EXCMO AYU NTAMIENTO DE ZARAGOZA
pARA LA pRovlslóru oe
PLAZAS DE INTERINIDAD DE LA CATEGORIA DE VETERINARIA/O
GRUPO A SUBGRUPO AI

coNsnructóN LlsrA DE ESpERA

PRIMERA PRUEBA TIPO TEST
Primera prueba teórica y escrita que consistirá en contestar un cuestionario de
treinta preguntas tipo test con 3 respuestâs alternativas sobre el contenido comprendido en el
programa, en un tiempo máximo de treinta minutos, siendo solo una de las respuestas la
correcta o más correcta de entre las alternativas planteadas.
El cuestionario de preguntas que se proponga a los aspirantes contendrá además
otras 4 preguntas tipo test de reserva, las cuales sustituirán por su orden a aquellas preguntas
que en su caso, acuerde la comisión de selección anular una vez iniciada la ejecución de la
prueba por los aspirantes.

,

Cada respuesta acertada se valora râ a razónde 0,20 puntos.
Las respuestas en blanco no penalizarán

Las respuestas erróneas penalizaran a razón'de descontar 0,15 puntos por cada
respuesta contestada incorrecta mente.
El ejercicio se calificará de 0 a 6 puntos.

A partir de mañana día 13 de abril, se'publicará en la página web oficial del
Ayuntamiento de Zaragoza y en el Tablón de Anuncios sito en el Edifîcio Seminario la plantilla
de respuestas correcta correspondiente a la primera prueba , abriéndose un plazo de 5 días
hábiles, a los efectos de presentar por las personas aspi¡antes las alegaciones a la misma
que.se estime conveniente. Transcurrido dicho plazo se elaborará la plantilla de respuestas
definitiva que será publicada en la página web municipal y en el Tablón de Anuncios y que
servírá de base para la corrección de los exámenes.
La corrección de la prueba será anónima y la Comisión de Selección a la vista
del número de aspirantes presentados a la prueba, el nivel de conocimiento de los aspirantes,
el grado de dificultad delexamen y sin conocer la identidad de ninguno de ellos, determinará
la puntuación mínima para superar la prueba y pasar a la siguiente, haciendo público dicho
acuerdo en la relación de calificaciones.

L C. de Zaragaza

a 12 de abril de 2018

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTA DE ESPERA PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS DE INTERINIDAD DE LA CATEGORíA DE VETERINARIA/O GRUPO A SUBGRUPO A1
PRIMER PRUEBA TIPO TEST
'1.¿En qué norma se regula para la Comunidad Autónoma deAragón la ProtecciónAnimal estableciendo
para los Ayuntamientos, o en su caso Mancomunidades, Comarcas o Diputaciones Provincíales, la
exigencia de contar con servicios de recogida de los animales abandonados, así como para el
mantenimiento y cuidado de éstos, hasta que el propietario aparczca, sean cedidos a nuevas personas o

sacrificados eutanásicamente?

a) Ley 1112003 de 23 de marzo
b) Ley 1112003 de 19 de marzo
c) Ley 1112001de 19 de marzo

2.- En la Ley

1112003, de Protección Animal en
infracciones tiene la consideración de muy grave?

la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿cuál de estas

a) Llevar animales atados a vehículos en movimiento o, estando sueltos, hacerles marchar detrás de
aquellos.
b) Mantener animales enfermos o heridos sin asistencia sanitaria adecuada.
c) La organización y celebración de peleas de perros, de gallos o de cualesquiera animales entre sí,
con ejemplares de otra especie o con el hombre.

