
PR¡MERA PRUEBA TÉCNICA/O DE ADMINISTRACION GENERAL

l.- La reforma ordinaria de la Constitución requiere delsiguiente procedimiento:

a) Aprobación por las 3/5 partes de Congreso y 213 partes Senado, en primera vuelta. de no
aprobarse , se intenta en segunda vuelta bastando el voto favorable de las mayoría absoluta de
cada cámara y referéndum de ratificación si se solicita por mayoría de cualquiera de las
cámaras.

b) Aprobación por 3/5 de cada Cámara. De no obtenerse, una Comisión paritaria presentará un
texto a votar por Congreso y Senado. De no lograrse la mayoría anterior, si el texto obtiene el
voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de 2t3 podrá
aprobar la reforma, que se someterá a referéndum, si lo solicita una décima parte de
cualquiera de las Cámaras.

c) Aprobación de la reforma por las 3/5 partes de cada Cámara . De no alcanzarse ésta mayoría,
quedará aprobada en una segunda vuelta, si obtiene los votos de las 2/3 partes del Congreso y
Senado. Una vez aprobada se someterá a referéndum de ratificación si es solicitado por la
mayoría absoluta de las Cámaras.

d) Aprobación por las 213 partes del Congreso y Senado. De no alcanzarse se intenta con un texto
formulado por una Comisión paritaria de parlamentarios . Obtenido el voto favorable de al
menos la mayoría absoluta de cada cámara, se someterá a refeiéndum de ratificación.

2.- Se regularán mediante Ley orgánica:

a) La distribución de los límites del déficit y de deuda entre las distintas Administraciones.
b) El régimen general electoral.
c) La potestad del Gobiemo para dictar normas.
d) La a) y b) son correctas.

3.- Señale el enunciado incorrecto:

a) El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda
pública o contraer crédito.

b) Los límites del déficit estructuraly de volumen de deuda pública no podrán superarse en ningún
caso.

c) Una ley orgánica regulará la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit
estructural.

d) El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones en relación con el PIB no
podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.

4.- Están legitimados para interponer recurso de amparo:

a) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el
'Ministerio Fiscal.

b) Cualquier persona física o jurídica que ostente interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el
Presidente del Gcibierno.

c) El Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, el Presidente del Gobiemo y cualquier persona que
resulte afectada en sus derechos o intereses legítimos.

d) Toda persona natural o jurídica afectada en sus derechos , 50 diputados, y 50 senadores.
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5.- Las sentencias del Tribunal Constitucional

a) Tienen plenos efectos frente a todos.
b) Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación y no cabe recursos

alguno contra ellas,
c) Permitirán siempre la subsistencia de la vigencia de la ley en la parte no afectada por la

inconstituciona- lidad en todo caso.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

6.- Forman parte del Derecho derivado de la Unión Europea de carácter vinculante :

a) Los Tratados de la UE, los Reglamentos, Directivas y Decisiones.
b) Las Directivas, Reglamentos, Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes.
c) Los Tratados de la UE, los Reglamentos, las Directivas, las Decisiones y las Recomendaciones.
d) Los Reglamentos, las Directivas y las Decisiones.

7.- Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupoS en que se integra sean reales y efectivas, corresponde:

a) Al Gobierno.
b) A las Cortes Generales.
c) A los poderes públicos.
d) Al poder judicial.

8r- La garantía de la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad,
med ia nte pensiones adecuadas actualizadas pe riód icamente

a) Es un derecho fundamental de los españoles incluido en el capítulo segundo del Titulo I de la
Constitución.
b) No se incluye expresamente en elTitulo I de la Constitución Española.
c) Constituye un princiþio rector de la política social y económica recogido en la Constitución.
d) No es ningún derecho ni principío rector de política social contenido en la CE, sino en leyes
ordinarias.

9- En ningún caso las Leyes de Bases previstas en el art. 83 CE podrán

a) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo
b) Regular una materia concreta.
c) Autorizar la modificación de otras Leyes o normas.
d) Son correctas a) y b)

10.-¿ En qué casos de violencia contra la mujer, el Gobierno de Aragón puede ejercer la
acción popular?:

a) En los casos en que intervenga el Ministerio Fiscal.
b) Cuando lo solicite la víctima o la acción delictiva provoque la muerte de ésta.
c) Cuando lo solicite la víctima o el Gobiemo de Aragón lo considere procedente
d) En todos los casos anteriores.
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11.- Los Centros de emergencia se configuran en la Ley 412007 de 22 de marzo de
Prevención y Protección lntegral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, como:

a) Casas de acogida destinadas a acoger por tiempo determinado a mujeres víctimas de violencia
doméstica.

b) Servicio social especializado encargado de atender y distribuir económicamente las ayudas de
urgencia de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia.

c) Centros de asistencia permanente e inmediata en los que se facilita a las mujeres víctimas de
violencia o en situación de riesgo inminente y a los hijos e hijas acompañantes, alojamiento,
protección y orientación con derivación a los recursos sociales correspondientes.

d) Centros que sirven de hogar funcional y temporal a mujeres víctimas de violencia junto con sus
hijos e hijas.

