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l.- ¿Qué día fue sancionada y promulgada la Constitución española?

a) El6 de diciembre de 1978.

b) El27 de diciembre de 1978.

c) ' El29 de diciembre de 1978.

2.- E artículo 9.3 de la Constitución garantiza expresamente, entre otros principios, la
irretroactividad de:

a) Lasdisposicionessancionadoras.

b) Las disposiciones sancionadoras no favorables.

c) Las disposiciones sancionaAorá más favorables.

3.- De acuerdo con el artículo 138.2 de la Constitución las diferencias entre los Estatutos de las
distintas Comun idades Autónomas :

a) No impedirán que los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte
del territorio del Estado

b) No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

c) No podrán obstaculizar la libertad de circulación de personas y bienes en todo el territorio español.

4.- Según el artículo 140 de la Gonstitución los Alcaldes serán elegidos:

a). Por los Concejales.

b) Por los vecinos.

c) Por los Concejales o por los vecinos.

5.- Según el artículo 143.1 de la Constitución podrán constituirce en Comunidades autónomas las
provincias:

a) Limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes.

b) Con entidad regional histórica.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

6.- De acuerdo con el artículo 50 del Estatuto de Autonomía de Aragón la moción de censura
deberá ser propuesta, al menos, por:

a) Un diez por ciento los Diputados y Diputadas.

b) Un quince por ciento de los Diputados y Diputadas.

c) Un veinte por ciento de los Diputados y Diputadas.

7.- De acuerdo con el artículo 42.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón la iniciativa legislativa
corresponde:

a) A los miembros de las Cortes de Aragón

b) Al Presidente del Gobierno de Aragón.

c) Al Justicia de Aragón.
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8.- De acueldo con el artículo 71. 43a del Estatuto de Autonomia de Aragón en materia de cultura
corresponde a la Gomunldad Autónoma la competencia:

a) Exclusiva.

b) Compartida.

c) Ejecutiva.

9.- Según el artículo 124.4. a) de la Ley de Bases del Régimen local ta representación del
Ayuntamiento corresponde:

a) AlPleno.

b) AlAlcalde y los Concejales.

c) AlAlcalde.

10.- De acuerdo con el artículo 20. 1. A) de la Ley reguladora de las Haciendas Locales las
prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial deldominio público localtendrán la consideración de:

a) Precios públicos.

b) ïasas.

c) Contribucionesespeciales

11.- La Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón, en su artículo 8 establece los deberes que

tienen las perconas que accedan a los servlclos soclales o quienes, en su caso, ostenten su
representación legal, ¿Cuálde los siguientes NO es un deber recogido en este artículo?

a) Deber de destinar la prestación recibida a la finalidad para la que se ha concedido.

b) Deber de comunicar los cambios en su entorno familiar, aunque no afecten directamente a las
prestaciones recibidas.

c) Deber de observar una conducta basada en el respeto, la tolerancia y la colaboración para facilitar
la convivencia en elestablecimiento o centro y la resolución de los problemas.

12.- Según la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón, ¿Cuál de las siguientes actuaciones
corresponde desarrollar a los seruicios sociales especializados?

a) La evaluación, diagnóstico y atención a las personas con problemas de adicciones.

b) El desarrollo de medidas de integración, participación, capacitación y rehabilitación social

orientadas a normalizar y mejorar las condiciones de vida de las personas, con especial atención
a todas aquellas que se encuentren en situación o en riesgo de exclusión social.

c) Ambas respuestas son correctas.

13.- Según las Normas de Régimen lnterno delAlbergue Municipal publicadas en BOPZ no 140, de
2l junio 2016, en relación con elservicio de desayuno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es
correcta?

a) Elacceso al desayuno será libre para toda persona que lo solicite.

b) Para poder acceder al desayuno necesitará presentar una tarjeta de usuaria o usuario para

comidas válida por un mes.

c) Si no puede acudir deberá avisar antes; de no hacerlo en más de una ocasión, se entenderá que

abandona voluntariamente el Albergue.
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14.- Siguiendo el Artículo 48 de la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón donde se
establecen las competencias de los municipios, señala cuál de las siguientes NO se recoge
como competencia municipal:

a) Estudiar y detectar las necesidades sociales en su ámbito tenitorial.

b) Autorizar y acreditar entidades, centros y servicios sociales, garantizando su calidad y su
adecuación a las directrices de la política de servicios sociales.

c) Habilitar los espacios necesarios para la prestación del servicio socialde base.