3.- lndique qué

procedimiento para

el

sacrificio de animales

de compañía de centros de

cría,

establecimientos de venta o de mantenimiento temporal no están autorizados en Aragón:

a) Pentobarbital sódico
b) Tiopentalsódico
c) Monóxido de carbono

4.' Respecto a la identificación de los anímales, señale la respuesta correcta:
a) La identificación de los perros deberá realizarse desde los tres primeros meses de vida del animal

iÎtl3l:".il:i3s ïflinados

que debiendo estar identificados no to estén, podrán ser
identificados por el titular del centro de recogida una vez hayan transcurrido tres días hábiles desde
que hubiera sido recogido el animal.
c) Con carácter general, en los mamlferos el transpondedor se implantará de forma subcutánea en
el lado derecho del cuello del animal. En el caso de que por algún motivo justificado no sea posible
su implantación en ese lugar, se colocará en la zona de la cruz entre las dos escápulas y se hará
constar expresamente el lugar exacto de su colocación en el Documento de ldentificación Animal.
5.- Un adiestrador de animales para guarda y defensa en posesión del certificado de capacitación, ¿cada
cuánto tiempo debe comunicar al Registro Central informatizado de la Comunidad Autónoma, la relación
nominal de clientes que le han hecho adiestrar un animal potencialmente peligroso, debiendo anotar en
dicho Registro la identificación de los animales adiestrados y el tipo de adiestramiento recibido por cada
animal?
a) Anualmente.
b) Trimestralmente.
c) Semestralmente.

6.- El artículo 5 referido al transporte de animales de la Ley 3212007, de 7 de noviembre, para el cuidado de
los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio será aplicable al que se realice de
forma colectiva

de animales

de compañía y domésticos:

a) En todo caso
b) Cuando se realice con fines económicos

c) Cuando se prevea asíen la ordenanza municipal

1

7.- De las siguientes razas de perro ¿Cual no figura en elanexo I del Real Decreto 28712002 que desarrolla
la Ley de Animales Peligrosos:
a) Presa canario
b) Pit Bull Terrier
c) Rottweiler.

8.- ¿Qué afirmación es la correcta, en relación con el espacio mínimo que debe tener una jaula de uso
individual para animales de la especie canina, según el anexo lll del Ðecreto 181/2009, de 20 de octubre,
del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los n(tcleos zoológicos en la Comunidad Autónoma de
Aragón?

a) La jaula de uso individual para un perro de peso entre 11 y 25 kilos deberá tener una superfície
mlnima de área de reposo de 1,25 metros cuadrados, una superficie mínima de área de recreo de
2,70 metros cuadrados y una altura mlnima de 1,20 metros.
b) La jaula de uso individual para un perro de peso entre 11 y 25 kilos deberá tener una superficie
mlnima de área de reposo de 1,50 metros cuadrados y una superficie mínima de área de recreo de
2,70 metros cuadrados y una altura mínima de 1,20'metros.
c) La jaula de uso individual para un perro de peso entre 11 y 25 kilos deberá tener una superficie
mínima de área de reposo de 1,50 metros cuadrados y una superficie mínima de área de recreo de
2,50 metros cuadrados y una altura mínima de 1,20 metros.
9.- Segrin se establece en el artlculo 18 del Decreto 181/2009, de 20 de octubre, del Gobierno de Aragón,
por elque se regulan los núcleos zootógicos en ta Comunidad Autónoma de Aragón, en el caso de la
especie canina, los medios para su transporte dispondrán de una superficie mínima de:

a) 0,008 metros cuadrados por kilo de peso clel animal.
b) 0,007 metros cuadrados por kilo de peso rlelanimal.
c) 0,006 metros cuadrados por kilo de peso del animal.
1O-Para la obtención o renovación de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente
pelígrosos, en relación con los distintos requisitos que debe cumplir el interesado, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es verdadera?:
a) Necesita tener el certificado de aptitud psicológica pero no necesita tener el certificado de
capacidad física.
b) No necesita tener el certificado de aptitud psicológica ni el certificado de capacidad física.
c) Necesita tener el certificado de aptitud psicológica y también el certificado de capacidad física.

