
AYU NTAM I E NTO DE ZARAGOZA
8 PLA¿.AS DE TÉCNICA/O DE ADMINISTRAGIÓN
GENERAL (TURNO LTBRE CONSOLTDACTON DE

EMPLEO TEMPORAL)

PRIMER EJERCICIO

Fase de oposición:

La fase de oposición consistirá en la realización de los dos ejercicios obligatorios y
eliminatorios que se detallan a continuación:

Primer ejercicio.- Consistirá en la realización conjunta (mismo día) de las dos pruebas
siguientes, la segunda inmediatamente a continuación de la primera:

Primera prueba, teórica y escrita, que consistirá en contestar en un tiempo máximo de una
hora y veinticinco minutos a un cuestionario de ochenta preguntas tipo test con cuatro
respuestas alternativas sobre el temario contenido en el anexo //, siendo solo una de las

, respuestas la correcta o más correcta de entre las alternativas planteadas.

Un mínimo de veinte preguntas del cuestionario corresponderán a la Parte primera del
temario.

El cuestionario de preguntas que se proponga a las personas aspirantes contendrá además
otras cinco preguntas tipo test de reserva, las cuales sustituirán por su respectivo orden a
aquellas preguntas que, en su caso,'acuerde el tribunal anular una vez iniciada la realización
delejercicio por las personas aspirantes.

En esta prueba se valorarán los conocimientos de las personas aspirantes en relación con el
temario contenido en el anexo ll.

Segunda prueba, práctica y escrita, que consistirá en la resolución de un supuesto
práctico que será determinado previamente por el Tribunal y que guardará relación con los
prgcedimientos, tareas y funciones habituales en los puestos objeto de la convocatoria, y/o con
las materias contenidas en el temario del anexo ll.

Los aspirantes solo podrán llevar consigo para la realización de esta prueba el material
que, relacionado de forma pormenorizada, elTribunal comunicará oportunamente.

Para la realización de esta prueba los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de
dos horas.

El Tribunal podrá acordar que esta prueba sea leída en sesión pública, en cuyo caso los
aspirantes serán advertidos de ello antes de comenzar la realización de la prueba.

En esta prueba se valorarán la 'corrección e idoneidad de la solución propuesta, la
corrección en la aplicación, interpretación y argumentación, la capacidad de juicio,
razonamiento, análisis y síntesis, y, finâlmente, la claridad, sencillez y fluidez en la forma de
redactar la persona aspirante.

Conforme a los criterios de valoración expuestos, y con antelación a la celebración de la
prueba/ejercicio, será objeto de publicación en la página web delAyuntamiento de Zaragozala
ficha descriptiva de desarrollo de los citados criterios generales, con el fin de proporcionar
mayor transparencia a las calificaciones que se concedan.
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Una vez finalizada la primera prueba, los aspirantes que lo deseen podrán abandonar el
proceso en cuyo caso figurarán como no presentados en la segunda prueba.

Forma de calificación de los ejercicios.-
Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios y se evaluarán separada e

independientemente por el Tribunal, calificando cada uno de los mismos como se indica a

continuación.

Primer ejercicio.- Se calificará de 0 a 45 puntos.

Primera prueba.- Se calificara de 0 a 10 puntos, conforme se indica a continuación:

Cada respuesta acertada se valorará a raz6n de 0,'125 puntos.

Las respuestas en blanco no penalizarán.

Las respu'estas erróneas penalizarân a razon de descontar 0,03125 puntos por cada
respuesta contestad a erróneamente.

La calificación que resulte se redondeará usando el sistema de redondeo aritmético
simétrico hasta tres decimales, esto es, cuando el cuarto decimal sea igual o superior a cinco el
tercer decimal se incrementará en una unidad, y cuando el cuarto decimal sea inferior a cinco
el tercer decimal no se modificará.

En el plazo máximo de 3 días hábiles a contar desde el día de celebración de la prueba el
Tribunal calificador ordenará publicar en la página web municipal la plantilla provisional de
respuestas, abriéndose un plazo de 5 días naturales a los efectos de poder formular y
presentar las personas aspirantes aquellas alegaciones a la misma, así como cualquier otra
petición de aclaración de actuaciones del órgano seleccionador que se estime conveniente.
Transcurrido dicho plazo se elaborará la plantilla de respuestas definitiva, que será publicada
en la página web municipal y que servirá de base para la corrección de los exámenes.

El Tribunal, teniendo en cuenta el número de aspirantes presentados y el nivel de
conocimientos de los mismos, sin conocer la identidad de los opositores decidirá cual será la
nota de corte para superar esta prueba, que en ningún caso podrá ser inferior a 5 puntos,
haciendo público dicho acuerdo. La nota de corte se fijará de tal forma que solo superen esta
prueba los candidatos que obtengan las mejores calificaciones y cuyo número será un máximo
de 80.

El número máximo de candidatos que pueden superar esta prueba podrá ampliarse en el
, rcâso de que varios opositores obtengan la nota de corte fijada por elTribunal.

. Las personas aspirantes que no alcancen la nota de corte serán eliminadas y no se
procederá a la corrección y calificación de la segunda prueba.

' Publicado el acuerdo de concesión de calificaciones, las personas aspirantes dispondrán
de un plazo de 5 días naturales a los efectos de formular y presentar petición de copia del
examen realizado, o de revisión de la calificación concedida.