12.- Están legitimados para plantear conflictos en defensa de la autonomía local:

a) un número de municipios se supongan la mayoría de los afectados por la Ley .

b) Las Asociaciones representativas de las entidades locales.
c) Un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los afectados y representen

como mínimo a la mitad de la población oficial.
d) Las provincias y municipios afectados por la Ley .

13.- La Carta Europea de Autonomía Local establece que:

a) Las subvenciones concedidas a las Entidades Locales deben ser destinadas a la financiación
de proyectos específicos, en la medida de lo posible.

b) Las competencias encomendadas a las Entidades Locales, deben ser normalmente plenas y
completas.

c) El control administrativo de los actos de las Entidades locales, debe ser exclusivamente de
conveniencia y tutela.

d) Una parte de los recursos financieros de los Entes locales debe proceder de la participación en
los tributos del Estado.

r,

14.-El Gobierno cesa

a) Por dimisión de su Presidente.
b) Por pérdida de la confianza parlamentaria.
c) Tras la celebración de elecciones generales.
d) En todos los supuestos mencionados en a), b), c)

15.- Según el art. 10 de La Ley 29198 de la Ley de la Jurisdicción Gontencioso
Administrativa, los Trlbunales Superiores de Justicia conocerán de: (Señale la respuesta
incorrecta)

a) En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo
político.

b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades
Locales.

c) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativos Regionales y Locales que
pongan fin a la vía económico-administrativa.

d) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica g/1983
de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
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16- E¡ Consejo es una de las instituciones de la Unión Europea que:

a) Está compuesto por los Jefes de Ëstado o de Gobierno de los estados miembros, asi como su

Presidente y el de la Comisión.
b) Ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y presupuestaria

c) S-e pronunciará por mayoría cualificada, que se define como un mínimo del 55% de los

miembros del Consejo que incluya al menos a 11 de ellos y represente a Estados que reúnan e

50% de la población de la Unión.
d) Definirá las orientaciones y prioridades políticas generales. No ejercerá función legislativa

alguna.

17.-La política exteriory de seguridad común de la Unión Europea, según el Tratado de la
Unión Europea:

a) Se definirá y aplicará por el Consejo Europeo y la Comisión, que se pronunciarán por mayoría

cualificada.
b) Estará basada en el desarrollo de la solidaridad mutua de los Estados miembros y en la

identificación de los asuntos de interés general e incluirá la adopciÓn de actos legislativos.

c) La definirán y aplicarán el Consejo Europeo y el Consejo,- que deberán pronunciarse por

unanimidad, salvo que ios Tratados dispongan otra cosa, quedando excluida la adopciÓn de
actos legislativos.

d) Se regirá por reglas especiales, se aplicará por el Consejo Europeo, pudiendo adoptar actos

legislativos

18.- Señale la respuesta correcta referida alTribunal de Cuentas:

a) Los conflictos que se susciten sobre sus competencias serán resueltos por las Cortes
Generales.

b) La función fisializadora de Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento de la actividad
económico-financiera de las Administraciones Públicas a los principios de legalidad,

transparencia, y buena fe.
c) La jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas se extiende a los alcanceside caudales o

efeðtos públicos asícomo a las obligaciones accesorias constituidas en garantía de su gestión.

d) Sus órganos son: El Presidente, el Pleno, la Sección de fiscalizaciÓn y la Sección de

Enjuiciamiento.

19.- La Unión Europea dispondrá de competencias exclusivas en los siguientes ámbitos:

a) Transportes, política comercial común, política social y medioambiente.
b) Política comercial común, política monetaria, conservación de los recursos biológicos dentro de

la política pesquera común.
c) Unión aduanera, política monetaria, política comercial, agricultura, energía y redes

transeuropeas.
d) Política monetaria, política comercial común, normas sobre competencia , mercado interior,

medio ambiente.
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20.- Las medidas de acción positiva que adoptarán los Poderes Públicos para hacer
efectivo el derecho de la igualdad:

a) Se incluirán en necesariamente entre los indicadores de gestión.
b) Se aplicarán de forma continuada e indefinida.
c) Habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada

caso.
d) Todas las respuestas son correctas.

21.- El artículo 4 de la ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
establece los principios de intervención de las administraciones públicas para el desarrollo
de una actividad. ¿Es posible que para el ejercicio de sus competencias limiten el ejercicio
de los derechos individuales y colectivos, cual de estds respuestas es correcta?;

a) No es posible.
b) Es posible en cualquier caso, sin necesidad de justificacíón.
c) Solo es posible si nos encontramos antes supuestos excepcionales o de fueza mayor,
d) Es posible siempre que se aplique ef principio de proporcionalidad.

