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PRIMER EJERCICIO
1O PI AZAS TÉCNICA/O ADMINISTRACIÓN GENERAL

(ESTABTLTZACTÓN DE EMPLEO TEMPORAL)

1.- Conforme prevé el artículo 266 del Tratado de Funcionamiento de Ia Unión Europea, la
institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido
declarada contraria a los Tratados, estarán obligados...:

a) A revocar el acto anulado o, a adoptar las medidas de acción necesarias para restablecer la
legalidad. Esta obligación se entiende sin perjuicio de la que pueda resultar de la aplicación del
párrafo tercero del artículo 350 (responsabilidad contractual o extracontractual).

b) A revocar el acto anulado o, a adoptar las medidas de acción necesarias para restablecer la
legalidad según lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta
obligación se entiende sin perjuicio de la que pueda resultar de la aplicación del párrafo segundo
del artículo 350 (responsabilidad contractual o extracontractual).

c) A adoptar las medidas para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea previstas en el párrafo segundo del artículo 345 (responsabilidad patrimonial).

d) A adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia delTribunal de Justicia de la
Unión Europea. Esta obligación se entiende sin perjuicio de la que pueda resultar de la aplicación
del párrafo segundo del artículo 340 (responsabilidad extracontractual).

2.- Tal y como prevé el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Gonstitucional, la competencia
del Tribunal Gonstitucional se extiende...:

a) Al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al
orden constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos
del enjuiciamiento constitucional de ésta.

b) Al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales pertenecientes al orden
constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del
enjuiciamiento constitucional de ésta.

c) Al conocimiento y decisíón de las cuestiones prejudiciales e incidentales pertenecientes al orden
constitucional y penal, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos
efectos del enjuiciamiento constitucional de ésta.

d) Al conocimiento y decisión de ias cuestiones incidentales que se formulen no pertenecientes al
orden constitucional, relacionadas con la materia de que conoce, a los efectos del enjuiciamiento
constitucional o de otro orden jurisdiccional ordinario.

3.- No es una función del Ministro (art. 6l Ley 4012015 de Régimen Jurídico del Sector Público):

a) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las
competencias que le atribuye esta Ley.

b) Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia esté
delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas las que sean de competencia de este último.

c) Proponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.

d) Remitir la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General
del Estado, en los términos previstos en la Ley 4712003,26 de noviembre.
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4.- Según el artículo 53.2 de la Constitución ¿cuál de los siguientes derechos o libertades no
puede ser objeto de tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?

a) La objeción de conciencia.

b) El derecho a la negociación colectiva laboral

c) El derecho de petición individualy colectiva.

d) El derecho a la educación.

5.- No es una función de los organismos de cuenca-(art. 23 del texto refundido de la Ley de
Aguas):

a) El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios
del organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado.

b) La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de
una Comunidad Autónoma.

c) Las que se deriven de los convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y
otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares.

d) La aprobación del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión.

6.- Según dispone el artículo 58 de la Constitución Española, ¿podrá la Reina consorte o el
consorte de Ia Reina asumir funciones constitucionales?

a) Si, salvo lo dispuesto para la Regencia y la minoría de edad

b) No, salvo lo dispuesto para la Regencia.

c) No, salvo lo dispuesto para la tutoría.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7 Al presidente delConsejo Europeo no le corresponde:

a) Esforzarse por facilitar la cohesión y el consenso en el seno del Consejo Europeo.

b) Presidir e impulsar los trabajos del Consejo Europeo.

c) Velar por la preparación y continuidad de los trabajos del Consejo Europeo, en cooperación con
los presidentes de la Comisión y del Parlamento y basándose en los trabajos del Comité
Económico y Social.

d) Asumir, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los asuntos de política
exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
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8.- De acuerdo con el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Ia Audiencia Nacional
estará integrada por las siguientes Salas:

a) De lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso administrativo y de lo Social.

b) De Apelación, de lo Penaly de lo Contencioso-Administrativo.

c) De lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.

d) De Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social

9.- De acuerdo con el artículo setenta y cinco ter.l b) de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional estarán Iegitimados para plantear conflictos en defensa de la autonomía local:

a) Un número de municipios que supongan al menos un sexto de los existentes en el ámbito
territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto
de la población oficial del ámbito territorial correspondiente.

b) Un número de municipios que supongan al menos un sexto de los existentes en el ámbito
territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un
séptimo de la población oficialdel ámbito territorial correspondiente.

c) Un número de munícipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito
territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto
de la población oficíal del ámbito territorial correspondiente.

d) Un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito
territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un
séptimo de la población oficial del ámbito territorial correspondiente.

10.- Q, A quién corresponderá Ia creación de Secciones y Juzgados conforme establece el artículo
36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial?:

a) Al Gobierno cuando no suponga alteración de la demarcación judicial, oídos preceptivamente la
Comunidad Autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.

b) Al Consejo General del Poder Judicial cuando no suponga alteración de la demarcación judicial,
oída preceptivamente la Comunidad Autónoma afectada.

c) Al Ministro de Justicía cuando suponga alteración de la demarcación judicial, oídos la Comunidad
Autónoma afectada y el Consejo Generaldel Poder Judicial.

d) Al Consejo General del Poder Judicial cuando suponga alteración de la demarcación judicial,
oídos preceptivamente el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma afectada.

11.- De acuerdo con el artículo 19 de la Ley Orgánica 211982, de 12 de mayo, del Tribunal de
Cuentas, son órganos del Tribunat de Cuentaé.

a) El Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización, la Sección de
Enjuiciamiento, la Fiscalía y la Secretaría General.

b) El Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización, la Sección de
Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas y la Secretaría General.

c) El Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización, la Sección de
Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General.

d) El Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización, la Sección de
Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas y la Fiscalía.

