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l.- De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Española:

a) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será

objeto de especial respeto y protección.

b) La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la
amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

c) La capital del Estado es la villa de Madrid.

d) Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concunen a la formación y manifestación de la
voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el

ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna
y funcionamiento deberán ser democráticos.

2.- Según el artículo 8 de la Constitución Española, las bases de la organización militar se regulará
mediante:

a) Una orden del Ministerio de Defensa.

b) Un reglamento.

c) Una ley ordinaria.

d) Una ley orgánica.

3.- De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánic a 312007, de 22 de maÍzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres:

a) Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y

hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la ConstituciÓn, incluso tras la
terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

b) Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y
hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.1 de la Constitución, incluso tras la
terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

c) Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y

hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54.2 de la Constitución, incluso tras la

terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

d) Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y

hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54.1 de la Constitución, incluso tras la

terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.
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4.- Deacuerdoconel artículo5delaLeyOrgánica3l20O7,de22dema¡zo,paralaigualdadefectiva
de mujeres y hombres:

a) Elprincipio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito
del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la
normativa penal, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación
profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las
de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en
cualquier organización cuyos miembros ejezan una profesión concreta, incluidas las prestaciones
concedidas por las mismas.

b) Elprincipio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito
del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la
normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación
profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las
de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, ó en
cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones
concedidas por las mismas.

c) Elprincipio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito
del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la
normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación
profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, no incluidas las retributivas y
las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o eñ
cualquier organización cuyos miembros ejezan una profesión concreta, incluidas las prestaciones
concedidas por las mismas.

d) Elprincipio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito
del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la
normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación
profesional, en la promoción interna, en las condiciones de trabajo, no incluidas las retributivas y las
de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, ó en
cualquier organización cuyos miembros ejezan una profesión concreta, incluidas las prestaciones
concedidas por las mismas.

5'- De acuerdo con el artículo 66.1 de la Constitución ¿Quién ostenta la representación del pueblo
español?

a) El Rey.

b) El Congreso de los Diputados

c) Las Cortes Generales.

d) ElGobierno.

6.- Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, podrán acordarce la siguiente medida provisional, en los
términos previstos en la Ley 112000, de z de enero, de Enjuiciamiento civil:

a) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar a las Administraciones Públicas.

b) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de
sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas
en la normativa reguladora aplicable.

c) El depósito, retención o inmovilización de cosa inmueble.

d) Suspensión permanente de actividades.
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7 Según el artículo 64 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Adminístrativo Común
de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación deberá contener al menos:

a) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que
pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

b) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia,
indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su

responsabilidad, con los efectos previstos en elartículo 86.

c) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el
procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de
conformidad con elartículo 55.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

8.- De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo
Gomún de las Administraciones Públicas:

a) Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información
aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras
Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el

interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

b) Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que
permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso
voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en

las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas.

Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y

fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo
que las normas reguladoras de los procedimientos especÍficos dispongan otra cosa.

d) Todas las anteriores son correctas

9.- De acuerdo con el artículo 59.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón entre las misiones

específicas del Justicia de Aragón está:

a) La protección y defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en el Estatuto.

b) La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación.

c) La defensa del Estatuto.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

10.- De acuerdo con el artículo 8l de la Ley 39/2015 de I de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, será preceptivo solicitar dictamen del Gonsejo de
Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Gomunidad Autónoma cuando:

a) Las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 40.000 euros o a la que se

establezca en la correspondiente legislación autonómica, asícomo en aquellos casos que disponga la

Ley Orgánica 3/1980, de 21 de abril, del Consejo de Estado.

b) Las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se

establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la

Ley Orgánica 3/1980, de22de abril, delConsejo de Estado.

c) Las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 40.000 euros o a la que se

establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la

Ley Orgánica 3/1980, de22de abril, del Consejo de Estado.

d) Las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se

establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la

Ley Orgánica 3/'1980, de 2'1 de abril, del Consejo de Estado.

c)
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11.- De acuerdo con el artículo 14 del Decreto 34712002, de 19 de noviembre, del Gobiemo de Aragón,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades
Locales de Aragón:

a) Las Entidades locales pueden adquirir bienes y derechos por cualquier título, oneroso o lucrativo, de
derecho público o de derecho privado, de conformidad con el ordenamiento jurÍdico.

b) La mutación demanial consistente en el cambio de destino de un bien de dominio público sin
alteración de su calificación jurídica, dentro del ámbito competencial y de la estructura orgánica de la
Entidad local titular del bien, requerirá, previa iniciación e instrucción de procedimiento, acuerdo del
Pleno de la Corporación local, adoptado por mayoría simple, en que se acredite la utilidad pública del
cambio de destino.

c) La alteración expresa de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales requerirá
procedimiento en el que se acredite su legalidad y oportunidad, que deberá ser resuelto por el Pleno
de la Corporación, previa información pública por plazo de un mes. Si la alteración de la calificación
jurídica se refiere a bienes de dominio público el acuerdo habrá de adoptarse por mayoría absoluta del
número legalde miembros de la Corporación.

d) Las Entidades locales asignarán a los bienes y derechos de su patrimonio la calificación jurídica que
les corresponda.