22.- El artículo 140 de la ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídlco del Sector
Público establece los principios de las relaciones interadministrativas entre los que se
encuentran:

a) Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones
con las administraciones.

b) Simplicidad.
c) Buena fe.
d) Claridad.

23.- ¿Como establece el artículo 24 de la Ley 3912015, de I de octubre de Procedimiento
Administratir¡o Común de las Administraciones Públicas que se emitirá el certificado
acreditativo del s ilencio administrativo?:

a) Se solicitará alórgano competente para resolver. \
b) Se solicitará al órgano competente para tramitar el expediente administrativo.
c) El certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15

días desde que expire el plazo.
d) El certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 10

días desde que expire el plazo.

24.- El artículo 106 de la Ley 39120'15, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas estabtece la caducidad del procedimiento de
revisión de los actos nulos iniciados de oficio. $e produce cuando:

a) Hubieran transcurrido 3 meses.
b) Hubieran transcurrido 4 meses.
c) Hubieran transcurrido 6 meses.
d) Altratarse de actos nulos no caduca el procedimiento.
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25.- Según el artículo 21 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa,

¿cual es elAcuerdo que inicia el expediente expropiatorio?:

a) La declaración de utilidad pública.
b) El acuerdo de necesidad de ocupación.
c) El acuerdo de la administración expropiante de ejecutar una deþrminada obra.

d) La aprobación del proyecto de obras.

26.- ¿Qué órgano incoa e instruye el procedimiento para la mutación demanial de los
biene! inmuebles de la Administración General del Estado según el artículo 72 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas?:

a) El Ministro de Administraciones Públicas.
b) La Dirección Generalde Hacienda.
c) La Dirección General de Patrimonio del Estado
d) El Subsecretario de Hacienda.

27.- Según el artículo 86 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas el uso privativo de un bien de dominio público a ocupar con
instalaciones desmontables por un plazo de 5 años estará sujeto a:

a)Autorización.
b) Concesión.
c) Licencia.
d) Contrato administrativo

28.- ¿Cual de estos principios no esta recogido expresamente en el Título Preliminar
-capítuto lll- "principios de la potestad sancionadora" de la ley 4012015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público?:

a) Tipicidad.
b) Responsabilidad.
c) lgualdad.
d) Proporcionalidad.

29.- Según el artículo 81.1 de la Ley 39/2015, de I de octubre, de Procedimiento
Administrativo Gomún de las Administraciones Públicas, en la tramitación de un
expediente de responsabilidad patrimonial. ¿Cual es el plazo máximo en que deberá emitir
informe el Servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión
indemnizable?:

a)15 días.
b) 1 mes.
c) 7 días.
d) 10 días
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30.- ¿Gual de estos principios no esta recogido expresamente en el artículo 3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, GeneralTributaria?:

a) Transparencia
b) Generalidad.
c) lgualdad.
d) Justicia.

31.- El artículo 3.2 de la Ley 912017, de I de noviembre, de Contratos del Sector Público no
incluye entre las entidades que tienen la consideración de administración pública a los
efectos de esta ley a:

a) Las autoridades administrativas independientes.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad socíal
c) Las Fundaciones públicas.
d) Las Universidades públicas.

32.- Elartículo 25.1 de la Ley 912017, de I de noviembre, de Contratos delsector Público,
indica en el artículo 25.1, al lo distintos contratos que tendrán carácter privado. ¿Cual de
los contratos que se relacionan a continuación no aparece recogido en el citado artículo?:

a) Los contratos de seguros
b) Los contratos de servicios financieros.
c) Los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística
d) Los contratos de suscripción a revistas.

33.- El artículo 44 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
establece las actuaciones contra las que se podrá interponer recurso especial en materia
de co4tratación. ¿Contra cual de las actuaciones, que se indican a continuación no es
posible interponer el citado recurso especial?:

i(
a)El acto de la mesa de contratación de admisión de los licitadores.
b)El acto de la mesa de contratación de exclusión de ofertas, anormalmente bajas como

consecuencia de la aplicación del artículo 149.
c)El procedímiento de adjudicación que se siga por el trámite de emergencia.
d) Las modificaciones no previstas reguladas en el artículo 205.

34.- ¿Cuâl de las siguientes causas no considera el artículo 39 de la Ley 912017, de 8 de
noviembre, de Contratos delSector Público causa de nulidad?:

a) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las
Comunidades Autónomas.

b) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los
contratos en los artículos 204 y 2Q5.

c) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en
un acuerdo marco celebrado con varios empresarios.

d) La falta de capacidad de obrar.
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35.- De conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la Ley 912017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, Ia duración de los contratos basados en un acuerdo
marco:

a) No podrán superar el plazo de duración del contrato establecldo para elAcuerdo Marco.
b) Será independiente del plazo de duración delAcuerdo Marco y se regirá por lo previsto en el

artículo 29 de la ley que regula el plazo.
c) Tendrán un plazo máximo de 3 años.
d) Tendrán un plazo máximo de 2 años

36.- El valor estimado de los contratos está regulado en el artículo 101 de la Ley 912017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. ¿Cual de estos conceptos no forma parte
del valor estimado de un contrato de servicios?:

a) Las primas que el pliego haya previsto abonar a los contratistas.
b) El porcentaje previsto en los pliegos para la modificación del contrato
c) El importe de las posibles prórrogas.
d) El importe total del contrato incluido el lVA.