15.- Según la Ordenanza de la Casa de las Gulturas aprobada en Pleno el 26 de enero de 2007, la
Casa de las Gulturas y la Solidaridad se configura como:

a) Elcentro de referencia para la población migrante deZaragoza.

b) Un centro social especializado cuyo objeto es promover la integración social de extranjeros y
minorías étnicas y favorecer modelos de convivencia interculturales.

c) Un recurso social objetivo para cualquier ciudadano que lo necesite.

16.- La escuela de jardinería el Pinar:

a) Es un recurso incluido en el programa de prevención e inclusión de los CMSS.

b) Atiende a colectivos marginales como contraprestación de las ayudas sociales.

c) Utiliza la jardinería como herramienta para la prevención de la exclusión, la inserción y la
promoción social.

17.- Siguiendo la Ordenanza de la ciudad de Zaragoza sobre Prestaciones Sociales Domiciliarias,
¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo que persiga la concesión de las Prestaciones
Sociales Domiciliarias?

a) Proporcionar períodos de descanso al cuidador.

b) Cubrir o paliar las consecuencias económicas de las situaciones de urgencia social.

c) Facilitar la inserción y promoción laboral y formación profesional de los responsables de la unidad
de convivencia cuando haya personas a su cargo sin elsuficiente nivelde autonomía.

18.- El modelo de organización de los Centros Municipales de Servicios Sociales delAyuntamiento
de Zaragoza, en su introducción establece unas ideas-fueza en relación al obieto de los
se¡vicios sociales, ¿cuáles de las siguientes se incluyen en dicho documento?

a) La idea de autonomía y cuidados, y la idea de economía básica.

b) La idea de inclusión y la idea de protección.

c) La idea de comunidad y la deltrabajo en grupos de autoayuda.

19.- Según el Protocolo del Programa de Estudio, valoración y diagnóstico de situaciones de
posible desprotección de menores de Servicios Sociales Comunitarios, cuando en un CMSS
se recibe una notificación de posible desprotección de un menor, la primera actuación del
equipo será:

a) Valorar la urgencia de la situación.

b) Valorar la gravedad de la situación.

c) Comprobar al CMSS al que pertenece el menor y derivar al notificante al centro correspondiente
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20.- En el apartado V del Preámbulo de la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón se establece
la titularidad del sistema público de Servicios Sociales

a) La titularidad puede ser privada, a través de las diferentes fórmulas jurídicas previstas,

incorporándose con ello al sistema de responsabilidad que prevé la Ley.

b) El sistema público queda integrado por el conjunto de recursos y servicios que pueden ser de
titularidad pública o privada, siempre que sean entidades sin ánimo de lucro.

c) El sistema público queda integrado por el conjunto de recursos y servicios de titularidad pública,

sin perjuicio de la colaboración de las entidades privadas en la provisión de las prestaciones
sociales.

21.- Dentro de Asociacionismo Juvenil, ¿cual de estos apartados, no ofrece el Programa El
Paraguas: apoyo a iniciativas iuveniles?

a) lnformación, asesoramiento, acompañamiento y seguimiento.

b) Apoyo materialy económico.

c) Paraguas administrativo.

22.- ¿En qué base interactiva delC|PAJ aparece la sección de intercambios-compartimos?

a) Noticias.

b) Anuncios.

c) Convocatorias

23.- Según recogen las bases de las Antenas lnformativas 2021122, ¿a paÉir de que fecha
desaparece la figura de reserva?

a) 15 de diciembre de2021

b) 30 de diciembre de2021

c) 10 de enero de2022.

24.- Según elfolleto de 12lunas de otoño, ¿cual es el número máximo de actividades a las que
alguien, que cumpla los requisitos, se puede inscribir?

a) 3 por edición

b) 5 por edición

c) 2 por edición

25.- Dentro delámbito: participa del CIPAJ, el concurco "Con tus palabras", sobre un tema de
interés general para los/as jóvenes, ¿que tipo de trabaio selecciona?:

a) Un resumen de una experiencia creativa de'interés.

b) Un estudio de investigación.

c) Un artículo periodístico.

26.- La liga joven es una competición deportiva para usuarios de Casas de Juventud y PIEE que

presta especial atención ¿a que tipo de deporte?

a) Alternativo.

b) Minoritario.

c) De nueva implantación
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27.- ¿En relación a la implantación del programa PIEE, cual de estos centros no pertenece al PIEE
de secundaria?

a) AngelSanz Briz.

b) Jerónimo Blancas.

c) Río Gállego.

28.- ¿De los ejes transvercales de trabajo que se citan, cual aparece en el programa de Casas de
Juventud y el PIEE?

a) Coeducación.

b) Educación no formal.

c) Desarrollo personal.