3



12.- El artículo 2o de la Carta Europea de Autonomía Local dice que el principio de la autonomía
local debe estar reconocido:

a) En la legislación interna.

b) En la Constitución.

c) En la Constitución y en la legislación interna.

d) En la legislación interna y, en lo posible, en la Constitución

13.- Señale el derecho que no aparece recogido de forma expresa en el título V de la Garta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Giudadania):

a) Elderecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales

b) El derecho de acceso a los documentos.

c) El derecho a la protección de datos de carácter personal.

d) Elderecho a una buena administración.

14.- Taly como establece el artículo 108.1 del Reglamento del Senado, Las proposiciones de ley
que se deban a la iniciativa de los Senadores deb'erán ser formuladas en:

a) Un texto articulado, acompañado de una Memoria justificativa y, en su caso, de una Adenda en la
que se evalúe su coste económico. Deberán ir suscritas por un Grupo parlamentario o cincuenta
Senadores.

b) Un texto articulado, acompañado de una Memoria en la que se evalúe su coste económico.
Deberán ir suscritas por un Grupo parlamentario o treinta Senadores.

c) Un texto articulado, acompañado de una exposición justificativa y, en su caso, de una Memoria
en la que se evalúe su coste económico. Deberán ir suscritas por un Grupo parlamentario o
veinticinco Senadores.

d) Un texto articulado, acompañado de una Adenda justificativa y de una Memoria en la que se
evalúe su coste económico. Deberán ir suscritas por un Grupo parlamentario o cuarenta
Senadores.

15.- En el procedimiento de adopción de actos del artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de
Ia Unión Europea, cuando en los casos previstos por los Tratados, un acto legislativo se
someta al procedimiento legislativo ordinario por iniciativa de un grupo de Estados
miembros, por recomendación del Banco Gentral Europeo o a instancia del Tribunal de
Justicia, no se aplicarán ciertas disposiciones, pero en estos casos, el Parlamento Europeo y
elGonsejo...:

a) Tendrán la opción de veto al proyecto en el plazo de tres meses, a contar desde la presentación
de la recomendación.

b) Transmitirán a la Comisión el proyecto de acto, así como sus posiciones en primera y segunda
lecturas.

c) Tendrán la opción de veto al proyecto en el plazo de dos meses, a contar desde la comunicación
de la recomendación a ambas instituciones.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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16.- Gonforme dispone el artículo 43.5 el Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿cómo se regulará el
control parlamentario de la legislación delegada?:

a) Por ley de las Cortes de Aragón, conforme a lo dispuesto en el apartado 6 del citado artículo 43.

b) Por el Reglamento de las Cortes de Aragón y, en su caso, por la misma ley de delegación.

c) Por ley de las Cortes de Aragón, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 43.

d) Por la ley de delegación en los términos previstos en el apartado 6 del citado artículo 43.

17.- En relación al Defensor del Pueblo, señale el enunciado incorrecto:

a) El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de
amparo, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.

q) El Defensor del Pueblo comunicará el resultado positivo de sus investigaciones al superior
jerárquico del funcionario acerca de la cual se haya suscitado.

c) El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y
funcionarios de las Administraciones Públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de
sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las
autoridades y los funcionarios vendrán obligados a resporider por escrito en término no superior
al de un mes.

d) El Defensor del Pueblo, aun no síendo competente para modificar o anular los actos y
resoluciones de la Administración Pública, podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los
criterios utilizados para la producción de aquéllos.

18.- Según el artículo 71.18" del Estatuto de Autonomía de Aragón corresponde a la Gomunidad
Autónoma la competencia exclusiva en materia de:

a) lnstalaciones radioactivas de segunda y tercera categoría.

b) Productos farmacéuticos.

c) Denominaciones de origen y otras menciones de calidad.

d) Propiedad intelectual e industrial.

19.- De acuerdo con el artículo 7. b) de la Ley reguladora del Justicia de Aragón para que una
persona pueda ser elegida Justicia de Aragón es preciso:

a) Gozar de la condición política de aragonés.

b) Poseer la vecindad civil aragonesa.

c) Gozar de la condición política de aragonés y poseer la vecindad civil aragonesa

d) Gozar de la condición política de aragonés o poseer la vecindad civil aragonesa
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20.- Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en
aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, NO deberán conforme así se
expresa en el artículo 51 de la Ley Orgánica 312007, de 22 de manzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres:

a) Establecer medidas para fomentar incrementos retributivos, por razón de sexo.

b) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el
fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo
público y en eldesarrollo de la carrera profesional.

c) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta,
por razón de sexo.

d) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de
actuación.

21.- ¿En el Ayuntamiento de Zaragoza a qué órgano de contratación corresponde aprobar los
pliegos de cláusulas administrativas generales?

a) AlGobierno de Zaragoza.

b) A los Consejeros de Gobierno por delegación del Gobierno deZaragoza.

c) Al Pleno delAyuntamiento.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

22.- El acuerdo de creación de los Gonsejos Sectoriales deZaragoza:

a) Será adoptado por el Pleno Municipal, previo informe del Área o Áreas competentes y del
Consejo de Alcaldes de Barrio.

b) Será adoptado por el Consejo de la Ciudad, previo informe delÁrea o Áreas competentes y de la
Comisión Plenaria de Participación Ciudadana y Relaciones con los Ciudadanos.

c) Será adoptado por el Pleno Municipal, previo informe del Área o Áreas competentes y del
Consejo de la Ciudad, en razón al Consejo que se constituya y dictamen de la Delegación de
Participación Ciudadana.

d) Será adoptado por delegación por el Consejero del Área responsable en materia de participación
ciudadana.