12.- De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 34712002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades
Locales de Aragón, son bienes de dominio público:

a) Los destinados a uso público.

b) Los destinados a servicio público.

c) Los comunales.

d) Todas las anteriores son correctas.

13.- Según el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de
las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, los créditos destinados a
complemento específico, complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso,
complementos personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva
global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la
suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de
retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino. La cantidad que resulte se
destinará:

a) Hasta un máximo del40 por 100 para complemento de productividad.

b) Hasta un máximo del20 por 100 para gratificaciones.

c) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de sus modalidades,
incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio de Extinción de
lncendios.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

14.- Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de I de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se
entenderá como << riesgo laboral>>:

a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un
riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se
produzca el daño y la severidad del mismo.

b) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer
un daño grave para la salud de los trabajadores.

c) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión deltrabajo.

d) Aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.
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15.- Deacuerdoconel artículol0.4del Real DecretoLegislativoSl20lS,de30deoctubre,porel que
se aprueba eltexto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

a) Transcurridos dos años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de
la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera,
salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro
nombramiento de personal funcionario interino.

b) Transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de
la relación de interinidad, y la vacante podrá ser ocupada por personal funcionario interino en cualquier
caso.

Transcurridos dos años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de
la relación de interinidad, y la vacante podrá ser ocupada por personal funcionario interino en cualquier
caso.

Transcurridos tres años desde el nombramiento del personalfuncionario interino se producirá el fin de
la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera,
salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro
nombramiento de personal funcionario interino.

16.- De acuerdo con el artículo 40 de la Ley Orgánica l0/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:

c)

d)

a) La pena de inhabilitación absoluta tendrá
especial, de tres meses a 20 años, y la de
seis años.

b) La pena de inhabilitación absoluta tendrá
especial, de tres meses a 10 años, y la de
seis años.

c) La pena de inhabilitación absoluta tendrá
especial, de tres meses a 10 años, y la de
cinco años.

d) La pena de inhabilitación absoluta tendrá
especial, de tres meses a 20 años, y la de
cinco años.

una duración de seis
suspensión de empleo

una duración de seis
suspensión de empleo

una duración de seis
suspensión de empleo

una duración de seis
suspensión de empleo

a 20 años; las de inhabilitación
o cargo público, de tres meses a

a 15 años; las de inhabilitación
o cargo público, de tres meses a

a 15 años; las de inhabilitación
o cargo público, de tres meses a

a 20 años; las de inhabilitación
o cargo público, de tres meses a

17.- De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2l2OO4, de 5 de malzo, por el que se
aprueba et texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la hacienda de las
entidades locales estará constituida por los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos

exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.

c) Las subvenciones.

d) Todas las anteriores son correctas.

5



L

.1

l

18.- De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2t2OO4, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los tributos que
establezcan las entidades locales al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7l1gg1,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respetarán, en todo caso, los
siguientes principios:

a) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos
realizados fuera del territorio de la respectiva entidad.

b) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la
Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan
nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio.

c) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales,
ni afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la ubicación de empresas
y capitales dentro del territorio español, sin que ello obste para que las entidades locales puedan
instrumentar la ordenación urbanística de su territorio.

d) Todas las anteriores son correctas.

19.- Dentro del Catálogo de Datos Abiertos del
información acerca de:

Ayuntamiento de Zaragoza no se encuentra

a) Aparcamientos para bicicletas.

b) Pacientes Covid-19.

c) Clavos topográficos.

d) Colonias felinas urbanas.

20.- La plataforma puesta a disposición de la ciudadanía por el Ayuntamiento de Zaragoza para -de la
mano de diferentes expertos y de la Gátedra de Participación Ciudadana e lnnovación
Democrática de la Universidad deZaragoza- desgranar la Carta de Derechos Digitales, presentada
por el Gobierno de España en el año 2021, en diferentes temáticas y consultar sobre ellas se
denomina:

a) Ebrópolis.

b) ldeaZaragoza.

c) Red ZAC.

d) lm-Pulsando Zaragoza

21.- Según la Carta de Giudades Educadoras.

a) La ciudad educadora promoverá el derecho a la cultura y la participación de todas las personas y, en
especial, de aquellos colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

b) Los gobiernos autónomos ejercerán con eficacia las competencias en materia de educación ya que
las entidades locales no cuentan con competencias propias en esta materia.

c) La ciudad educadora otorgará un cuidado especial a las necesidades de las unidades familiares en
riesgo de inclusión, en materia de vivienda y alimentación, especialmente cuando existan menores,
con independencia de las competencias en materia de Servicios Sociales.

d) La ciudad educadora promoverá la ordenación del espacio público atenderá las necesidades de,
cuidados, encuentro, seguridad, juego, esparcimiento y la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, excepto la accesibilidad y la salud, por ser competencias de Urbanismo y Gobiernos
Autonómico respectivamente.
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22.- El concepto de Ciudad Educadora es:

a) Un derecho ciudadano, por extensión del derecho fundamental de todas las personas a la educación.

b) Un paradigma bajo el cual la corporación local impulsa y respalda las acciones educativas de la

escuela concertada.

c) Una competencia municipal, incluida el artículo 38 de la Ley 1012017, de 30 de noviembre, de régimen

especialdel municipio deZaragoza como capitalde Aragón.

d) Un proceso comunitario que favorece las relaciones intergeneracionales y la participación ciudadana
en las acciones de difusión cultural.