11.-LaLey 112015, de 12 de matzo, de Caza deAragón señala en su Artlculo 48, Condiciones y normas de
las zonas de adiestramiento de perros que se podrán crear, dentro de los límites de los cotos, zonas en las
que se permita el adiestramiento de perros durante todo el año, bajo la denominación de zonas de
adiestramiento de perros
Señala la afirmación correcta:

a) La superficie total de estas áreas en un coto no podrá ser superior al diez por ciento de

la

superficie del mismo ni, en todo caso, superior a cien hectáreas.

Los límites de las zonas de adiestramiento de perros distarán mås de cuatrocientos metros de
cualquiera de los límites del coto en el que se establezcan, salvo autorización expresa del titular del coto
colindante.
b) La superficie total de estas áreas en un coto no podrá ser superior al cuatro
superficie del mismo ni, en todo caso, superior a cien hectáreas.
Los límites de las zonas de adiestramiento de perros distarán más de

por

ciento de la

doscientos metros de

cualguiera de los límites del coto en el que se establezcan, salvo autorización expresa del titular del coto
colindante.

c) La superficie total de estas åreas en un coto no podrá ser superior al dos por ciento de

la

superficie del mismo ni, en todo caso, superior a cien hectáreas.

Los límites de las zonas de adiestramiento de perros distarán más de doscientos metros de
cualquiera de los límites del coto en el que se establezcan, salvo autorización expresa del titular del coto
colindante.
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12.- ¿Cuál es la respuesta correcta en relación a las zoonosis y los agentes zoonóticos que deben ser
objeto de vigilancia y están incluidos en el apartado A del anexo I del Real Decreto 194012004?
a) Listeriosis y sus agentes causales y rabia.
b) Equinococosis y sus agentes causales y listeriosis y sus agentes causales.

c) Leptospirosis y sus agentes causales y rabia.
13.- Si un perro ingiere un hígado de cordero con quistes hidatídicos, respecto a la Equinococosis ¿cuál de
estas afirmaciones es correcta?

a) El perro puede actuar como hospedador intermediario y eliminar con sus heces los huevos del
parásito en estado adulto.

b) El perro puede actuar como hospedador defínitivo y eliminar con sus heces los huevos
parásito en estado adulto.

del

c) El perro puede actuar como hospedador intermediario y desarrollar quístes hidatídicos en su
hígado.

14.- ¿Cuál es la superficie mínima por animal establecida en el ANEXO lll, Condiciones y requisitos de los
núcleos zoológicos, establecida en el Decreto 18112009 de 20 de octubre del Gobierno de Aragón por el
que se regulan los núcleos zoológicos en la Comunidad Autónoma de Aragón, para la especie felina en el
caso de animales de mas de 4kg?

a) 1,10 metros cuadrados
b) 0,90 metros cuadrados

c) 1,05 metros cuadrados
15.- En Los núcleos zoológicos con carácter itinerante dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón la exhibición de animales no superará:
a) Las 6 horas diarias
b) Las 8 horas diarias

c) Las 12 horas diarias
16.- Con respecto a la enferrnedad de la rabia, señala cual de las respuestas es falsa:

a) La rabia es una zoonosis causada por un virus que infecta a animales domésticos

y ialvajes, y se
propaga a las personas a través del contacto con la saliva infectada a través de mordeduras.
b) El periodo de incubación de la rabia suele ser de 1 a 3 meses, pero puede oscilar entre menos de
una semana y más de un año.
c) La principal vía de transmisión del virus es a través de heridas, pero es capaz de penetrar en la

piel intacta.