23.- La titularidad de la Agencia MunicipalTributaria corresponderá:

a) Al titular del Área competente en materia de Hacienda o, en su caso, al órgano directivo
correspondiente que determine el Alcalde.

b) Al Coordinador General delÁrea en materia de Hacienda.

c) Altitular del Área competente en materia de Economía.

d) bycsoncorrectas.
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24.- La Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas estará constituida:

a) Por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por el Pleno, con el voto
favorable de la mayoría simple de los miembros que legalmente lo integren, de entre personas
de reconocida competencia técnica, eligiéndose también por el Pleno a su Presidente.

b) Por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por el Pleno, con el voto
favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren, de entre personas
de reconocida competencia técnica, eligiéndose también por el Pleno a su Presidente.

c) Por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados þor el Pleno, con el voto
favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren, de entre personas
de reconocida competencia técnica, eligiéndose su Presidente por el Gobierno de Zaragoza.

d) Por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por el Gobierno de
Zaragoza, de entre personas de reconocida competencia técnica, eligiéndose también por el
Gobierno a su Presidente.

25.- La Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza fiscal n.o 2 del lmpuesto sobre bienes
inmuebles, con efectos exclusivos para el ejercicio de 2021establece:

a) Una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto de los bienes inmuebles destinados a
los usos Comercial (Comercio tipo general), Ocio y Hostelería (Hotel tipos general y diferenciado)
y Espectáculos (tipos general y diferenciado), siempre que sean declarados de especial interés o
utilidad municipal.

b) Una bonificación del 50% de la cuota íntegra def impuesto de los bienes inmuebles destinados a
los usos Comercial (Comercio tipo general), Ocio y Hostelería (Hoteltipos general y diferenciado)
y Espectáculos (tipos general y diferenciado), siempre que sean declarados de especial interés o
utilidad municipal.

c) Una bonificación del 30% de la cuota íntegra del impuesto de los bienes inmuebles destinados a
los usos Comercial (Comercio tipo general), Ocio y Hostelería (Hoteltipos generaly diferenciado)
y Espectáculos (tipos general y diferenciado), siempre que sean declarados de especial interés o
utilidad municipal.

d) No existe tal bonificación en la Ordenanza.

26.- De conformidad con elartículo 57 de Ia Ley 1012017, de 30 de noviembre, de régimen especial
del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, se suscribirá un Gonvenio bilateral
económico-financiero entre el Gobiemo de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza que fijará
el importe de |as asignaciones para el desarrollo y gestión de las distintas actividades
relativas a las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza por el Gobierno de
Aragón, previo informe:

a) Del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón.

b) Del Gobierno deZaragoza.

c) Del Consejo Bilateral de Capitalidad.

d) Del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón y del Gobierno de Zaragoza
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27.- Según el artículo 65 del Reglamento Orgánico Municipal delAyuntamiento de Zaragoza:

a) Moción, es la propuesta de resolución que elAlcalde o un Grupo Municipal someten directamente
a conocimiento del Pleno, al amparo de lo previgto en el arlículo77.

b) Moción, es la propuesta de resolución que el Alcalde o los Concejales someten directamente a
conocimiento del Pleno, al amparo de lo previsto en el artículo77.

c) La Moción, es la propuesta de resolución que los Grupos o un mínimo de tres Concejales
someten directamente a conocimiento del Pleno, al amparo de lo previsto.en el artículo 77.

d) Moción, es la propuesta de resolución que un Grupo Municipal o cualquier Concejal someten
directamente a conocimiento delPleno, alamparo de lo previsto en el arlículo77.

28.- Las convocatorias, convenios de colaboración o resoluciones regularån los requisitos de la
subcontratación según el artículo 38 de Ia Ordenanza General Municipal y Bases
Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su Sector Público. En el
supuesto que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentajé
que no supere:

a) El30% de la actividad subvencionada.

b) El50% de la actividad subvencionada.

c) El20o/o de la actividad subvencionada.

d) No es posible la subcontratación.

29.- En el procedimiento de aprobación de las Ordenanzas Fiscales

a) Aprobada inicialmente la ordenanza fiscal por la Comisión plenaria, se expondrá al público, previo
anuncio en el boletín oficial correspondiente, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica
municipal, por el plazo mínimo de treinta días naturales.

b) Aprobada inicialmente la ordenanza fiscal por la Comisión plenaria, se expondrá al público, previo
anuncio en el boletín oficial correspondiente y en la sede electrónica municipal, por el plazo
mínimo de treinta días naturales.

c) Aprobada inicialmente la ordenanza fiscal por la Comisión plenaria, se expondrá al público, previo
anuncio en el boletín oficial correspondiente, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica
municipal, por el plazo mínimo de treinta días.

d) Aprobada inicialmente la ordenanza fiscal por la Comisión plenaria, se abrirá un plazo de quince
días hábiles para la presentación de votos particulares por los grupos políticos municipales.

30.- ¿Por presupuesto base de licitación de un contrato se entiende?

a) La retribución del contratista, siendo un precio cierto, que se abonará en función de la prestación
ejecutada y según lo pactado.

b) El importe total pagadero, sin incluir el lVA, incluyendo cualquier opción eventual, las prórrogas y
modificaciones.

c) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, incluido el lmpuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

d) El resultado de dividir el importe de la oferta económica presentada por el adjudicatario por el
presupuesto de ejecución por contrata del proyecto, excluido el presupuesto del estudio de
seguridad y salud.
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31.- El Portal de Ia Tiansparencia contendrá información publicada de acuerdo con las
prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a
los siguientes principios:

a) Accesibilidad.

b) lnteroperabilidad.

c) Procesabilidad.

d) aybsoncorrectas

32.- Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a
través de los sistemas siguientes:

a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por
prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".

b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por
prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones consideren
válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro
previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la
Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública.

d) Todas las anteriores son correctas.

33.- Según dispone el artículo 47.1 de la Ley 4O12O15, de I de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que
comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la
voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común,
siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y
exigibles...:

a) Tienen la consideración de convenios.

b) No tienen la consideración de convenios.

c) Tienen la consideración de convenios sin efectos jurídicos

d) Tienen prestaciones propias de los contratos.