29.- Dentro del 4 Plan Joven, el Servicio Municipal de Juventud, dentro del ámbito: asociaciones y
participación, propuso apoyar a iniciativas juveniles no constituidas como asociación, si bien,
deben de tener como mínimo:

a) 4 personas

b) 3 personas

c) 2 personas

30.- ¿En que fecha aprobó el pleno municipal el lV plan Joven?

a) 25 de junio de 2018.

b) 22 de junio de 2018.

c) 28 de junio de 2018.

31.- Según el artículo 2 dela Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Perconal y Atención a la perconas en situación de dependencia, se entiende por dependencia:

a) La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de
cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las
actividades básicas de la vida diaria.

b) El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas
de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física
mental, inteiectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

c) El servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana
de una persona en situación de dependencia, de cata a fomentar su vida independiente, promo
viendo y potenciando su autonomía personal.

32.- Según el artículo l9 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de lâ Autonomía Per-
sonal y Atención a la perconas en situación de dependencia, la prestación económica de asis-
tencia perconal tiene como finalidad:

a) La promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus
grados. (

b) La promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, sólo cuando éstas
se encuentren en situaciQn de grado lll o gran dependencia.

c) La promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, sólo cuando éstas
se encuentren en situación de grado ll o dependencia severa.
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33.- Según el artículo 3l de la Ordenanza de los Gentros Municipales de Convivencia para Perco-
nas Mayores, para ser socio/a de los Centros Municipales de Convivencia para Mayores se re-
quiere (señale la respuesta incorrecta)

a) Ser jubilado o pensionista.

b) Ser mayor de 65 años.

c) Estar empadronado en Zaragoza

34.- El Brinco es un espacio de aceleración para empresas de reciente creación promovido por
ZaragozaActiva. El programa tiene una duración:

a) Máxima de un año, revisable a los seis meses.

b) Máxima de seis meses, revisable a los tres meses.

c) Ninguna de las respuestas es correcta.

35.' Según el artículo 17 del Reglamento de Régimen lnterno de la Escuela Municipal de Música y
Danza deZaragoza, impulsar y organizar la participación del alumnado en la actividad cultural
de la Escuela es función de:

a) ElConsejo Escolar

b) ElVicedirector.

c) ElDirector.

36.- Según el artículo 3l del Reglamento lnterno de la Escuela Municipal de Teatro del
Ayuntamiento de Zaragoza,la Comisión de Coordinación pedagógica estará integrada por:

a) El director, el vicedirector, el Consejo Escolar y los Jefes de los diferentes Departamentos.

b) El director, el vicedirector, el Claustro de Profesores y el Jefe de Estudios.

c) El director, el Jefe de estudios, el Secretario y los Jefes de los diferentes Departamentos.

37.- Según el artículo ll de la Ordenanza sobre transparencia y libre acceso a la información del
Ayuntamiento de Zaragoza, cuando sólò sea susceptible de publicidad una parte de
determinada información :

a) Se dará acceso parcial a la misma, salvo que de ello resulte una información distorsionada o
carente de sentido.

b) Se dará acceso parcial a la misma, aunque de ello resulte una información distorsionada o
carente de sentido.

c) En ningún caso se dará acceso parcial a la misma.

38.- Según el artículo 35 de la Ordenanza sobre transparencia y libre acceso a la información del
Ayuntamiento de Zâragoza,la puesta a disposición de Ia información será:

a) Gratuita. No obstante, la expedición de copias o la conversión a otro formato podrá dar lugar a la
percepción de las oportunas tasas o precios públicos o privados.

b) Gratuita. La expedición de copias o la conversión a otro formato no podrá dar lugar a la percepción
de las oportunas tasas o precios públicos o privados.

c) Ninguna de las respuestas es correcta.
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39.- En relación a las normas generales de la cesión de espacios en Centros Cívicos, y conforme a
lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Gentros Cívicos:

a) La cesión de espacios incluye labores de montaje, desmontaje o trabajos extra.

b) Los beneficiarios del espacio no tendrán que disponer de sus propios medios técnicos (personal y
material) para eldesarrollo de las actividades.

c) No se permite guardar o almacenar material de los usuarios de los espacios de Centros Cívicos,
salvo que exista autorización expresa de los Servicios Municipales.