Segunda prueba.- Se calificara de 0 a 35 puntos, siendo preciso alcanzar una
puntuación mínima de 17,500 puntos para superar la prueba y pasar al siguiente ejercicio.

A partir de la publicación en la página web municipal de la plantilla provisional de
respuestas de la primera prueba, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días
naturales a los efectos de formulâr t,prêsêhtar peticiones de aclaración a alguna actuación del
propio órgano seleccionador, así como cualquier clase de alegación que se formule a
preguntas, o a cuestiones planteadas a las personas aspirantes en la prueba.

Las personas aspirantes que"no alcancen la puntuación mínima de 17,500 puntos (con
independencia de la obtenida en la primera prueba) serán eliminadas.

Publicado el acuerdo de concesión de calificaciones, las personas aspirantes
dispondrán de un plazo de 5 días naturales, a los efectos de formular y presentar petición de
copia del examen realizado, o de revisión de la calificaciÓn concedida.
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pRTMERA pRUEBA TÉcNrcA/o DE ADMINtsrRAclót¡ cENERAL

1.- Conforme prevé el artículo 285 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el
Tribunalde Cuentas de la Unión Europea estará compuesto:

a) Por doce miembros elegidos a propuesta del Consejo.
b) Por un nacional de cada Estado miembro.
c) Por doce miembros elegidos a propuesta de la Comisión.
d) Por un número de componentes igual alde Estados miembros.

2.- Según prevé et artículo 235.1 pârrafo primero del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, en caso de votación cada miembro del Consejo Europeo podrá:

a) Actuar en representación de uno solo de los demás miembros.
b) Actuar en representación de cualquiera de los demás miembros.
c) Actuar en representación de un máximo de tres de los demás miembros
d) Actuar en representación de un máximo de dos de los demás miembros

3.- Tal y como expresa el artículo 289.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán:

a) Actos legislativos. ,

b) Reglamentos, directivas y decisiones.
c) Reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.
d) Actos normativos.

4.- Conforme se prevé en el artículo 14 de la Ley Orgánica 312007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, no es un criterio general de actuación de los
Poderes Públicos:

a) La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las
políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y
eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecjrhiento del empresariado femenino
en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres,
incluido eldoméstico.
b) La bolaboración y cooperación entre las distintas Administr:acìones públicas en la aplicación del
principio de igualdad de trato y de oportunidades.
c) La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma
de decisiones.
d) La adopción de las medidas en el ámbito del deporte profesional para erradicar las
desigualdades de género.
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5.- Según dispone el artículo 176 del Tratado de Funcionamiento de Ia Unlón Europea, el
Fondo Europeo de Desarrollo Regionalestará destinado a:

a) Contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión
mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos
desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en declive.
b) Contribuir a la corrección de los principales desajustes territoriales de la Unión mediante una
participación en el desarrollo y en el ajuste básico de las regiones menos desarrolladas así como
el impulso de las regiones industriales en situación de crisis cuyo PIB sea inferior en un 10 por
ciento al medio de la Unión.
c) Contribuir a la corrección de los principales desequilibrios territoriales de la Unión mediante una
intervención en el desarrollo y en el ajuste básico de las regiones menos desarrolladas así como
el impulso de las regiones industriales en situación de crisis cuyo PIB sea inferior en un 15 por
ciento al medio de la Unión.
d) Contribuir a la mejora de las condiciones económicas y sociales de las regiones de la Unión
mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste básico de las regiones cuyo índice de
desarrollo industrial sea inferior en un 10 por ciento al medio de la Unión.

6.- Según dispone el artículo 43.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el plazo
para interponer el recurso de amparo constitucional será:

a) El de los diez.días siguientes a la notificación de Ia resolución recaída en el previo proceso
judicial.
b) El de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución adoptada.
c) El de los diez días siguientes.a la notificación de la resolución adoptada. :.

d) El de los veinte días siguientes a.la notificación de la resolución recaída en el previo proceso
judicial.

7.- Según dispone el artículo 30 de,la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estado se organiza
territorialmente, a efectos j ud iciales:

a) En distritos, municipios, partidos y Comunidades Autónomas
b) En municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas.
c) Ën diskitos, partidos, provincias y Comunidades Autónomas.
d) En distritos, provincias y Comunidades Autónomas

8.- Tal y como se infiere del artículo l0 de la Ley 50/1997 del Gobierno, los Gabinetes no
son órganos de apoyo político y técnico:

a) De los Vicepresidentes.
b) De los Secretarios de Estado.
c) De los Subsecretarios de Estado
d) De los Ministros.

9.- Según dispone el artículo 39 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes
funcionarán en Pleno y Gomisiones y estas últimas serán:

a) Ordinarias, especiales y de investigación.
b) Ordinarias, extraordinarias y de investigación.
c) Permanentes y, en su caso, especiales o de investigación.
d) Permanentes, y, en su caso, de investigación y control parlamentario
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10.- Conforme dispone el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la cuestión de
confianza se entenderá otorgada cuando:

a) El Presidente obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos
b) El Presidente obtenga la mayoría simple de las Cortes.
c) El Presidente obtenga la mayoría absoluta de las Cortes.
d) El Presidente obtenga la mayoría simple de los votos emitidos.