34- ¿ A quién corresponderá resolver los conflictos que se susciten sobre las competencias o
atribuciones del Tribunal de Guentas?:

a) AlTribunal Supremo.

b) Al Tribunal Constitucional.

c) Al Gobierno oido preceptivamente el Consejo de Estado.

d) Al Tribunal Supremo, salvo cuando el conflicto afecte a las Cortes Generales o al Gobierno, en
cuyo caso corresponderá al Tribuna Constitucional.
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35.- Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales deberán
respetar las siguientes cuantías:

a) lnfracciones muy graves: hasta 1.500 euros

b) lnfracciones graves: hasta 1.000 euros.

c) lnfracciones leves: hasta 750 euros.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

36.- De conformidad con lo previsto en el artículo 48.1 de la Ley 4012015, de I de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público podrán suscribir convenios:

a) Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Uníversidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público, con cesión de la
titularidad de la competencia.

b) Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entídades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello
pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.

c) Los convenios que incluyan compromisos financieros podrán ser financieramente sostenibles,
debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia
delconvenio.

d) Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes de un convenio podrán. 
ser súperiores a los gastos deiivados de la ejecución del mismo.

37.- De conformidad con lo previsto en el artículo 145 apartado 1 de la Ley 4012015, de I de
octubre, del Régimen Jurídico delSector Público los órganos de cooperación son órganos:

a) De composición multilateral y bilateral, de ámbito general y especial, constituidos por
representantes de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las
Comunidades o Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso, de las Entidades Locales, para
acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias que cada
Administración Pública tiene.

b) De composición multilateral o bilateral, de ámbito general o especial, constituidos por
representantes de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las
Comunidades o Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso, de las Entidades Locales, para
acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias que cada
Administración Pública tiene.

c) Composición multilateralo bilateral, de ámbito general o especial, constituidos por representantes
de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades o
Ciudades de Ceuta y Melilla y, en todo caso, de las Entidades Locales, para acordar
voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias que cada
Administración Pública tiene.

d) Constituidos para acordar obligatoriamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las
competencias que cada Administración Pública tiene.
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38.- Son principios que inspiran las relaciones interadministrativas, según el artículo 140.1 de La
Ley 40/2015, de I de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público:

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.

b) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para
el eficaz ejercicio de sus respectivas competencias.

c) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales comunes.

d) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes,
salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento.

39.- Las sesiones de las Juntas Vecinales en el municipio de Zaragoza se celebrarán con la
siguiente periodicidad:

a) Con carácter general la sesión plenaria ordinaria se celebrará una vez al mes, previa
convocatoria por el Presidente del Distrito o Alcalde de Barrio al menos con tres días hábiles de
antelación.

b) Con carácter general la sesión plenaria ordinaria se celebrará cada dos meses, sin perjuicio de
lo señalado en el Manual de Funcionamiento lnterno que establecerá como mínimo una reunión
trimestral.

c) Con carácter general la sesión plenaria ordinaria se celebrará una vez al mes, sin perjuicio de lo
señalado en el Manual de Funcionamiento lnterno que establecerá como mínimo una reunión
trimestral.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

40.- Son órganos necesarios de cada barrio rural en el municipio de Zaragoza:

a) El Presidente, el Pleno y el Consejo Rector.

b) El Presidente, el Pleno, el Consejo Rector y los Consejos de distrito.

c) El Presidente, que recibe el nombre tradicional de Alcalde del Barrio y el Pleno, integrado por el
Presidente, Vocales, Presidentes de Concejos Locales, representantes de las Asociaciones de
Vecinos y otros representantes de la población de la Junta Vecinal. Con carácter potestativo del
Pleno se podrán constituir el Consejo Rector si así lo establece el manual de funcionamiento
interno, los grupos de trabajo y otros órganos complementarios.

d) El Presidente, que recibe el nombre tradicional de Alcalde del Barrio y el Pleno, integrado por el
Presidente, Vocales, Presidentes de Concejos Locales, representantes de las Asociaciones de
Vecinos y otros representantes de la población de la Junta Vecinal.

41.- De conformidad con lo previsto en el artículo 6.6 de la l-ey 39/2015, de I de octubre, del
Procedimiento Administrativo Gomún de |as Administraciones Públicas, los poderes
inscritos en el registro electrónico de apoderamientos tendrán una validez:

a) Máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

b) En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización del plazo de validez el poderdante
podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante tendrán una
validez determinada máxima de un año.

c) Máxima de cinco años a partir del día siguiente a la fecha de inscripción.

d) La ay la b son correctas.
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42.- Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones
Públicas:

a) No quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas previstas en la Ley 3912015, salvo, cuando
ej ezan potestades ad mi nistrativas.

b) No quedarán sujetas .a lo dispuesto en las normas previstas en la Ley 3912015, ni siquiera,
cuando ejerzan potestades admi n istrativas.

c) Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas previstas en la Ley 3912015 que específicamente
se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando qezan potestades administrativas.

d) Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de la Ley 3912015 que específicamente se
refieran a las mismas, excepto, cuando e¡erzan potestades administrativas,

43.- Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas
de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las
Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento
original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley
1912013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno:

a) En el plazo de cinco días a contar desde el día siguiente al de la recepción de la solicitud en el
registro electrónico de la Administración u Organismo competente.

b) En el plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la
Administración u Organismo competente.

c) En el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de
la Administración u Organismo competente.

d) En el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de la recepción de la solicitud en el
registro electrónico de la Administración u Organismo competente.

¡14.- De conformidad con lo previsto en el artículo 107.3 de la Ley 3912015, del Procedimiento
Administrativo Común de las AAPP, Ias Administraciones Públicas podrán impugnar ante el
orden jurisdiccional contencioso'administrativo los actos favorables para los interesados
que sean anulábles conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de
lesividad para el interés público:

a) Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el
proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad será susceptible de recurso en vía
administrativa.

b) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se
dictó el acto administrativo.

c) Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

d) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
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45.- Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento cuando
razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen:

a) Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurren razones de interés público
o falta de complejidad del procedimiento, podrá desestimar la solicitud, en el plazo de cinco días
desde el día siguiente a su presentación, frente a cual podrá interponerse recurso en vía
administrativa.

b) Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurren razones de interés público
o falta de complejidad del procedimiento, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco
días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado.
Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud.

c) Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurren razones de interés público
o falta de complejidad del procedimiento, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de tres
días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado.
Transcurrido el mencionado plazo de tres días se entenderá desestimada la solicitud.

d) Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurren razones de interés público
o falta de complejidad del procedimiento, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de tres
días desde su presentación.