37.- E¡ contrato de concesión de servicios se caracteriza de conformidad con lo previsto en
elartículo 15 de la Ley 912017, de I de noviembre, de Gontratos delSector Público porque:

a) Es un contrato que solo pueden celebrar las administraciones.
b) Solo puede utilizarse para la prestación de los servicios públicos que están obligadas a prestar

las administraciones.
c) El derecho a la explotación del servicio implica la transferencia del riesgo operacional.
d) Es un contrato que solo pueden celebrarlo las Mutuas y las Administraciones.

38.- De conformidad con lo previsto en elartículo 125 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de que
al dictar un acto, que hubiera devenido firme, se hubiese incurrido en error de hecho, que
resulte de los propios documentos incorporados al expediente. ¿En qué plazo se podrá
interponer el recurso extraordinario de revisión?:

a) En el plazo.de 3 meses desde que se hubiese tenido conocimiento de los documentos.
b) En el plazo de 1 año desde que se hubiese tenido conocimiento de los documentos.
c) Al tratarse de un acto firme no es posible interponer recurso extraordinario de revisiÓn.
d) En el plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada

39.- ¿Cuál de los siguientes principios no inspira elsistema tributario español, según la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria?:

a) Principio de generalidad.
b) Principio de confiscatoriedad
c) Principio de igualdad.
d) Principio de proporcionalidad
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40.- La Disposición Adicional Segunda, apartado 7 de la ley 912O17, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, regula la composición de la Mesa de Contratación en las
entidades locales. ¿Que personal de los que se indican a continuación no puede formar
parte de la misma?:

a) El Secretario.
b) El lnterventor.
c) Los Miembros electos de la corporación siempre que su número no supere mas de un tercio del

totalde miembros de la misma.
d) El personal eventual.

41.-De acuerdo con elartículo 4 de la Ley 7/1985, de2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, la potestad reglamentaria:

a) Corresponde en todo caso a los municipios, las provincias y las islas.
b) Corresponde en todo caso a las comarcas, las áreas metropolitanas y demás entidades locales
c) Corresponde en todo caso a las Entidades que integran la Administración Local.
d) No corresponde en ningún caso a las mancomunidades de municipios.

42.- La Administración autora del
d isposiciones adm inistrativas:

reglamento, podrá declarar la nulidad de las
Þ

a) Que regulen materias reservadas a la Ley, previo dictamen favorable delórgano de gobierno de
la comunidad Autónoma

b) Que establezcan la retroactividad de las disposiciones sancionadoras, previa declaración de
lesividad de las mismas.

c) Que vulneren la Constítución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior,
previo dictamen favorable del Consejo de Estado, u órgano equivalente de la Comunidad
Autónoma si lo hubiere.

d) Cuando así lo disponga una resolución administrativa de grado superior.

43.- El artículo 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 la:información pública y
audiencia a los ciudadanos:

a) Con anterioridad a su aprobación inicial por el Pleno. i
b) Con posterioridad a su aprobación inicial por el Pleno, por el plazo mínimo de treinta días.
c) Con posterioridad a su aprobación inicial por el Pleno, por el plazo de un mes.
d) Con posterioridad a su aprobación inicial por el Pleno, porel plazo máximo de dos meses.

4.-De acuerdo con la Ley 1012017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio
deZaragoza como capitaldeAragón, indique la respuesta incorrecta:

a) La Junta de Gobierno Local es el Gobierno de Zaragoza.
b) En el municipio de Zaragoza podrán constituirse comisiones específicas de asesoramiento para

dictaminar recursos administrativos.
c) El Consejo Bilateral de Capitalidad es un órgano colegiado de carácter permanente.
d) El Convenio bilateral económico-financiero entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de

Zaragoza es un órgano de carácter permanente.
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45.- lndique cual de estas competencias no corresponde en ningún caso a una Diputación
Provincial según el artículo 36 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local:

a) Prestación de los servicios de tratamiento de residuos y extinción de incendios.
b) Prestación del servicio de cementerio.
c) Prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria.
d) Prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada

46.- EI texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público define al
personal eventual como aquel que:

a) Sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
b) Ejecuta programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres

años.
c) Sustituye temporalmente a otros funcionarios.
d) Se contrata en régimen laboral para funciones periódicas discontinuas.

47.- Cuando un funcionario de carrera desempeñe cargo electivo retribuido y de dedicación
exclusiva en las entidades locales, según el artículo 87 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público:

a) Será declarado en situación de excedencia por interés particular.
b) Será declarado en suspensión de funciones por todo el tiempo que ejeza dicho cargo
c) Será declarado en situación de servicios especiales.
d) Será declarado en situación de seruicio activo sin retribución.