40.- En relación a la cesión de espacios estables y conforme al artículo 26 del Reglamento de
Gentros Cívicos del Ayuntamiento de. Zaragoza:

a) No es necesario realizai solicitud en cada convocatoria, si ya se ha desarrollado la misma
actividad durante el curso anterior.

b) Es necesario realizar solicitud en cada convocatoria, aunque ya se haya desarrollado la misma
actividad durante el curso anterior.

c) No es necesario que las entidades sociales registradas en el Censo Municipal de Entidades
Ciudadanas realicen solicitud en cada convocatoria, si ya han desarrollado la misma actividad
durante el curso anterior.

41.- El ll Plan de lgualdad de Género de la ciudad de Zaragoza supone un salto cualitativo
importante respecto al I Plan, y a las acciones positivas habitualmente dirigidas a mujeres,
con la incorporación de:

a) Nuevas líneas de trabajo (LGTTBIQ, Hombres e lgualdad) y la ampliación de enfoques sociales y
culturales.

b) Nuevas líneas de trabajo (LGTTBIQ, Hombres y Vivienda) y la ampliación de la atención a la
violencia de género a la diversidad de violencias machistas.

c) Nuevas líneas de trabajo (LGTTBIO, Hombres e lgualdad) y nuevos enfoques sociales y
culturales.

42.- En qué año cambió la denominación del Gentro de Historia por Centro de Historias?

43.- Cuál de los siguientes museos no es de titularidad municipal?

a) Museo Pablo Gargallo.

b) Museo Pablo Serrano.

c) Museo del Fuego y de los Bomberos

M.- El Servicio de Cultura gestiona, entre otras, las siguientes salas de exposiciones

a) Sala del Palacio Montemuzo y sala Juana Francés.

b) Sala del Palacio Montemuzo y sala de la Casa de los Morlanes.

c) Sala del Palacio Montemuzo y sala Joaquín Roncal.

2003.

2005.

20

a)

b)

c) 1
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45.- Los museos arqueológicos municipales son por su tipología

a) Museos de restos arqueológicos.

b) Museos de sitio.

c) Museos de restos de la Antigüedad romana.

46.- La cubierta de policarbonato que cubre el Museo del Teatro de Gaesaraugusta, se ha
dispuesto a una altura determinada polque:

a) Se trata de la altura que se supone alcanzaria el edificio romano.

b) Se trata de la altura conveniente para proteger los restos arqueológicos, tanto de la lluvia como de
los rayos solares.

c) Se trata de la altura que evita que el sonido llegue a los edificios que rodean el monumento.

47.- Las monedas expuestas en el Museo del Teatro de Caesaraugusta pertenecen a un tesorillo
fechado en:

a) Época tardorromana.

b) Época musulmana.

c) Época visigoda.

48.- La escultura de Augusto de Prima Porta, situado en la Avenida Cesaraugusto, al lado de las
murallas rþmanas:

a) Lleva botas de militar.

b) Va descalzo.

c) Lleva sandalias de militar (caligae)

49.- Los escolares de Segundo y Tercero de Educación lnfantil y Primer Ciclo de Educación
Primaria, pueden realizar la actividad titulada:

a) Los contrastes en Pablo Gargallo.

b) Entre tres aguas.

c) Érase una vez....

50.- La Lonja de Mercaderes es un monumento cumbre de la arquitectura civildel

a) Gótico tardío.

b) Mudéjar.

c) Renacimiento.
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PREGUNTAS DE RESERVA

Rl.- El artículo 105 a) de la Gonstitución dice que la Ley regulará la audiencia de los ciudadanos:

a) En elprocedimiento administrativo común.

b) En el procedimiento administrativo cuando tengan derechos que puedan resultar afectados por la
decisión que en el mismo se adopte.

c) En elprocedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

R2.- Según el artículo 142 de la Constitución las Haciendas locales se nutrirán fundamentalmente
de:

a) Tributos propios.

b) Participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

R3.- De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público las
Administraciones públièas actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y:

a) Responsabilidad

b) Coordinación.

c) Participación.

R4.- Según el Plan de lgualdad para las empleadas y empleados del Ayuntamiento de
Zaragoza todos los temarios sobre los que se desarrollan las pruebas selectivas
deberán contener temas, según el grupo de la plaza objeto de la convocatoria, relativos
a la normativa vigente en materia de igualdad de género.

a) Tres temas para A1 y dos para 42.

b) Dos temas para A1 y M.
c) Dos temas para A1 y un tema para M

R5.- De acuerdo con el a¡tículo 62.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón la Administración de la
Comunidad Autónoma se relacionará con el resto de Administraciones Públicas españolas
con arreglo al principio de:

a) Buena fe.

b) Confianza legítima.

c) Lealtad institucional.

l.C. de Zaragoza a 12 de noviembre de 2021
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