46.- De conformidad con lo previsto en el artículo 73.3 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a |os interesados que no cumplan
lo dispuesto en la Ley en relación con los plazos establecidos para cumplimentar los
trámites que les correspondan, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite
correspondiente. No obstante, se admitirá Ia actuación del interesado y producirá sus
efectos legales:

a) Si se produjera dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el
plazo.

b) Si se produjera dentro del día siguíente al que se notifique la resolución en la que se tenga por
transcurrido el plazo.

c) Si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por
transcurrido el plazo.

d) No se admitirá, en ningún caso, la actuación del interesado fuera del plazo establecido para ello.

47.- De conformidad con I'o previsto en el artículo 56.2 de la Ley 3912015, del Procedimiento
Administrativo Gomún de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales deberán
ser confirmadas, Ievantadas o modificadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento
que deberá efectuarse dentro de:

a) 10 días siguientes a su adopción

b) 15 días siguientes a su adopciþn

c) 20 días siguientes a su adopción

d) 7 días siguientes a su adopción.
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48.- De conformidad con lo previsto en el apartado segundo del artículo 14 de la Ley 29/1998
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, cuando el recurso tenga por
objeto actos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial,
personal, propiedades especiales y sanciones, la competencia territorial de |os Juzgados y
Tribunales Superiores de Justicia corresponderá:

a) A elección del demandante, al juzgado o al tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su
domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.

b) A elección del demandante, al juzgado o al tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su
domicilio.

c) La elección corresponderá, en todo caso, al demandado.

d) Será siempre competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el
órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado.

49.- De conformidad con lo previsto en el artículo 135 de la Ley 29/1998 reguladora de la
Jurisdicción contencioso- administrativa, cuando los interesados aleguen la concurrencia de

' circunstancias de especial urgencia en el caso, eljuez o tribunal sin oír a la parte contraria,
en el plazo de dos días podrá, mediante auto, apreciar |as circunstancias de especial
urgencia y adoptar o denegar la medida cautelar solicitada:

a) En estos supuestos, en la misma resolución en la que se adopte la medida, el órgano judicial
dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo que estime
procedente o bien convocará a las partes a una comparecencia, que habrá de celebrarse dentro
de los tres días siguientes a la adopción de la medida.

b) En estos supuestos, en la misma resolución en la que se adopte la medida, el órgano judicial
dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de cinco días alegue lo que estime
procedente o bien convocará a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse dentro
de los diez días siguientes a la adopción de la medida.

c) No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitación del incidente
cautelar, durante la cual los interesados podrán solicitar nuevamente la adopción de medida
cautelar.

d) No es posible adoptar medida cautelar por razones de urgencia

50.- De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 29/1998 Reguladora de la
Jurisdicción contencioso- administrativa, las partes en un proceso judicial actuarán
mediante la representación de procurador:

a) En las actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a
procurador.

b) Los funcionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos
estatutarios, cuando el proceso se refiera a cuestiones de personal que no implican separación
de empleados públicos inamovibles.

c) En todo caso, pues es preceptivo actuar con la representación de procurador en la jurisdicción
contenci oso-ad m in istrativa.

d) Laaybsoncorrectas.
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51.- Según el art. 3.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
dicha Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan
en elámbito de las funciones públicas de:

a) Policía, seguridad, resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil, Fuerzas
Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

b) Centros y establecimientos militares, donde no será de aplicación lo dispuesto en esta Ley.

c) Las relaciones laborales reguladas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

d) Tutela judicial, personal estatutario y actividad de fomento.

52.- De conformidad con el art. 26 de la Ordenanza sobre transparencia y libre acceso a la
información del Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza publicará en su
sede:

a) Todos los documentos obrantes en los expedientes administrativos concluidos.

b) Aquellos documentos obrantes en los expedientes administrativos ya terminados que tengan
notoria relevancia pública o que establezcan criterios de actuación para elAyuntamiento.

c) Únicamente los datos ambientales y urbanísticos de los procedimientos concluidos.

d) La relativa a los cargos electos, salvo su agenda y remuneraciones por no estar sujeta a
publicidad activa.

53.- De acuerdo a lo dispuesto en el aÉ. 37 de la Ordenanza General Municipal de Subvenciones,
son subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y
son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de ta misma, los gastos de:

a) Gastos notariales, registrales y periciales para la realización del proyecto.

b) lntereses deudores de cuentas bancarias y gastos de procedimientos judiciales relacionados con
el proyecto o actividad subvencionada.

c) lmpuestos indirectos susceptibles de compensación.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

il.- Según la Base 38 del Presupuesto General Municipal para 2021 del Ayuntamiento de
Zaragoza que regula los anticipos de caja fija, los anticipos de caja fija no podrán atender:

a) Gastos de mantenimiento o conservación.

b) Díetas y gastos de locomoción.

c) Material de oficina inventariable.

d) Atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo
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55.- De acuerdo con el art. 3 del Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, constituyen ingresos de
derecho privado de las entidades locales:

a) Los percibidos por el producto de las operaciones de crédito y las subvenciones que perciban.

b) En algunos casos tendrán la consideración de ingresos de derecho privado los que procedan de
la explotación económica de un bien de dominio público local.

c) El importe obtenido en la enajenación de bienes de dominio público una vez desafectados y las
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias.

d) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, esto es, los
bienes de su propiedad así como los derechos reales o personales de que sean titulares,
susceptibles de valoración económica, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o
donación

56.- Según el art. 16 de la Ley 1112009, de 30 de diciembre, de Ia Gámara de Guentas, los
miembros de la Gámara de Cuentas de Aragón serán nombrados:

a) Por el Presidente del Gobierno de Aragón, entre los candidatos propuestos por el Departamento
de Hacienda y su nombramiento será publicado en el Boletín Oficialde Aragón.

b) Por el Presidente de las Cortes de Aragón, entre los candidatos propuestos por los grupos
parlamentarios, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de las Cortes y su nombramiento
será publicado en el Bofetín Oficial de Aragón.

c) Por el Presidente del Gobierno de Aragón, por un plazo de seis años, pudiendo ser reelegidos.

d) Por el Presidente de las Cortes de Aragón, su mandato tendrá una duración de cuatro años, no
pudiendo ser reelegidos.