48.- Según el aftículo 31 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, los
Servicios de Prevención serán el conjunto de medios humanos y materiales necesarios
.^--- ---ì:-^- l^- --t:,,!l-J^- --^,,^-¿:.,-^ ^ a:- l^ -^-^-¡:-^- l^ ¡-l^^..-.I^ -,^*^^^iÁá ¡^ l^
ItClll¡ ltslct¡t¿C¡¡ ta:' clul¡Yttlúrug¡ P¡gvcttltvf¡Ð ër ttrr Lrl¡ ugrq.rrr¡r-€rr rq q(¡frþuallcr PrurËLsrvrr uç ra

seguridad y la salud de los trabajadores; y:

a) Obligatoriamente se contratarán con una empresa ajena, autorizada para la prevención de
riesgos laborales.

b) Proporcionan a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de
riesgo en'ella existentes. ''

c) Serán responsables de la no adopción de las medidas preventivas por los empleados.
d) Entre sus miembros deberá haber al menos una persona con conocimientos técnicos de la

maquinaria que utilice la empresa, otra con conocimientos médicos y una tercera con
conocimientos en extinción de incendios.

49.- Corresponde a los Entes Locales las siguientes potestades y prerrogativas para la
defensa de todos sus bienes:

a) Adquisición, uso general, uso especialy enajenación.
b) lnventario, registro y conservación.
c) Reivindicación, aprovechamiento y disfrute.
d) lnvestigación, deslinde y recuperación de oficio de la posesión.
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50.- Según la Ordenanza General Municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del
Ayuntamiento de Zaragoza y su Sector Público, aprobada el 13 de octubre de 2016, será
entidad colaboradora aquella que:

a)Actuando en su propio nombre, aporte fondos propios que se integren en la subvención.
b) Actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente, entregue y distribuya los fondos

públicos a los beneficiarios.
c) Actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente, se encarga de la difusión y

publicidad de la convocatoria.
d) Ha firmado un convenio de colaboración con el gobierno de zaragoza en la actividad objeto de

subvención

51.- Respecto a la gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las
formas de organismos autónomos locales y de entidades públicas empresariales locales:

a) Su creación, modificación, y supresión corresponderá al Pleno de Ia entidad local.
b) El titular del máximo órgano de dirección de los mismos deberá ser un funcionario.
c) La determinación y modificación de las condiciones retributivas se establecerá por su órgano de

gobierno.
^ d) Será necesaria la autorizáción del Alcalde para celebrar cualquier tipo de contrato.

52.- De acuerdo con la Ley 912017, de Contratos del Sector Público, corresponden a los
Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de
contratación respecto de:

a) Los contratos de suministro y de servicios, sin ningún tipo de límite.
b) Los contratos de suministro, de servicios, y de concesión de servicios, sin ningún tipo de límite.
c) Los contratos cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios

del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros.
d) Los contratos cuando su valorestimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios

del presupuesto, ni en cualquier caso, la cuantía de diez millones de euros.

53.- La Ordenanza sobre Transparencia y Libre acceso a la información del Ayuntamiento
de Zaragoza, aprobada el 1 de abril de 2014, dispone en su artículo 7 que la gestión de la
información, y-especialmente de aquella que se encuentre en formato electrónico, se hará
de forma que'cada dato o documento sea: ,

a) Objeto de copia de seguridad y totalmente interoperativo.
b) Registrado, inventariado, y contextualizado.
c) Unico, compartido, accesible, abierto y georrerefenciado.
d) Traducido a la lengua oficialde la Comunidad Autónoma que solicite el ciudadano

54.- Respecto a los impuestos configurados en el art. 59 del Texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, los municipios exigirán en todo caso:

a) El lmpuesto sobre Bienes lnmuebles y el lmpuesto sobre el lncremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

b) El lmpuesto sobre Bienes lnmuebles, el lmpuesto sobre Actividades Económicas 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 Vehículos de Tracción Mecánica.
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d) El lmpuesto sobre Bienes lnmuebles, el lmpuesto sobre el lncremento de Valor de los Terrenos

de Naturaleza Urbana, el lmpuesto sobre Actividades Económicas y el lmpuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.

55.- Según el art. 20 del Texto refundido dc la Ley de Haciendas Locales, por la prestación
de un servicio público que no se preste o realice por el sector privado, el ciudadano
pagará:

a) Un precio de tarifa subvencionado
b) Un precio público.
c) Un cánon.
d) Una tasa.