11.- Según dispone el artículo I de la Ley Orgánica 211982, del Tribunal de Guentas, los
conflictos que se susciten de competencias o atribuciones serán resueltos:

a) Por el Gobierno.
b) Por el Tribunal Constitucional.
c) Por la Sala tercera delTribunalSupremo
d) Por la Sección de Enjuiciamiento.

12.- Son órganos de gestión en los organismos de cuenca, en régimen de participación,
para el desarrollo de las funciones que específicamente les atribuye el Decreto Legislativo
1l2OO1, de 20 de julio, por elque se aprueba eltexto refundido de la Ley de Aguas:

a) La Junta de Gobierno, la Asamblea de Usuarios y las Juntas de Obras.
b) La Junta de Gobierno, la Junta de Usuarios, la Junta de Administración y la Junta de Obras.
c) La Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse, las Juntas de Explotación y las Juntas
de Obras.
d) La Asamblea de Usuarios, la Comisión de Embalse, la Junta de Explotación y Obras y las
Deleg aciones territoriales.

13.- La Regencia se ejercerá (artículo 59.5 de la Constitución Española):

a) Por mandato constitucional, previa autorización de las Cortes Generales.
b) Por mandato constitucional, conforme a lo dispuesto por el Rey y con el consentimiento de las
Cortes Generales.
c) Por mandato constitucional, siguiendo el orden de primogenitura y representación conforme a lo
dispuesto por las Cortes Generales.
d) Por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. 

\

14.- En los términos que expresa el artículo 72.3 de la Ley 4012015, de Régimen Jurídico del
Sector.Público, los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de:

a) Director General que dependen orgánicamente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio del
lnterior.
b) Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del
Ministerio competente por razôn de la materia.
c) Director General que dependen orgánicamente del Ministerio del lnterior y funcionalmente del
Ministerio competente por razón de la materia.
d) Secretario de Estado que dependen orgánicamente del Ministerio del lnterior y funcionalmente
del Ministerio competente por razón de la materia.
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15.- Conforme establece el artículo 18.1 de la Ley Orgánlca 6/1985, del Poder Judicial, las
resoluciones judiciales sólo podrán dejarse sin efecto:

a) En virtud de los recursos previstos en las leyes.
b) Cuando recaiga una resolución de un órgano jurisdiccional supranacional, reconocido en los
Tratados lnternacionales ratificados por el Reino de España.
c) Cuando recaiga una resolución que así lo prevea dictado por un órgano judicial supranacional
reconocido en los Tratados lnternacionales ratificados por el Reino de España.
d) Cuando sean objeto de revisión por otro órgano jurisdiccional en los términos previstos en el
artículo 18.3 de la Ley 6/1985, del Poder Judicial.

16.- Tat y como así lo prevé el artículo 74.1.hl.de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial,
¿qué órgano judicial conocerá, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en
relación con la prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley
Orgánica reguladora del Derecho de Reunión?:

a) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
b) Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
c) La Sala de Gobierno de las Audiencias Provinciales.
d) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y en los supuestos de ejercicio del Derecho de
Reunión previstos en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

17.- Conforme prevé el aÉículo 167.1 de la Constitución Española:

a) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría absoluta de
tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará
obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados, que
presentará un texto que será votado y aprobado por el Congreso por una mayoría al menos
idéntica a la antes citada.
b) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría absoluta de
cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la
creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un
texto que será votado por mayoria de dos tercios por el Congreso y el Senado.
o) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de dos tercios
de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante
la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados, que presentará un texto que
será votado por el Congreso. \
"d) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres
quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo
mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que
presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

18.-Según lo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 311981, del Defensordel Pueblo,
¿tiene competencia el Defensor del Pueblo en elámbito de la Administración Militar?:

a) No, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional.
b) No, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional. : :

c) Si, velará por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución. :!

d) Sí conocerá de la vulneración de los derechos de los miembros de las Fuezas Armadas,
debiendo dar traslado de sus actuaciones a la Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejercito de
Tierra, de la Armada y del Ejercito delAire.
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19.- Según lo previsto en el artículo 110.3 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
las enmiendas a la totalidad, sólo podrán ser presentadas por:

a) Los Grupos Parlamentarios.
b) La Mesa de la Cámara.
c) Las Comisiones Permanentes Parlamentarias.
d) Las Comisiones Parlamentarias.

20.- El procedimiento de recogida de firmas previsto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica
311984, de 26 de matzo, Reguladora de la lniciativa Legislativa Popular, deberá finalizar en
el plazo de:

a) Tres meses, pudiendo ser prorrogado tres meses más.
b) Seis meses, pudiendo ser prorrogado dos meses más.
c) Seis meses, pudiendo ser prorrogado tres meses más.
d) Nueve meses, pudiendo ser prorrogado tres meses más.

21.- Según el artículo 24 de la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, frente a una resolución expresa o presunta en
materia de acceso a la información, se podrá interponer una reclamación ante:

a) Órgano que dicto el acuerdo, con carácter previo.
b) Superior jerárquico del mismo.
c) Defensor del Pueblo - Justicia de Aragón.
d) eonsejo de Transparencia y Buen Goblemo.