17.- La obstrucción activa de la labor de control municipal se recoge en la Ordenanza Municipal del
Ayuntamiento de Zaragoza sobre la protección, la tenencia responsable y la venta de animales como una
infracción de carácter:

a) Leve
b) Grave, en función de las circunstancias concretas

c) Ninguna es cierta
18.- La Ordenanza Municipal delAyuntamíento de Zaragoza sobre la proteccíón, la tenencia responsable y
la venta de animales sanciona las infraeciones con arreglo a la siguiente escala:
a) infraccioned leves: multa de 60 a 250 euros. lnfracciones graves: multa de de 251a 500 euros.
lnfracciones muy graves: multa de 501 a 1500€
b) infracciones leves: multa de 50 a 250 euros. lnfracciones graves; multa de de 251a 500 euros.
lnfracciones muy graves: multa de 501 a 1500€.
c) infracciones leves: multa de 60 a 250 euros. lnfracciones graves: multa de de 251 a 600 euros.
lnfracciones muy graves: multa de 601 a 1500€.
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19.- lndique que afirmación referente a la vacunación de animales de compañía es falsa

a) La vacunación de perros contra la rabia, el moquillo y la parvovirosis son obligatorias
b) La vacunación de los perros contra leptospira, parvovirosis y moquillo son recomendables pero no
obligatorias.

c) Se debe de realizar un control de identificación a los perros con carácter previo a realizar

la

vacunación contra la rabia
20.- S¡ en el pasaporte o cartilla de un perro registrado en Aragón está reflejado que la vacuna antirrábica ha
sido administrada el 18 de junio de 2016 y la validez de esta vacuna es hasta el 18 de junio de 2019,
¿cuándo deberå procederse a su próxima vacunación antirrábica?
a) Deberá vacunarse obligatoriamente cada año desde el 18 de junio de 2016, tal y como establece
la Orden de 6 de junio de 2006, del departamento de Agricultura y Alimentación, por la gue se regula
la vacunación antirrábica obligatoria de la especie canina en la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Td y como se señala en la Orden DRS/1271/2017, de 1 de septiembre, por la que se regula la
vacunación antirrábica obtigatoria de ta especie canina en la Coñunidad Autónoma de Aragón, y se
establece la documentación sanitaria para determinados animales de compañla, se efectuará la
siguiente vacunación según lo dispuesto en las especificaciones técnicas de la última vacuna
administrada, es decir, en este caso antes de que expire el 18 de junio de 2019.
c) La siguiente vacuna antirrábica deberá administrarse tras los 21 días siguientes al 18 de junio de
2.019.
21.- La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, fue aprobada por la Unesco el

a)27 de octubre de 1978
b) 13 de diciembre de 1978

c) 15 de septiembre de 1978

22.-Tal y como establece el Decreto 197/1998, el tratamiento objeto de la medicación prescrita en una
receta no podrá tener una duración superior a:

a)1 5d tas.
b)1 mes.

c)2 meses,
23.- La adquisición o venta de animales para experimentación contrariando lo establecido en la Ley
o utilizar animales de compañía para la

aragonesa de protección animal, así como vender, donar, ceder
experimentación animal se considera:
a) lnfracción leve
b) lnfracción grave
c) lnfracción muy grave

24.- En relación a la receta veterinaria indique que respuesta es la correcta

a) Para la prescripción de medicamentos de uso veterinario y estupefacientes de uso veterinario, se
utiliza el modelo de receta veterinaria regulado por el Real Decreto 113212010, de 10 de septiembre,
por el que se modifica el Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios.

b) La prescripción excepcional de medicamentos por vacío terapeútico en animales no productores
de alimentos irá acompañada en la receta de la mención "prescripción excepcional" y los datos
mínimos siguientes: el número de animales a tratar, su identificación individual o por lotes, el
diagnóstico, la vla y las dosis a administrar y la duración del tratamiento.
c) En las recetas de estupefacientes de uso veterinario, sólo podrá prescribirse un medicamento
pudiéndose utilizar para varios animales
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25.- El Real Decreto 105412002, que regula el proceso para el registro, autorización y comercialización de
biocidas y define y clasifica estos productos, en cuántos grupos principales clasifica a los biocídas:

a) Cinco grupos.
b) Diez grupos.
c) Cuatro grupos
26.- ¿Cuâl es la principal vía de diseminación de la enfermedad por parte de un perro que se le

ha

diagnosticado Leptospirosis?:

a) Orina.
b) Saliva.