56.- No están sujetos al Impuesto de Bienes lnmuebles:

a) La titularidad de un derecho real de usufructo.
bjLa propiedad de bienes patrimoniales del Ente Local, exceptuados los cedidos a terceros

med ia nte contraprestación.
c) La propiedad de los montes catalogados.
d)La titularidad de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles del Ente Local o

sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

57.- Al amparo del artículo 95 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del lmpuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica:

a) Una bonificación de hasta el75 por ciento en función de la clase de carburante que consuma el

vehículo.
b) Una bonificación de hasta el 75 por cien para los vehículos históricos o aquellos que tengan

una antigüedad mínima de cincuenta años.
c) Una bonificación de hasta el 75 por cien para los vehículos tractores de menos de 16 caballos

ol lrtl3'"ånificación de hasta et 75 por cien para los vehículos turismos con matrícula de
ciclomotor. '- 

..u-

58.- No constituye infracción tributaria:

a) Obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
b) Solicitar devolución de ingresos indebidos.
c) No presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio

económico,
d) Presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio
económico.
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59.- Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada,
conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la
entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el
correspondiente ejercicio:

a) Así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital
social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.

b) Así como de las previsiones de ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social
peftenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.

c) Así como de las previsiones de ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social esté
participado por la entidad local correspondiente.

d) Sin que en ningún caso contenga previsiones de ingresos y gastos de sociedades mercantiles
en tanto que éstas elaboran su propio presupuesto.

60.- Según lo establecido en el artículo 22A dd texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, el control financiero tendrá por objeto:

a) Comprobar el funcionamiento economico-financiero de los servicios de las entidades locales,
de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en el
caso de que no hayan sido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.

b) Comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las
entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas
dependientes.

c) Comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las
entidades locales y de sus organismos autónomos, con exclusión de los servicios gestionados
por sociedades mercantiles dependientes de aquellas.

d) La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales y de
todos los organismos y sociedades de ellas dependientes.

61.- Según lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 1012017, de régimen especial del municipio de
Zaragoza como capital de Aragón, las competencias del Alcalde, del Gobierno de Zaragoza,
del Pleno y de los restantes órganos ejecutivos, serán las establecidas en:

a) La regulación'básica de régimen local y demás disposiciones normativas vigentes de aplicación.
b)La Ley 711985, reguladora de las Bases de Régimen Local y Ley 711999, de 9 de abril, de

Administración Local de Aragón.
c) La Ley 2712013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración

Local.
d)El Reglamento Orgánico delAyuntamiento de Zaragoza.

62.- Según lo dispuesto en el art.'l1de la Ley 1012017, de régimen especial del municipio de
Zaragoza como capital de Aragón, no son atribuciones del Pleno:

a) El controly fiscalización de los órganos de gobierno y administración municipales.
b) La Jefatura de la Policía Local.
cj La aprobación y modificación de Ordenanzas Municipales.
d) La determinación de las formas de gestión de los servicios y la aprobación de los expedientes

de municipalización.
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63.- En base a lo dispuesto en el art. I de la Ley 1012017, de régimen especial del municipio
de Zaragoza como capital de Aragón, el gobierno y la administración del Ayuntamiento de

Zaragoza corres ponde n a :

a) El Pleno y los órganos ejecutivos de dirección política y administrativa.
b) El Pleno integrado por los concejales como órgano de máxima representación.
c) ElPlerro y el Gobierno de Zaragoza.
d) El Pleno, los órganos ejecutivos de dirección política y administrativa, los Órganos directivos y

demás que se creen en el marco de lo dispuesto por la legislación básica de régimen local y el

reglamento orgánico municipal.

64.- El Ayuntamiento de Zaragoza, según la Disposición Transitoria Segunda de la Ley
10t2017, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, dispone
de un plazo para la adaptación de sus reglamentos de naturaleza orgánica, de:

a) Seis meses desde su publicación, sin perjuicio de la entrada en vigorde la misma.

b) Un año desde su publicación.
c) Seis meses desde su aprobación.
d) Nueve meses desde su publicación.

65.- Según el a¡'t. 24 de la Ley 10t2017, de régimen especial del municipio de Zaragoza
como capital de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza:

a) Deberá regular, mediante ordenanza municipal, las obras y actividades que se sujetan a control
preventivo, mediante el sometimiento a previa licencia, comunicación previa o declaración
iesponsable,,o el régimen de sometimiento a control posterior a los efectos de verificar el

cumplimiento de la normativa de aplicación, en los términos y condiciones establecidos en la
legislación sobre el libre acceso a las actividades de servicios,

U¡ eóOra regular, mediante ordenanza municipal, las obras y actividades que se sujetan a control
preventivo, mediante el sometimiento a previa licencia, comunicaciÓn previa o declaración
responsable, o el régimen de sometimiento a control posterior a los efectos de verificar el

cumplimiento de la normativa de aplicación, en los términos y condiciones establecidos en la
legislación sobre el libre acceso a las actividades de servicios.

c¡ RóOra regular la gestión de los sectores concertados de urbanización prioritaria que se declaren
en el término municipal de Zaragoza.

d) Regulará mediante Ordenanza la minoración o excepción de incremento de reservas de

dotaciones publicas que admite la legislación urbanística de Aragón. '