22.-El artículo 89 de la Ley 912017, de I de noviembre, de Gontratos del Sector Público,
establece distintos medios por los que los licitadores pueden acreditar la solvencia técnica
en los contratos de suministro. ¿Cual de los medios que se indican a continuación es
incorrecto?

a) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar.
b) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos de Ia
empresa durante los tres últimos años.
c) lndicación del personal técnico o unidades técnicas integradas o no en la empresa, de los que
se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
d) Descripción de las instalaciones técnicas, de las rnedidas empleadas para garantizar la calidad
y de los medios de estudio e investigación de la empresa

23.-Según el artículo 54 de ta Ley de 16 de diciembre de tgS¿ soOre Expropiación Forzosa,
¿Durante cuanto tiempo deberá destinarse el bien expropiado al fin que justificó la
expropiación o a otros fines de utilidad pública o interés social para que el expropiado no
tenga derecho a la reversión?:

a) 10 años.
b) I años.
c) 15 años.
d) 5 años.
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24.-Según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. ¿En cual de los siguientes supuestos no procede declarar la
i nadm is ibilidad del Recu rso Contencioso Ad m i nistrativo? :

a) Que se hubiere interpuesto por persona no debidamente representada.
b) Cuando se ajuste a Derecho la disposición o acto impugnado.
c) Que recaiga sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.
d) Que se hubiera presentado el escrito inicialfuera de plazo
25.-El artículo 33 del Reglamento de Organos Territoriales y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Zaragoza, aprobado definitivamente el 28 de julio de 2005, señala que el
Pleno es el órgano colegiado de la Junta Vecinal, y enumera las personas que son
miembros del Pleno con voz y sin voto. ¿Cual de los representantes que se indican a
continuación no es miembro del Pleno de la Junta Vecinal? :

a) Un representante por todas las asociaciones de padres de alumnos.
b) Un representante por todas las asociaciones de mayores.
c) Un representante por todas las asociaciones de empresarios y comerciantes
d) El Secretario General del Pleno delAyuntamiento de Zaragoza.

26.- El artículo 99.5 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
regula el supuesto de adjudicación a una oferta integradora cuando el objeto del contrato
este dividido en lotes y pueda adjudicarse mas de un lote al mismo licitador, estableciendo
unos requisitos que se deben cumplir. Señale la respuesta incorrecta:

a) Que se hubiese previsto en el pliego y en el anunció de licitación.
b) Que se trate de supuestos en los que sè exija varios criterios de adjudicación. ,

c) Que se trate de supuestos en los que solo existe un criterio de adjudicación.
d) Que los empresarios acrediten la solvencia economica, financiera y técnica, o, en su caso, la
clasificación, al conjunto de lotes a los que liòite.

27.-El artículo 100 de la Ley gt2}17, de I de noviembre, de Gontratos del Se,ctor Público
define el presupuesto base de licitación de los contratos. Señale la respuesta incorrecta:

a) Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco no será necesario que se apruebe el
presupuesto base de licitación.
b) En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que sea adecuado a los
precios de mercado.
ä¡ et presupuesto base de licitación se desglosará indicando los costes directos, indirectos y otros
eventuales gastos.
d) El presupuesto base de licitación no deberá incluir el lVA.

28.-El artículo 103.2 de la Ley 912017, de I de noviembre, establece los supuestos en los
que se puede llevar a cabo la revisión de precios periódica y predeterminada en los
contratos del sector público. Señale la respuesta correcta:

a) Se llevará a cabo en todos contratos de servicios, cuando se hubiese ejecutado el 20% y
hubiesen transcurrido dos años desde su formalización.
b) En los supuestos que proceda revisar los precios, se podrán revisar los costes asociados a las
amortizaciones. :

c) Se podrá llevar a cabo en los contratos de obras, cuando se hubiese ejecutado el 29o/o y
hubiesen transcurrido dos años desde su formalización.
d) Se podrá llevar a cabo en aquellos contratos en los que el periodo de recuperación de la
inversión sea igual o superior a 4 años.



29.-El artículo 159.6 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
establece una tramitación especial a seguir en el procedimiento abierto simplificado
cuando se trate de contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000€. ¿Cual de los
trámites que se indican a continuación es incorrecto?:

a) La presentación de proposiciones no podrá serinferiora 10días naturales, no obstantecuando
se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días
naturales.
b) La valoracion de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos
informáticos.
c) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional.
d) La oferta se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos,

30.- Los artículos 301 y 302 de la Ley 912017, de I de noviembre, de Contratos del Sector
Público regulan el pago de los contratos de suministros, indicando que podrá hacerse en
metálico y en otros bienes. Señale la respuesta correcta:

a) Se podrá hacer un pago a cuenta de los suministros pendientes de entrega.
b) Cuando el pago consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma
clase, el importe de éstos no podrá superar el 50% del precio total.
c) Cuando el pago consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes, el importe de
éstos no podrá superar el 60% del precio total.
d) Cuando el pago consista parte en dinero y parte en la entreþa de otro tipo de bienes, el importe
de éstos no podrá superar el20o/o del precio total.

31.- El:artículo 120 de la Ley 4012015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público regula a qué Administración Pública deberá adscribirse el Consorcio, lo que deberá
recogerse en sus estatutos. Señale la respuesta incorrecta:

a) A la que tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal
directivo.
b) A la Administración Pública que disponga de la mayoría de votos en sus órganos de gobierno,
en el momento de la toma de decisión sujeta a control.
c) A la Administración Pública que disponga de la mayoría de votos en sus órganos de gobierno, el
primer día de cada ejercicio presupuestario.
d) A la Administración que tenga mayor número de habitantes o.exlensión territorial.

