SANTIAGO: VÍA DE LA PLATA – 

CAMINO MOZÁRABE” 
B. Proyecto de Cooperación Territorios del Guadalquivir 
C. Grupo Operativo “Smart AG Services”. 
D. Ninguno de los anteriores 

 

2.3. Según el baremo publicado en la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 
2014-2020, ¿Cúal es la puntuación máxima que puede obtener un proyecto? 

 
A. 100 puntos 
B. 250 puntos  
C. 390 puntos 
D. 450 puntos 

 
2.4. Según el baremo publicado en la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 

2014-2020, ¿Cúal es la puntuación mínima exigida para que un proyecto pueda 
ser subvencionable en la línea 3? 

 
A. 100 puntos 
B. 75 puntos  
C. 45 puntos 
D. 20 puntos 
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2.5. Proyecto: Una sociedad Cooperativa de la comarca presenta una solicitud de 
subvención para adquirir una línea para la recepción y limpieza de aceituna. 

 
A. Se corresponde con alguno de los proyectos vinculados a la mejora de la competitividad y 

sostenibilidad del sector agrario, alimentario o forestal, establecidos en el artículo 4.2.a) de 
las bases reguladoras y desglosados en su Anexo I. 

B. Se corresponde con alguno de los proyectos destinados al desarrollo endógeno sostenible 
del medio rural, establecidos en el artículo 4.2.b) de las bases reguladoras y desglosados 
en su Anexo I. 

C. Se corresponde con proyectos que combinen las temáticas de los artículos 4.2.a) y b) de 
las bases reguladoras, así como proyectos integrales que cumplan las condiciones 
establecidas en el manual técnico de apoyo para la elaboración de las EDL aprobado por 
Resolución de 29 de julio de 2016. 

D. El proyecto no sería subvencionable en la Zona Rural Leader Gran Vega de Sevilla. 

 
2.6. Proyecto: Un empresario individual de nueva creación presenta una solicitud para 

la rehabilitación de una vivienda para uso turístico con una inversión de más de 
100.000€. 

 
� � Se corresponde con alguno de los proyectos vinculados a la mejora de la competitividad y 

sostenibilidad del sector agrario, alimentario o forestal, establecidos en el artículo 4.2.a) de 
las bases reguladoras y desglosados en su Anexo I. 

. � Se corresponde con alguno de los proyectos destinados al desarrollo endógeno sostenible 
del medio rural, establecidos en el artículo 4.2.b) de las bases reguladoras y desglosados 
en su Anexo I. 

� � Se corresponde con proyectos que combinen las temáticas de los artículos 4.2.a) y b) de 
las bases reguladoras, así como proyectos integrales que cumplan las condiciones 
establecidas en el manual técnico de apoyo para la elaboración de las EDL aprobado por 
Resolución de 29 de julio de 2016. 

�� El proyecto no sería subvencionable en la Zona Rural Leader Gran Vega de Sevilla. 
 
2.7. Proyecto: Un empresario individual de nueva creación presenta una solicitud para 

la rehabilitación de una vivienda para uso turístico con una inversión de más de 
100.000€. Porcentaje de subvención que podría solicitar: 

 
A. 75% 
B. 50% 
C. 40% 
D. El proyecto no sería subvencionable en la Zona Rural Leader Gran Vega de Sevilla. 

 
2.8. Proyecto: El Ayuntamiento de El Ronquillo solicita una subvención para la 

rehabilitación de un elemento arquitectónico del municipio que tiene la calificación 
de BIC. 

 
A. Se corresponde con alguno de los proyectos vinculados a la mejora de la competitividad y 

sostenibilidad del sector agrario, alimentario o forestal, establecidos en el artículo 4.2.a) de 
las bases reguladoras y desglosados en su Anexo I. 

B. Se corresponde con alguno de los proyectos destinados al desarrollo endógeno sostenible 
del medio rural, establecidos en el artículo 4.2.b) de las bases reguladoras y desglosados 
en su Anexo I. 

C. Se corresponde con proyectos que combinen las temáticas de los artículos 4.2.a) y b) e 
las bases reguladoras, así como proyectos integrales que cumplan las condiciones 
establecidas en el manual técnico de apoyo para la elaboración de las EDL aprobado por 
Resolución de 29 de julio de 2016. 

D. El proyecto no sería subvencionable en la Zona Rural Leader Gran Vega de Sevilla. 
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2.9. Proyecto: Una asociación de mujeres presenta un curso de formación de 
escaparatismo de 100 horas de duración.  

 
A. Se corresponde con alguno de los proyectos vinculados a la mejora de la competitividad y 

sostenibilidad del sector agrario, alimentario o forestal, establecidos en el artículo 4.2.a) de 
las bases reguladoras y desglosados en su Anexo I. 

B. Se corresponde con alguno de los proyectos destinados al desarrollo endógeno sostenible 
del medio rural, establecidos en el artículo 4.2.b) de las bases reguladoras y desglosados 
en su Anexo I. 

C. Se corresponde con proyectos que combinen las temáticas de los artículos 4.2.a) y b) e 
las bases reguladoras, así como proyectos integrales que cumplan las condiciones 
establecidas en el manual técnico de apoyo para la elaboración de las EDL aprobado por 
Resolución de 29 de julio de 2016. 