66.- Los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y abastecimiento domiciliario de
agua potable, de conformidad con lo establecido en el art. 26 de la Ley 711985, de 2 de abril,
re-guladora de las Bases de Régimen local, en su redacción dada por la Ley 2712013:

a) Se pueden prestar en todos los municipios.
b) Se podrán prestar en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes a través de la

Diputación Provincial.
c) Se deberán prestar en todos los Municipios y además, en aquellos con población superìor a

20.000 habitantes, se prestará el servicio de transporte colectivo urbano y medio ambiente
urbano.

d) Se deberán prestar en todos los Municipios y además, en aquellos con población superior a
50.000 habitantes, se prestará el servicio de transporte colectivo urbano y medio ambiente
urbano.
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67.- El plazo de prescripción de las infracciones leves establecido en el art. 284 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, es:

a) Cuatro años
b) Un año.
c) Dos años.
d) Seis meses.

68.- La completa y voluntaria reposición de la realidad física ilegalmente alterada y la
reparación de los posibles daños causados, realizada antes del inicio del procedimiento
sancionador, según el art. 282 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, es
considerada:

a) Circunstancia atenuante.
b) Circunstancia atenuante completa.
c) Circunstancia eximente.
d) Circunstancia que según el caso, atenúa o agrava la responsabilidad, conforme dispone el

apartado 8 del citado precepto.

69.- Conforme al art. 239 del 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, en los
supuestos de sujeción a licencia urbanística regulados en dicha ley, transcurrido el plazo
de resolución, sin haberse notificado ésta, el interesado podrá entender:

a) Caducado el procedimiento, ya que no se pueden adquirir facultades contrarias al
planeamiento.

b) Estimada su petición en los términos establecidos en la legislación básica estatal.
c) Desestimada su petición por silencio administrativo, en los términos establecidos en la

legislación básica estatal.
d) Estimada su petición por silencio administrativo positivo.

70.- Según el art. 217 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, el propietario
de solares y de construcciones en ruina o inadecuadas deberá edificarlos o cesar en el uso
inadecuado:

a) En los plazos máximos que fijen los instrumentos de ordenación urbanística aplicables y, en su
defecto, en el de dos años contados desde que la parcela merezca la calificación de solar o
desde la declaración administrativa de ruina o inadecuación.

b) En los plazos máximos que fijen los instrumentos de ordenación urbanística aplicables y, en su
defecto, en el de tres años coniados desde que la parcela merezca la calificación de solar o
desde la declaración administrativa de ruina o inadecuación.

c) En los plazos máximos que fijen los instrumentos de ordenación urbanística aplicables y, en su
defecto, en el de cuatro años contados desde que la parcela merezca la calificación de solar o
desde la declaración administrativa de ruina o inadecuación.

d) En el plazo de cuatro años desde que la parcela obtenga la calificación de solar o desde la
notificación de la declaración administrativa de ruina o inadecuación.

L5



71.- Será nulos de pleno derecho los convenios urbanísticos con particulares en el
supuesto, según art.100 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:

a) Cuando tengan por objeto una modificación o aprobación del planeamiento urbanístico.
b) Aquellos cuyo contenido no determine la necesaria redacción de un nuevo plan general o la

revisión del vigente.
c) Aquellos cuyo contenido determine la necesaria redacción de un nuevo plan general o la

revisión del vigente.
d) Cuando tengan por objeto exclusivamente las condiciones de ejecución del planeamiento.

72.- Según el art.104 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, ¿cuales son
los terrenos que no forman parte del patrimonio municipal del suelo?:

a)Los terrenos adquiridos con la finalidad de incorporarlos a los patrimonios públicos de suelo.
b)Los de naturaleza patrimonial que resulten clasificados como suelo urbanizable.
c) Los de naturaleza patrimonial que resulten clasificados como suelo urbano.
d)Los destinados por sistemas generales o dotaciones locales en el vigente plan general de

ordenación urbana.

.il

73.-Según el art. 111 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, diga que
clases de bienes del patrimonio publico del suelo son susceptibles de enajenación o
adjudicación directa:

a) Los equipamientos públicos.
b) Los terrenos destinados por el planeamiento a usos no residenciales en todo caso.
c) Los bienes destinados por el planeamiento a usos residenciales.
d) Cualquiera de los indicados en los apartados anteriores, cuando el adquirente sea otra

Acjminisiración Púbiica o cuaiquier persona jurícÌica cje cjerecho púbiico o privaclo perienecienie
al sector público.

74.-Según el art. 280 del Decreto Legislativo 112014, de 8 de julio, del Gobierno deAragón,
por el que se.aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanisrno de Aragón, en las
infracciones sn materia de urbanización, uso del suelo y edificación, serán responsables:

a) La Junta de Compensación, el urbanizador, el promotor, el constructor y los técnicos directores.
b) El promotor, el constructor y el propietario.
c) El promotor, el constructor, el propietario y eltécnico director.
d) El urbanizador y el promotor.