32.- La Ley 39/2015, de I de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas regula en los artículos 66 y siguientes el procedimiento para
establecer la responsabilidad de las Administraciones Públicas.¿Cual es el plazo máximo
en el que puede presentar la reclamación ante la administración?

a) En el plazo máximo de 1 año desde que se produjo el hecho o manifieste su efecto lesivo.
b) En el plazo máximo de 2 años desde que se produjo el hecho o manifieste su efecto lesivo.
c) En el plazo máximo de I año desde que se produjo el hecho o 6 meses desde que se
manifieste su efecto lesivo.
d) En el plazo máximo de 3 años desde que se produjo el hecho siempre que hubiese realizado un
preaviso.
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33.-La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas
establece los requisitos para la investigación de los bienes y derechos de la Administración
Generaldel Estado. Señale la respuesta incorrecta:

a) El acuerdo de incoación del procedimiento se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial del
Estado.
b) El procedimiento se iniciará únicamente de oficio.
c) El procedimiento podrá ser promovido por cualquier persona, sin necesidad de que este
obligada por razón de su cargo.
d) Si no se resuelve el expediente en el plazo de 2 años, el órgano instructor acordará el archivo
de las actuaciones

34.- En el Título V de la Ley 3312003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas se regula la gestión patrimonial de los bienes y derechos de la
Administración General del Estado. ¿Qué afirmación de las que se indican a continuación
es incorrecta?

a) Los bienes y derechos que no sean necesarios podrán ser enajenados.
b) El órgano competente para enajenar podrá permitir el pago aplazado, estableciendo las
correspond ientes cautelas.
c) Podrá admitirse la enajenación de los bienes del patrimonio del estado con reserva de uso, si
se justifica por razones excepcionales.
d) El órgano competente para enajenar los bienes del patrimonio del estado será el Director
Generalde Patrimonio del Estado.

35.- Según el artículo 5 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa,
con quien se entenderan las diligencias, cuando, efectuada la publicación que exige el
artículo 18, no comparecieren en el expediente los propietarios o titulares. Señale la
respuesta correcta:

a) Con un representante de la Dirección General de Patrimonio.
b) El representante delAyuntamiento donde esté enclavado el bien.
c) El Ministerio Fiscal.
d) El representante de la Comunidad Autonóma donde esté enclavado el bien.

36.- Según el artículo 28.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ¿Cual es
el porcentaje del recargo de apremio reducido?:

a) Et sô/o. r

b) Er 10%.
c) El 15%.
d) El porcentaje que la ley de presupuestos estableza ese año como interés legal.

37.- Según el artículo 58 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria la deuda
tributaria estará integrada por los siguientes conceptos. Señale la respuesta incorrecta:

a) Las sanciones tributarias.
b) Los recargos por declaración extemporanea.
c) Los recargos del periodo ejecutivo.
d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros
entes públicos.
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38.- Según la Ley 2911998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Gontencioso Administrativa
señala que los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los
recursos que se deduzcan en relación con los siguientes actos o resoluciones. Señale la
respuesta incorrecta:

a) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autonómas
b) Las disposiciones generales emanadas de las Entidades Locales.
c) Sanciones administrativas consistentes en multa de 55.000€.
d) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales.

39.-Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa cual
es el límite económico para tramitar una reclamación por el procedimiento abreviado.
Señale la respuesta correcta:

a) Todas aquellas reclamaciones que no superen los 10.000€.
b) Todas aquellas reclamaciones que no superen los 25.000€.
c) Todas aquellas reclamaciones que no superen los 30.000€.
d) Todas aquellas reclamaciones que no superen los 50.000€.

40.- En los artículos 143 y siguientes de la Ley 4012015, de I de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público se regula la cooperación administrativa estableciendo sus
técnicas para el ejercicio de sus competencias. Señale la respuesta incorrecta:

a) La cooperación permite la aplicación coordinada de la normativa reguladora de una
detelminada materia. 1

b) La cooperación permite participar en los órganos de cooperación, de forma obligatoria, para
deliberar, y adoptar medidas en materias sobre las que tengán competencias.
c) La cooperación permite participar en órganos consultivos de otras administraciones.
d) La cooperación permite participar en órganismos públicos, o entidades dependientes o
vinculadas a otra administración diferente.

41.- De acuerdo con el artículo 4.3 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, la potestad expropiatoria corresponde a las mancomunidades de
municipios 

. :

a) En todo caso.
b) Para la ejecución de obras previa declaración de utilidad pública por la Comunidad Autónoma.
c) Para le prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, siempre que
lo determinen sus Estatutos.
d) No corresponde en ningún caso a las mancomunidades de municipios.

42.-Según los principios de buena regulación, las Administraciones Públicas revisarán
periódicamente su normativa vigente para:

a) Para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y
si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.
b) Para dar audiencia pública a ciudadanos afectados que puedan proponer soluciones
altemativas.
c) Para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para
evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica.
d) Para elaborar la planificación normativa y las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a
ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
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43.-Elartículo 49 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
establece que la aprobación de las Ordenanzas locales exigirá:

a) Un periodo de información pública o un procedimiento de participación ciudadana que se
incluya en el proyecto inicial al Pleno.
b) lnformación pública y audiencia por el plazo máximo de treinta dias para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.
d) Publicación en el "Boletín Oficial del Estado" sin perjuicio de otras formas de publicación
complementarias a través de los restantes medios de difusión.