57.- De acuerdo con el arl.92 del Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no están sujetos al
lmpuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo
puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de certámenes, exhibiciones
o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil
no sea superior a 2.500 kilogramos y los vehículos de representaciones diplomáticas, así como
las ambulancías y demás vehículos de asistencia sanitaria.

c) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil
no sea superior a 1.500 kilogramos.

d) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales adscritos a la
defensa nacional o la seguridad ciudadana.
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58.- De acuerdo con el art. 104 del Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estarán no sujetos al
lmpuesto sobre el lncremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de viviendas realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda
habitualdeldeudor hipotecario o garante del mismo.

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

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

59.- Atendiendo al contenido del art. 49 del Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de |as Haciendas Locales, señale la
afirmación incorrecta:

a) Para la financiación de sus inversiones, las entidades locales podrán acudir al crédito público y
privado, a largo plazo, pudiendo instrumentarse el crédito mediante emisión de deuda pública y
contratación de préstamos o créditos.

b) Para la financiación de sus inversiones, las entidades locales podrán acudir al crédito público y
privado, a largo plazo, pudiendo instrumentarse el crédito mediante emisión de deuda pública y
contratación de préstamos o créditos, así como cualquier otra apelación al crédito público o
privado, y la conversión o sustitución total o parcial de operaciones preexistentes.

c) La deuda pública de las entidades locales y los títulos-valores de carácter equivalentes emitidas
por éstas no gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la deuda pública emitida por el
Estado.

d) La deuda pública de las entidades locales y los títulos-valores de carácter equivalentes emitidas
por éstas gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la deuda pública emitida por el
Estado.

60.- Según lo establecido en el art. 100 del Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativo al
lmpuesto sobre lnstalaciones, Gonstrucciones y Obras, señale la afirmación correcta:

a) Es un tributo indirecto cuyo hecho imponible es la realización, dentro del témino municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia.

b) Es un tributo directo cuyo hecho imponible es la realización, dentro del témino municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia.

c) Es un tributo directo cuyo hecho imponible es la realización, dentro del témino municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística y su hecho imponible se produce cuando se haya obtenido dicha
licencia.

d) Es un tributo cuya base imponible está constituida por el coste real y efectivo de la construción,
entendiendo por éste el que incluye el beneficio empresarial del contratista y su tipo de gravamen
no puede exceder del 4 por ciento.
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61.- Según lo dispuesto en el art. 174 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, la adquisición de bienes por las entidades locales podrá tener lugar:

a) Por atribución legal, a título oneroso, a través de contrato y por expropiación.

b) Por herencia, legado, donación, prescripción y ocupación.

c) La adquisición de bienes a título oneroso exigirá el cumplimiento de
contratación.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

las normas sobre

62.- Según lo dispuesto en el art. 189 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, en relación a las permutas de bienes patrimoniales, señale la afirmación correcta:

a) La permuta de bienes patrimoniales requerirá expediente en el que se acredite la necesidad o
conveniencia de efectuarlay la equivalencia de valores entre los bienes, pudiendo efectuarse si
la diferencia de valores entre los bienes no es superior al 50% del que tenga el valor más bajo y
se establece la compensación económica pertinente.

b) La permuta de bienes patrimoniales requerirá expediente en el que se acredite la necesidad o
conveniencia de efectuarla y la equivalencia de valores entre los bienes, pudiendo efectuarse si
la diferencia de valores entre los bienes no es superior al 50% del que tenga el valor más alto y
se establece la compensación económica pertinente.

c) La permuta de bienes patrimoniales requerirá expediente en el que se acredite la legalidad de
efectuarla y la equivalencia de valores entre los bienes, pudiendo efectuarse si la diferencia de
valores entre los bienes es superior al 50% del que tenga el valor más alto y se establece la
compensación económica pertinente.

d) La permuta de bienes patrimoniales y demaniales requerirá expediente en el que se acredite la
necesidad o conveniencia de efectuarla y la equivalencia de valores entre los bienes, pudiendo
efectuarse si la diferencia de valores entre los bienes no es superior al 50% del que tenga el valor
más bajo y se establece la compensación económica pertinente.

63.- Según lo dispuesto en el art. 22 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, que regula las retribuciones de los funcionarios, señale la afirmación
incorrecta:

a) Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su Cuerpo
o escala a un determinado subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que

. este no tenga subgrupo, y por su antigüedad en el mismo.

b) Las retribuciones complementarias son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de
su Cuerpo o escala a un determinado subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el
supuesto de que este no tenga subgrupo.

c) Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de
trabajo y la carrera profesional.

d) Las retribuciones complementarias son las que retribuyen el desempeño, rendimiento o
resultados alcanzados por el funcionario.
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64.- Según lo dispuesto en el art. 37 del Texto Refundido de Ia Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación:

a) La aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.

b) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones
Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera y provisión de puestos
de trabajo.

d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica y la determinación de las
condiciones de trabjo del personal directivo.

65.- Según lo dispuesto en el art. 74 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, las relaciones de puestos de trabajo comprenderán, al menos:

a) La denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos y escalas,
los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.

b) Únicamente la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional y los cuerpos
y escalas.

c) La denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional y los cuerpos y escalas,
pero no los sistemas de provisión que serán determinados por el órgano competente de cada
entidad.

d) La denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional y los cuerpos y escalas,
pero no las retribuciones complementarias, que serán fijadas por el órgano competente de cada
entidad.