75.- Los terrenos destinados por el planeamiento urbanístico en suelo urbano consolidado
a sistemas generales o dotaciones locales, se obtendrán de acuerdo con el art. 190 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:

a) Por cesión obligatoria.
b) Unicamente por expropiación.
c) Por expropiación u ocupación directa.
d) Por expropiación, ocupación directa o cesión obligatoria
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76.- Según el art. 115 del Decreto Legislativo 112014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la delimitación
de Areas de tanteo y retracto en cualquier clase de suelo podrá efectuarse por el municipio
de la siguiente forma:

a) Mediante Convenio Urbanístico.
b) Solamente a través de desarrollo del plan parcial.
c) Unicamente a través de la aprobación del plan general de ordenación urbana.
d) A través del planeamiento urbanístico o mediante el procedimiento de aprobación de los
estudios de detalle.

77.-El plan general de ordenación urbana, según el art.38 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:

a) Es un instrumento de ordenación integral que puede modificar las determinaciones de los
planes de ordenación de los recursos naturales

b) Es un instrumento de ordenación integral que puede abarcar uno o varios términos municipales
completos.

c) Es un instrumento de ordenación integral que solo puede abarcar un término municipal
completo.

d) Es un instrumento de ordenación integral que modifica y desarrolla las determinaciones
vinculantes de las directrices de ordenación delterritorio.

78.- Los planes parciales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del Decreto
Legisfativo 1120'14, de I de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, tienen por objeto el establecimiento, en
desarrollo del plan general, de !a ordenación pormenorizada precisa para la ejecución de
sectores enteros:

a) En suelo urbanizable que no disponga de ordenación y en no urbanizable genérico.
b) En suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
c) En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable en el caso de que aún no dispongan de

dicha ordenación.
d) En suelo urbano no consolidado únicamente.

79.- En la gestión urbanística mediante cooperación, como sistema de actuación, según el
art.150 del Decreto Legislativo 'll20'14, de I de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón:

a) Los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de
urbanización en unidades de ejecución completas.

b) Los propietarios participan directamente para fomentar su inmediata realización. .

c) La Administración podrá acordar la ocupación y expropiación de los bienes y derechos.
d) La Administración puede convenir con los propietarios del ámbito pagos a cuenta y

aplazamientos de pago por plazo superior a l0 años.
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80.- La cédula urbanística, según el art. 27 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:

a) Es un informe que está en todo caso supeditado al pago de una tasa.
b) Es un informe sobre las circunstancias urbanísticamente relevantes de una parcela

determinada. Es un informe urbanístico que vincula a la Administración que lo emite.
c) Es un informe cuyo contenido implica la patrimonialización del aprovechamiento que en el

mlsmo se ha reflejado.
d) Es un informe cuyo contenido implica la patrimonialización del aprovechamiento que en el
mismo se ha reflejado.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- ¿Cuál es el número de miembros del Consejo General del Poder Judicial?:

a) 12 miembros y el Presidente del Tribunal Supremo.
b) 25 miembros.
e) 20 miembros y el Presidente del Tribunal Supremo.
d) 15 miembros.

R2.- Según elArtículo 54 de la Constitución Española, el Defensor del Pueblo es:

a) Un alto comisionado de las Cortes Generales.
b) Un comisionado del Gobierno.
c) Un órgano dependiente del Consejo General del Poder Judicial.
d) Un comisionado de las Comunidades Autónomas.

R3.- Gonforme' a lo establecido en el Artículo 57 de la Constitución Española, las
abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden
de sucesión a la.Corona se resolverán por: . 'i

a) Una Ley Ordinaria.
b) Un Real Decreto Legislativo
c) Una Ley de Armonización.
d) Una Ley Orgánica.

R4.- Los derechos y libertades reconocidos en la Sección primera del Capitulo segundo del
Título primero de la Constitución: .

a) Podrán ser alegados por los ciudadanos ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que
dispongan las leyes que los desarrollen

b) lnformarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
c) Vinculan a todos los poderes públicos y se tutelarán a través del Tribunal Constitucional.
d) Cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por un

procedimiento preferente y sumario y en su caso, a través del recurso de amparo.
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R5.- S¡ una Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones que la Constitlción u otras
leyes le impongan o actuare gravemente contra el interés general de España:

a) El Presidente del Gobierno podrá obligar al cumplimiento fozoso de las obligaciones o proteger
el interés general, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad.

b) Las Cortes generales por mayoría absoluta, podrán acordar la aplicación del art. 155 CE,
previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma.

c) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, de no ser
atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado podrá adoptar las medidas
necesarias para el cumplimiento fozoso de las obligaciones o para la protección del interés
general.

d) Cualquiera de los anteríores puede acordar la aplicación de las medidas establecidas en el
art.155 CE, en caso de que el requerimiento prwio no sea atendido por la Comunidad
Autónoma.

Zaragoza 16 de junio de 2018

t9