44.-En los municipios de gran población, los miembros de la Junta de Gobierno Local:

a) Son nombrados por el Pleno.
b) Se reunirán en sesión pública previa convocatoria delAlcalde.
c) Podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates.
d) Serán asistidos por un órgano de apoyo llamado Secretaría de la Junta de gobierno Local

45.-Cuando existan divergencias entre los Ayuntamientos sobre la demarcación deltermino
municipal:

a) Previa formación del correspondiente expediente administrativo, será necesaria resolución
judicial de deslinde y amojonamiento.
b) Se requiere el voto favorable de tres quintos de los miembros de la Corporación para entablar
acciones judiciales de defensa de los límites municipales.
c) Previo informe de la Diputación Provincialy dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano
equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, se podrá entablar acciones judiciales de
defensa de los límites municipales.
d) La determinación de los límites de los municipios, corresponderâ a la Comunidad Autónoma
respectiva.

46.-De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, la creación de una Comarca:

a) Será'aprobada por los municipios interesados que supongan las dos quintas partes de los
municipios que debieran agruparse en ella.
b) No podrá agrupar a municipios de distinta provincia. :\.
c) Corresponde a la Comunidad Autónoma mediante Ley.
d) Será aprobada por los municipios interesados siempre que representen al menos a la mitad del
censo electoral del territorio correspondiente.

47.-Êl control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de gobierno
se ejercerá a través de los siguientes medios: (señale la respuesta incorrecta)

a) Requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que ostenten delegación
b) Debate sobre la actuación de la Comisión de Gobierno.
c) Moción de censura alAlcalde o Presidente.
d) Cuestión de confianza.
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48.-Según el Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

a) Los funcionarios son funcionarios de carrera y funcionarios interinos.
b) Los funcionarios son funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, funcionarios laborales y
funcionarios eventuales.
c) Los empleados públicos se dividen en funcionarios y personal laboral.
d) Todas las anteriores son correctas.
49.-En los municipios de gran población, un funcionario de Administración local con
habilitación de carácter nacionalserá nombrado como:

a) Secretario de la Junta de Gobierno Local.
b) Organo de apoyo de la Junta de Gobierno Local
c) Secretario de Alcaldía.
d) Organo de apoyo al Secretario del Pleno.

S0.-Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular de los
funcionarios de carrera:

a) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de
las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas si perciben retribuciones periódicas
por la realización de la función.
b) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte
una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la
cesación en elservicio activo.
c) Cuando haya finalizado la c€¡usa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio
activo, y se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se
determine reg lamenta riamente.
d) Cuando sean declarados en la situación de servicio activo en la Administración de una
Comunidad Autónoma en virtud de los procesos de transferencias de competencias.

51.-Según el artículo 9 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales, ordenar la
paralización inmediata de trabajos cuando se advierta la existencia de riesgo grave e
inminente para la seguridad o salud de los trabajadores es competencia de:

a) Los Comités de Seguridad y Salud.
b) La Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) El lnstituto Nácional de Seguridad e Higiene en elTrabajo
d) La lnspección de Trabajo y Seguridad Social.

52.-Las Administraciones Públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión
i ndebidamente perdida :

a) Sobre todos los bienes de su patrimonio, en cualquier momento.
b) Sobre bienes y derechos patrimoniales, en el plazo de un año desde el día siguiente a la
usurpación.
c) Sòbre los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad en cualquier momento y
sobre los bienes inmuebles no inscritos en el Registro de la Propiedad en el plazo de un año
desde el día siguiente a la usurpación.
d) Sobre los bienes demaniales en cualquier momento, pero para la recuperación de oficio de los
bienes patrimoniales necesariamente deþerán interponer interdicto posesorio.
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53.-Los estatutos de los organismos autónomos locales y de las entidades públlcas
empresariales locales comprenderán los siguientes extremos: (señale la respuesta
incorrecta)

a) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas
generales que éste puede ejercitar.
b) Ël patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos
que hayan de financiar el organismo.
c) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación.
d) La memoria justificativa del asesoramierito recibido que se elevará al Pleno para su aprobación
en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido,
que deberán ser publicitados.

54.-La Ordenanza sobre Transparencia y Libre acceso a la información delAyuntamiento de
Zaragoza, aprobada el 1 de abril de 2014, dispone en su artículo 6 que la información
vinculada a la transparencia es:

a) La información generada por los servicios municipales para el desarrollo de sus funciones.
b) La información que se publica una vez terminados los procedimientos administrativos.
c) La información sobre decisiones y actuación de los órganos de gobierno y la utilización de los
recursos públicos.
d) La información sobre el aprovechamiento de los rendimientos sociales y económicos que
puedan derivarse de su utilización por otras entidades, tanto del sector privado como del público.