66.- Conforme al articulo 7 Real Decreto Legislativo 712015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las actuaciones de
dotación son |as que tienen por objeto incrementar |as dotaciones para reajustar su
proporción con...

a) La mayor edificabilidad o densidad, o los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a
una o más parcelas del ámbito y que no requieran la reforma o renovación de la urbanización de
éste.

b) La mayor edificabilidad o densidad, o los nuevos usos asignados en la ordenación a una o más
parcelas del ámbito y que requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste.

c) La mayor edificabilidad o densidad asignada en la ordenación urbanística a una sola parcela del
ámbito y que no requiera la reforma o renovación de la urbanización de éste.

d) La mayor edificabilidad o densidad asignadas a una o más parcelas del ámbito y que requieran la
reforma o renovación de la urbanización de éste.

67.- Tal como prevé el artículo 27 del Real Decreto Legislativo712015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el nuevo titular
queda subrogado en...

a) Los derechos y deberes del anterior propietario frente a la administración.

b) Los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones asumidas por este
frente a la administración, que hayan sido objeto de inscripción registral.

c) Los derechos y deberes del anterior propietario, así como en todas las obligaciones asumidas por
este frente a la administración.

d) Los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones asumidas por este
frente a la administración, aunque no hayan sido objeto de inscripción registral.
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68.- El régimen urbanístico del suelo, conforme al artículo l0 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 será...

a) Elestablecido en la legislación estatal y autonómica.

b) Elestablecido en el planeamiento, por remisión legal.

c) El que resulte acorde con su situación, clasificación y calificación.

d) Todas las respuestas son correctas.

69.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 delDecreto-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 contenido de un informe o cédula urbanística...

a) Vincula a la administración que lo emite, en virtud del principio de los actos propios.

b) Comporta la patrimonialización del aprovechamiento urbanístico a que se refiere.

c) Puede dar lugar a indemnización, si se vulnera el principio de confianza legítima.

d) No puede estar supeditado al pago de una tasa, porque se solicita al amparo del derecho al
acceso a la información urbanística de los ciudadanos.

70.- Tal como dispone el artículo 85 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
modificaciones de menor entidad de los planes generales, en los municipios que cuenten
con la homologación prevista en el artículo 57.4:

a) Se aprueban definitivamente por el municipio, previo informe preceptivo pero no vinculante del
órgano autonómico competente

b) Se aprueban definitivamente por el municipio, previo informe facultativo del órgano autonómico
competente.

c) Se aprueban definitivamente por el órgano autonómico, a propuesta del municipio, propuesta que

será vinculante salvo vulneración de la legalidad.

d) Se aprueban definitivamente por el municipio, sin intervención en ningún caso del órgano
autonómico.

71.- Cuál de los siguientes epígrafes NO se ajusta a lo dispuesto en el artículo 67 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) Los estudios de detalle podrán formularse para completar o adaptar determinaciones de los
planes parciales en suelo urbanizable.

b) Los estudios de detalle podrán tener por finalidad el señalamiento de alineaciones y rasantes,
que no disminuyan la superficie destinada a espacios libres.

c) Los estudios de detalle podrán crear nuevos viales o suelos dotacionales públicos en todo caso,
sustituyendo los anteriormente frjados por el planeamiento o en defecto de éste, con el único
límite de no disminuirlos.

d) Los estudios de detalle podrán adaptar determinaciones establecidas en el plan general para el

suelo urbano.
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72.- De los siguientes epigrafes y de acuerdo con el artículo 100 Decreto-Legislativo 112O14, de 8
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón relativo a los convenios urbanísticos, señale el que Sl es correcto y se
ajusta al tenor |iteralde este artículo.

a) Todo convenio deberá incorporar un plazo mínimo de vigencia.

b) Todo convenio deberá indicar los efectos derivados de su vencimiento sin su total o parcial
cumplimiento.

c) Deberá incorporar, en todo caso, una valoración económica expresa y motivada de los
compromisos que del mismo deriven.

d) Las garantías previstas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones podrán ser financieras
o reales.

73.- Conforme al artículo 142 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, señale
cuál de los siguientes criterios NO es correcto.

a) Las compensaciones económicas por diferencias de adjudicación que, en su caso, procedan, se
fijarán atendiendo al valor de las parcelas resultantes conforme a la legislación estatal sobre
valoraciones, incluyendo las cargas de urbanización.

b) Las plantaciones que no puedan conservarse se valorarán con independencia del suelo y su
importe se satisfará al propietario interesado con cargo al proyecto.

c) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas independientes superficíes inferiores a la mínima
edificable.

d) El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las parcelas respectivas en el
momento de aprobarse la delimitación de la unidad de ejecución.

74.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 712O15, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
señale cuál de los siguientes epígrafes es correcto.

a) Si se alterara el uso que motivó la expropiación, en virtud de modificación del planeamiento,
procede la retasación salvo que el uso dotacional público que hubiera motivado la expropiación
hubiera sido efectivamente implantado y mantenido durante ocho años, o bien que el nuevo uso
sea igualmente dotacional público.

b) Procede la reversión cuando del suelo expropiado se segreguen su vuelo o subsuelo,
manteniéndose el uso dotacional público para el que fue expropiado.

c) En los casos en que el suelo se haya expropiado para ejecutar una actuación de urbanización,
procede la reversión cuando hayan transcurrido diez años desde la expropiación sin que la
urbanización haya concluido.

d) En los casos en que el suelo se haya expropiado para ejecutar una actuación de urbanización,
procede la retasación cuando se alteren los usos o la edificabilidad del suelo en virtud de un
nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenación y ello suponga un incremento de valor.
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75.- De acuerdo con el tenor literal del artículo 236 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 autorización de la edificación de terrenos incluidos en una unidad de ejecución
que no tengan la condición de solar requerirá, entre otras condiciones:

a) Que estén aprobados el proyecto de reparcelación y el de urbanización y que preste conformidad
expresa el urbanizador.

b) Que, dado el estado de ejecución de la urbanización, la Administración considere previsible que a
la terminación de la edificación la parcela concreta de que se trate disponga de los servicios
urbanísticos necesarios en el frente de la parcela.

c) Que se haya constituido garantía, en la parte correspondiente, por el cincuenta por ciento del
coste de las obras de urbanización pendientes, manteniéndose en todo caso una garantía
superior al diez por ciento del total previsto.

d) Que, previamente, hayan sido contratadas las obras de urbanización con el plazo de ejecución
previsto en el proyecto o programa de urbanización.