c) Heces.
27.- Debiéndose observar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de infracción y la

sanción aplicada, se considera en la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la
proteccíón, la tenencia responsable y la venta de animales como criterios para graduar la sanción los
siguientes:

a) La reiteración y la existencia de intencionalídad
b) La existencia de intencionalidad o reiteración, la naturaleza de la infracción, la reincidencia
c) La afección a la salud y seguridad públicas asícomo a menores de edad
28.- Según el Decreto 197/1998, ¿qué afirmación es la verdadera con relación a las entidades autorizadas
para la distribución de los medicamentos veterinarios en la Comunidad Autónoma de Aragón?

a) La distribución de los medicamentos veterinarios se podrá llevar a cabo exclusivamente a través
de almacenes mayoristas farmacéuticos de medicamentos de uso humano debidamente autorizados.
b) La distribución de los medicamentos veterinarios se podrá llevar a cabo exclusivamente a través
de almacenes mayoristas específicos de distribución de medicamentos de uso veterinario.
c) La distribución de los medicamentos veterinarios se podrá llevar a cabo a través de almacenes
mayoristas específicos' de distribución de medicamentos de uso veterinario y de almacenes
mayoristas farmacéuticos de medicamentos de uso humano debidamente autorizadós.

29.-

¿Cuëtl de estas enfermedades puede ser transmitida por flebótomos?

a) Rickettsiosis.
b) Enfermedad de Lyme.

c) Leishmaniosis.
30.- ¿Cuáf es la superficie mínima de la jaula o área de reposo por animal establecida en el ANEXO lll,
Condiciones Y .requisitos de los núcleos zoológicos, establecida en el decreto 181/2009 de 20 de octubre
del Gobierno de Aragón por el que se regulan los núcleos zoológicos en la Comunidad Autónoma de
Aragón, para la especie canina en el caso de animales de entre 0 y. 10 kg?
a) 1,20 metros cuadrados
b) 1 metro cuadrado
c) Ninguna de las anteriores

,

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- La Norma UNE 313001 sobre gestión sanitaria y de bienestar animal, centros de protección animal y
residencias de animales de compañía.
lndicar la respuesta que no es correcta

a) No es de obligado cunrplimiento pero mejora las condiciones sanitarias y de bienestalanimal.
b) Es de obligado cumplimiento y establece la figura del Director Técnico Veterinarío para los
centros de protección animal que quieran obtener la certificación frente a dicha ñotrllâ:
c) Clasifica los centros:en centros de corta estancia, centros de larga estancia y centros con
actividades de promoción y difusión de la protección animal.
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R2.- ¿Cuál es la respuesta correcta respecto a las lenguas del texto impreso, cuando se expedida por
cualquier Estado miembro el pasaporte para los desplazamientos sin ánimo comercial de un perro, según el
fleglamento de ejecución (UE) no 57712013 de la Comisión de 28 de junio de 2013?
a) Todo et texto impreso deberá estar redactado en la lengua o las lenguas oficiales del país del
titular del perro.
b) Todo el texto impreso deberá estar redactado en la lengua o las lenguas oficiales del Estado
miembro expedidor y en inglés.
c) Todo el texto impreso deberá estar redactado en la lengua o las lenguas oficiales del Estado
miembro expedidor de forma voluntaria y en inglés obligatoriamente.

R3.- Los perros potencialmente peligrosos en lugares

y

espacios públicos deberán ser conducidos y

controlado con cadena o correa no extendible de menos de:
a) 2 metros
b) 2,5 metros
c) 3 metros
R4.- ¿Cuál de estas enfermedades no es causada por un protozoo?
a) Leishmaniosis.
b) Toxoplasmosis.

c) Enfermedad de Lyme

l.C. de Zaragoza,l2 de abril de 2018
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