S5.-Respecto a los impuestos configurados en el texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, son impuestos municipales potestativos

a) El lmpuesto sobre el lncremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el lmpuesto
sobre Construcciones, lnstalaciones y Obras.
b) El lmpuesto sobre Bienes lnmuebles, lmpuesto sobre el lncremento de Valor de los ïerrenos de
Naturaleza Urbana y el lmpuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
c) El lmpuesto sobre Bienes lnmuebles, el lmpuesto sobre el lncremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana y el lmpuesto sobre Contaminación de las Aguas.
d) El lmpuesto sobre el lncremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el lmpuesto
sobre Actividades Económicas y el lmpuesto Medioambiental de las Grandes Areas de Venta.

56.-De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 212004, por el que se
aprueba elTexto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales estarán exentos del
lmpuésto sobre el lncremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

a) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
b) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o
parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza
concertada.
c) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.
d) Los montes poblados con especies de crecimiento lênto reglamentariamente determinados.
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57.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 82.2 Real Decreto Legislativo 212004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, cuáles de los siguientes sujetos pasivos del lmpuesto sobre Actividades
Económicas, están obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales.
b) La Cruz Roja Española.
c) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos
primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle aquella.
d) Las Mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
ordenación y supervisión de los seguros privados.

58.-Ef artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 212004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales establece guê, aprobado
inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial:

a) Por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones
alAlcalde.
b) Por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentarreclamaciones
ante el Pleno.
c) Por 30 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones
alAlcalde.
d) Por dos meses, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno.

S9.-Según lo establecido en el artículo 173.3 del Real Decreto Legislativo 2l2OO4, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales los tribunales,
jueces y autoridades administrativas:

a) No podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los
derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a
las entidades locales.
b) No podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los
derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a
las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o
servicio público.
c) No podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los
derechcjs, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a
las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales siempre que se encuentren
afectos a un uso o servicio público.
d) Podrán, en todo caso, despachar mandamientos de ejecución, dictar providencias de embargo
contra los derechos fondos, valores y bienes de la hacienda local, y exigir fianzas, depósitos y
cauciones a las entidades locales.

60.-Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes
limitaciones:

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos dr¡rante el ejercicio.
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como
consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto
de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
d) Todas las anteriores son correctas.
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61.- Según el art.11 de la Ley 1012017, de régimen especial del Municipio de Zaragoza como
capital de Aragón, es atribución del Pleno:

a) Representar al Municipio deZaragoza.
b) La aprobación del proyecto de Reglamento Orgánico.
c) La aprobación inicial de instrumentos de ordenación urbanística
d) La modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica.

62.-Según el art.12 de la Ley 1012017, de régimen especial del Municipio de Zaragoza como
capital de Aragón, es atribución delAlcalde:

a) La adscripción de un Organismo Autónomo a un Área o Concejalía.
b) La aprobación del proyecto de Plan General de Ordenación Urbana
c) La aprobación inicial de instrumentos de gestión urbanística.
d) La celebración de convenios de colaboración.

63.- Según elart. 27 de la Ley 1012017, de régimen especial del Municipio de Zaragoza como
capital de Aragón, corresponde al Municipio la protección del medio ambiente:

a) Urbano y delmedio natural.
b) Urbano únicamente.
c) En materia de fomento del reciclado
d) En materia de gestión de residuos.

64.-Según el art. 57 de la Ley 1012017, de régimen especial del Municipio de Zaragoza como
capital de Aragón, el Convenio bilateral económico financiero entre el Gobierno de Aragón
y el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá una vigencia :

a) Mínima de dos años.
b) Mínima de cuatro años.
c) lndefinida.
d) Hasta la aprobación delConsejo de Capitalidad

65.-Según la Ley 1012017, de régimen especial del Municipio de Zaragoza como capital de
Aragón,+no pueden ser delegadas las siguientes competencias del pleno:

a) La aprobación de ordenanzas
b) La panticipación en consorcios y fundaciones. \
c) La aprobación del código ético.
d) La modificación del reglamento del Consejo Socialde la Ciudad.

66.'Según el art. 241 del Decreto Legislativo 112014, de I de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, se considera
parcelación rústica:

a) La división de terrenos con finalidad exclusivamente vinculada a la explotación agraria de la
tierra.
b) La partición de fincas en lotes sujeta a licencia de edificación.
c) La aprobación de fincas que constituyen suelo urbanizable no programado.
d) La modificación del estado físico de una finca para su segregación en lotes.
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67.-Según el art. 141 del Decreto Legislativo 112014, de I de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la
reparcelación puede ser:

a) Voluntaria o fozosa.
b) Cooperativa y fozosa.
c) Subrogatoria o con afectación real.
d) Divisoria o de compensación.

68.-Según el art. 110 del Decreto Legislativo 112014, de I de julio, del Gobierno deAragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la
Administración puede permutar los bienes del patrimonio público delsuelo:

a) De acuerdo con la normativa de contratación y de patrimonio que le resulte aplicable.
b) No puede hacerlo en ningún caso.
c) A través de convenios de colaboración sujetos al derecho civil.
d) Unicamente puede enajenarlos mediante contrato de compraventa.

69.-Según el art. 70 del Decreto Legislativo 112014, de I de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la delimitación
de suelo urbano se configura como el instrumento urbanístico de los Municipios que:

a) Carecen de plan general de ordenación urbana
b) Tienen plan general de ordenación urbana.
c) Se ordenan a través de convenios urbanísticos.
d) Tienen planes parciales.