D. El proyecto no sería subvencionable en la Zona Rural Leader Gran Vega de Sevilla. 
 

2.10. Proyecto: Una asociación de mujeres presenta un curso de formación de 
escaparatismo de 100 horas de duración.  

Porcentaje de subvención que podría solicitar: 
 
A. 100% 
B. 75% 
C. 50% 
D. El proyecto no sería subvencionable en la Zona Rural Leader Gran Vega de Sevilla. 

 
2.11. Proyecto código OG1PS1. Gastos subvencionables: 

 
A. Los gastos se limitarán a inversiones, de conformidad con lo establecido en el art. 45 del 

Reglamento (UE) nº 1305/2013. 
B. Podrán ser subvencionables las inversiones materiales e inmateriales de conformidad con 

el art. 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, los gastos salariales, los gastos de 
consultoría, así como los requeridos para la implantación y puesta en marcha de nuevos 
productos, procesos y tecnologías de la empresa beneficiaria. 

C. Las inversiones en la creación y mejora de caminos rurales. 
D. La respuesta A+C. 

 
2.12. El Código OG1PP1, en la Zona Rural Leader Gran Vega de Sevilla se 

corresponde con la siguiente línea de ayudas: 
 

A. Ayudas para la creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector agrario y 
agroindustrial. 

B. Ayudas a la creación, modernización y diversificación de las PYMES (excluido el sector 
agrario, industria agroalimentaria y el turismo). 

C. Apoyo a la diversificación de la economía rural: mejora de la competitividad de las 
empresas no agrarias. 

D. Ayudas a la creación, modernización y diversificación del sector turístico que ponga en 
valor los recursos del territorio. 
 

2.13. El Código OG1PP2, en la Zona Rural Leader Gran Vega de Sevilla se 
corresponde con la siguiente línea de ayudas: 

 
A. Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural y natural. 
B. Inversiones en infraestructuras recreativas, turísticas y culturales. 
C. Actuaciones para la creación, adecuación y mejora de infraestructuras y espacios públicos 

culturales, deportivos y de ocio para la población. 
D. Conservación y modernización de las zonas rurales: servicios e infraestructuras para la 

ciudadanía y conservación y mejora del patrimonio y lucha contra el cambio climático. 
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3. Conocimiento sobre normativa aplicable al PDR 2014-2020 

 

3.1. Coloca los logos en el orden correcto según la normativa vigente en materia de 
información y comunicación para los beneficiarios/as del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural. (2 puntos) 

 

 

1                                             2                                         3 

 

                          4                              5 

 

4 5 3 1  2 

 

3.2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no tienen 
la consideración de Administración Pública:  

 
A. Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, 

las Entidades que integran la Administración Local. 
B. Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 

Públicas.  
C. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 

dependientes de las Administraciones Públicas.  
D. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
3.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
plazo de subsanación de la solicitud de iniciación en los procedimientos selectivos 
o de concurrencia competitiva, es de:  

 
A. 15 días.  
B. 10 días.  
C. 10 días, que prudencialmente podrá ser ampliado hasta 5 días cuando la aportación de los 

documentos requeridos presente dificultades especiales.  
D. 5 días. 
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3.4. Señale el plazo de interposición del recurso potestativo de reposición en el 
supuesto de acto presunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas:  

 
A. 1 mes.  
B. 3 meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, 

se produzca el acto presunto.  
C. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su 

normativa específica, se produzca el acto presunto.  
D. 3 meses en todo caso. 

 
3.5. Disposiciones que regula el art. 2 de la Orden de 23 de noviembre de 2017 por la 

que se rigen las ayudas de la submedida 19.2 del PDR de Andalucía 2014-2020. 
 

A. Reglamento (UE) 1303/2013 (disposiciones comunes) 
B. Reglamento (UE) 1304/2013 (Fondo Social Europeo) 
C. Reglamento (UE) 1305/2013 (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) 
D. Reglamento (UE) 1306/2013 (Política Agraria Común) 

 
3.6. El anexo II de la Orden de 23 de noviembre de 2017 regula la penalización asociada 

a determinados incumplimientos. Señalar la que tiene una categoría terciaria, con 
una penalización asociada del 2% del importe subvencionado: 

 
A. Obligación de cumplir el inicio de actividades formativas. 
B. Obligación de conservar los documentos justificativos de gastos subvencionados hasta la 

finalización del plazo referido en el art. 32.2k). 
C. Obligación de cumplir con las medidas y requisitos de publicidad establecidos en el art. 

32.2 l) 
D. Obligación de mantener un sistema de contabilidad separada o asignado un código 

contable adecuado que permita conocer todas las transacciones relacionadas con el 
proyecto que se subvenciona, al objeto de facilitar la pista de auditoría y de aportar la 
documentación contable referida en el art. 34.5 n) 

 
3.7. La Recomendación 2003/361/CE establece los efectivos y límites financieros que 

definen las categorías de empresas: 
 
A. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida 

por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios 
anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 
millones de euros.  

B. En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa que 
ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general 
anual no supera los 10 millones de euros.  

C. En la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa que 
ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general 
anual no supera los 2 millones de euros. 

D. Todas las definiciones son correctas 
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3.8. El GDR en el 2018 debe realizar un procedimiento de selección para la contratación 
de un servicio de auditoría para todo el plazo de ejecución de la Medida 19 del PDR 
de Andalucía 2014-2020. El valor estimado anual es de 4.000€ (IVA no incluido). 
Procedimiento de contratación que debería de utilizar según la Ley de Contratos 
del Sector Público: 

 
A. Contrato menor. 
B. Contrato abierto supersimplificado o abierto expres. 
C. Contrato abierto simplificado. 
D. Ninguno de los anteriores ya que el GDR, al no ser una Administración, no le es de 

aplicación la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

3.9. La adjudicación directa de contratos según Ley de Contratos del Sector Público, 
solo puede darse cuando se trate: 

 
A. Contratos menores. 
B. Tramitación de emergencia. 
C. En el supuesto A y B. 
D. En ningún caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muchas gracias por participar en el proceso de selección. 