76.- Conforme al artículo 254 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 Aragóq los
propietarios de cualesquiera edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles
deberán mantenerlos en adecuadas condiciones de:

a) Seguridad y salubridad.

b) Seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental.

c) Seguridad, salubridad, ornato público y calidad cultural.

d) Seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística

77.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto {093/1997, que aprueba las
normas complementarias al reglamento hipotecario para los actos de naturaleza urbanística,

a) Quedarán afectos al cumplimiento de la obligación de urbanizar todos los titulares de dominio,
salvo aquellos cuyos derechos constasen inscritos en el Registro con anterioridad a la aprobación
del proyecto.

b) En la inscripción de cada finca de resultado se hará constar que la finca queda afecta al pago del
saldo de la liquidación provisional de la cuenta del proyecto.

c) No será necesaria la constancia registral de la afección cuando del proyecto de equidistribución
conste que la obra de urbanización ha sido realizada y pagada o que la obligación de urbanizar
se ha asegurado mediante otro tipo de garantías admitidas por la legislación urbanística
aplicable.

d) En caso de incumplimiento de la obligación de pago, el procedimiento se dirigirá contra eltitular o
titulares del dominio y solidariamente contra los titulares de otros derechos inscritos o anotados.
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78.- De acuerdo con el artículo 29 de la ley 10117 de 30 de noviembre, de régimen especial del
municipio deZaragoza como'capital de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza:

a) Elaborará y aprobará un plan municipal de protección civil, conforme a la normativa vigente, que
deberá revisar al menos cada cuatro años y que deberá ser homologado por la Comisión de
Protección Civil de Aragón.

b) Elaborará y aprobará ün plan municipal de protección civil, conforme a la normativa vigente, que
deberá revisar al menos cada cinco años, y que deberá ser homologado por la Comisión de
Protección Civil de Aragón.

c) Elaborará y aprobará un plan municipal de protección civil, conforme a la normativa vigente, que
deberá revisar al menos cada cuatro años y que aprobará el Pleno previo informe vinculante de la
Comisión de Protección Civil de Aragón.

d) Elaborará y aprobará un plan municipal de protección civil, conforme a la normativa vigente, que
deberá revisar anualmente y que deberá ser homologado por la Comisión de Protección Civil de
Aragón.

79.- EI artículo 27 de la ley 1012017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de
Zaragoza como capital de Aragón prevé que corresponde al municipio de Zaragoza una serie
de actuaciones en particular. Señale cuál de las siguientes NO es correcta.

a) Protección contra la contaminación acústica.

b) Protección contra la contaminación lumínica.

c) Protección contra la contaminación radioeléctrica.

d) Protección contra la contaminación atmosférica.

80.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la ley 1012017, de 30 de noviembre, de
régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón cuál de los siguientes
epígrafes NO es correcto:

a) ElAyuntamiento de Zaragoza será miembro de pleno derecho del Consejo Aragonés del Deporte.

b) El Ayuntamiento de Zaragoza participará en la elaboración del Plan General de lnstalaciones
Deportivas de la Comunidad Autonoma de Aragón, mediante la emisión de un informe previo a su
aprobación.

c) ElAyuntamiento de Zaragoza podrá dotarse de un Plan de lnstalaciones Deportivas propio.

d) El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza podrán suscribir cuántos instrumentos de
colaboración sean convenientes para coordinar el uso compartido de las instalaciones deportivas
de titularidad pública.
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PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- Tal y como prevé el artículo 130 de la Constitución Española, los poderes públicos atenderán
a Ia modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular:

a) De la industria, de la ganadería, del comercio y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida
de todos los españoles y con el mismo fin, se dispensará un tratamiento esencial a las zonas de
baja densidad de población.

b) Del comercio, de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, a fin de que equiparar el nivel de
vida de todos los españoles y con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas
de baja densidad de población.

c) De la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida
de todos los españoles y con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de
montaña.

d) Todas las respuestas anteriores incorporan un sector de los previstos en el articulo 130 de la
Constitución Española.

R2.- ¿Esta previsto en la Carta Europea de la Autonomía Local, el derecho de asociación de |as
Entidades locales?:

a) No.

b) Sí en elartículo 10.

c) Sí en el artículo 11.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

R3.- La Gonstitución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978,
entrando en vigor según su Disposición Final:

a) El mismo día de su publicación.

b) El día siguiente alde su publicación

c) El 1 enero de 1979.

d) A los veinte días de su publicación.

R4.- En relación a las atribuciones del Rey concernientes a "la declaración de la guerra y hacer la
paz", señale la respuesta correcta conforme a lo dispuesto de forma exprese en el artículo
63.3 de Ia Constitución Española:

a) Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la
paz.

b) Al Rey corresponde, previa autorización del Göbierno, declarar la guerra y hacer lapaz.

c) Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales y refrendo del Gobierno,
declarar la guerra y hacer la paz.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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R5.- Según el artículo 74 de la Ley 4012015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, los Subdelegados del Gobierno tienen nivel de:

a) Secretario general.

b) Secretario General Técnico.

c) Director general.

d) Subdirector general.

Zaragoza 29 de mayo de2021
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