70.-Según el art. 279 del Decreto Legislativo 112014, de I de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, una infracción
administrativa muy grave puede ser sancionada con multa:

a) De 2.000.000 euros.
b) De 300.000 euros.
c) De 20.000 euros.
d) De 50.000 euros.

71.-Segúnel art. l1 del DecretoLegislativo 112014, deBde julio,del GobiernodeAragón,
por el q{Je se lþrueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, corresponde
al plan general la clasificación de:

a) Unicamente de todo el suelo urbano deltérmino municipal.
b) Jodo el suelo del término municipal, incluido el destinado a sistemas generales.
c) Unicamente el suelo urbanizable delimitado.
d) Únicamente el suelo no urbanizable.

72.- Según el art. 137 del Decreto Legislativo 112014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, los proyectos
de urbanización:

a) Son proyectos de edificación.
b) Tienen por finalidad hacer posible la ejecución del planeamiento
c) Tienen por objeto actuaciones de rehabilitación urbana.
d) Tienen por objeto la intervención en suelos consolidados.
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73.-Según el Decreto Legislativo 112014, de I de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba elTexto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón:

a) La expropiación y la cooperación son modalidades de gestión indirecta.
b) La compensación es una modalidad de gestión directa.
c) La expropiación y la cooperación son modalidades de gestión directa.
d) La gestión por urbanizador es una modalidad de gestión directa.

74.-Según el art.209 del Decreto Legistativo 1t2014, de 8 de julio, del Gobierno deAragón,
por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, los actos del
Jurado Aragoñes de Expropiación:

a) No ponen fin a la vía administrativa.
b) Son impugnables solo en vía judicial
c) Son firmes desde que se dictan.
d) Ponen fin a la vía administrativa.

75.-Según el art. 266 del Decreto Legislativo 112014, de I de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, las actas
extendidas por los inspectores urbanísticos :

a) Tienen naturaleza de documentos públicos y constituyen prueba de los hechos que motiven su
formalización.
b) No tienen naturaleza de documentos públicos y no constituyen prueba de los hechos que
motiven su formalización.
c) No tienen naturaleza de documentos públicos.
d) Tienen naturaleza de documento técnico privado.

76.-Según el art. 151 del Decreto Legislativo 1l2O'14, de I de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, en el sistema
de compensación los propietarios:

a) Se constituyen en Junta de Compensación y ejecutan a su costa la obra pública de
urbanización.
b) Ejecutan a su costa la obra privada de urbanización.
c) No aportan los terrenos de cesión obligatoria mediante reparcelación.
d) Aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización.

.b
77.-Según el art. 33 del Decreto Legislativo 1t2014, de 8 de¡uilo, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, en el suelo
urbanizable no delimitado:

a) En tanto no se haya aprobado el plan parcial, se aplicará el régimen establecido para el suelo
no urbanizable genérico.
b) En tanto no se haya aprobado el plan general, se aplicará el régimen establecido para el suelo
no urbanizable genérico.
c) En tanto no se haya aprobado el plan general, se aplicará el régimen establecido para el suelo
urbanizable.
d) En tanto no se haya aprobado el plan general, se aplicará el régimen establecido para el suelo
urbano consolidado.
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78.-Según el art. 61 del Decreto Legislativo 112014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, los planes
especiales:

a) Pueden clasificar el suelo.
b) Pueden establecer categorías de suelo.
c) Pueden establecer limitaciones de uso del suelo.
d) Pueden sustituir en algunos casos al plan general en su función de ordenación del territorio

79.-Según el art. 2O7 del Decreto Legislativo 1l2O'14, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el pago del
justiprecio podrá realizarse:

a) Únicamente en efectivo.
b) En efectivo o mediante la adjudicación de terrenos de valor equivalente cuando así se acuerde
con el expropiado.
c) Solo mediante consignãción.
d) Mediante adjudicación de parcelas resultantes únicamente.

80.-Según el Decreto Legislativo 112014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, las licencias para la
edificación y urbanización simultáneas:

a) No están permitidas en ningún caso.
b) No están permitidas fuera de unidades de ejecución.
c) Pueden otorgarse fuera de unidades de ejecución y en unidades de ejecución.
d) No están permitidas en unidades de ejecución.

PREGUNTAS DE RESERVA

Rf .-Tal y como prevé el artículo 140 de la Constitución Española, los municipios gozarán
de:

a) Personalidad jurídica plena.
b) Personalidad de obrar.
c) Personalidad limitada.
d) Personalidad jurídica sometida al Estado

R2.-¿Qué órgano constitucional es el interprete supremo de la Constitución, es
independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la
Constitución y a su respectiva ley orgánica?:

a) El Consejo General del Poder Judicial
b) El Defensor del Pueblo.
c) El Tribunal Constitucional.
d) ElTribunal de Cuentas.

R3.-Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son:

a) llegales.
b) Legales.
c) lrregulares
d) Alegales.
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R4.-La forma polltlca del Estado español es:

a) La Monarquía constitucional.
b) La Monarquía parlamentaria.
c) El Estado de Derecho.
d) El Estado Socialy de Derecho.

Rõ.-La mayoría de edad de los españoles (articulo 12 de la Gonstitución española) se
obtiene a:

a) Los 16 años.
b) Los 21 años.
c) Los 18 años.
d) Los 20 años.

LC. de Zaragoza a 29 de junio de 2018
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