23.- El lnstituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial es:

a) Sociedad municipalde mayoría pública.

b) Un organismo autónomo de carácter administrativo.

c) Órgano de contratación.

d) Unidad del área de Participación Ciudadana.

24.- El Articulo 38 de la Ley 10t2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de
Zaragoza como capital de Aragón, establece como competencia municipal en materia de

Juventud...

a) Construir, equipar y gestionar los espacios físicos que permitan el desarrollo integral de los jóvenes

del municipio, con independencia de todas aquellas infraestructuras dirigidas por otras iniciativas
públicas y/o privadas.

b) Fomentar y promover la constitución de órganos locales de participación, con el fin de impulsar la

participación libre y eficaz de la población joven en el desarrollo político, social, económico, cultural y

educativo.

c) La colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza con la Administración autonómica en Ia oferta de

formación permanente de personas adultas y centros sociolaborales para alumnos escolarizados en

centros de educación secundaria.

d) El desanollo de una red de equipamientos y servicios municipales dirigidos a la atenciÓn primaria y
prevención del riesgo social de la infancia, la adolescencia y las familias.

25.- La Muestra de Danza Joven "Demuestra Danza" se organiza por el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza..

a) Para grupos de jóvenes bailarinas y bailarines de entre 14 y 30 años.

b) Si el número de solicitudes supera las posibilidades de la Organización se realizara un sorteo entre las
preinscripciones.

c) Cada grupo podrá presentar una coreografía exclusivamente, con una duración mínima de 2 minutos y

máxima de 3 minutos y 30 segundos de duración.

d) La documentación deberá presentarse, debidamente firmada por todos los participantes y la persona

responsable de la iniciativa, en el registro general delAyuntamiento de Zaragoza de la Plaza del Pilar

o Juntas de Distrito.

26.- Entre el decálogo de principios y valores de actividades con y para jóvenes del lV Plan Joven, se
incluye.

a) El aprendizaje individual y colectivo basado en la sostenibilidad'

b) La diversión y la búsqueda de la felicidad.

c) La Socialización y cuidado de la salud que se orientaran hacia la sostenibilidad y cuidado del medio
ambiente.

d) La igualdad de género que se desarrollara a través del Plan Municipal de lgualdad, por lo que no se

incluye específicamente en el Plan Joven.
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27.- La ordenanza Municipal de los Espacios Juveniles tienen como objeto...

a) La regulaciÓn del uso y funcionamiento de las instalaciones juveniles de titularidad del Ayuntamiento
deZaragoza.

b) La regulación del uso y funcionamiento de las instalaciones infantiles y juveniles de tiempo libre del
Ayu ntam ient o de Zaragoza.

c) Exclusivo, la regulación del uso y funcionamiento de las instalaciones juveniles gestionadas por el
Consejo d ella Juventud de Zaragoza.

d) La regulaciÓn del uso y funcionamiento de las instalaciones juveniles de las asociaciones juveniles del
municipio deZaragoza.

28- Los Centros Sociolaborales ofrecen a los jóvenes una propuesta educativa-formativa integral que
incluye:

a) Formación integral para jóvenes desempleados a partir de 1g años.

b) Formación Básica y Formación para el empleo exclusivamente.

c) Formación Profesional, Formación Básica, Formación Sociolaboral y Actividades Socioculturales.

d) Una propuesta grupal que configura el Proyecto Educativo y que se acompaña por medio de la Acción
Tutorial.

29.- El Consejo de la Juventud de Zaragoza es...

a) Red de entidades juveniles, que representa ante el Gobierno de Aragón a las mismas de los
municipios y comarcas.

b) Red pública que agrupa a las diversas entidades públicas del ámbito juvenil de Zaragoza.
c) Red dependiente del Ayuntamiento de Zaragoza que agrupa las diversas asociaciones juveniles de la

ciudad.

d) Red independiente que agrupa las diversas asociaciones juveniles de Zaragoza.

30'- La Ley 612015, de 25 de maÍzo, de Juventud de Aragón, reconoce como servicios de información
joven los siguientes:

a) El servicio de lnformación del lnstituto Aragonés de la Juventud y las oficinas comarcales y
municipales de información joven.

b) Las oficinas de información joven y los puntos de información joven.

c) Los que se determinen por Decreto del Gobierno de Aragón.

d) Los puntos de información joven, las oficinas comarcales de información joven, las oficinas
municipales de información joven y el servicio de lnformación del lnstituto Aragonés de la Juventud.

31.- Formación Ocupacional en un Gentro Sociolaboral...

a) Pueden participar jóvenes desempleados a partir de 16 años hasta 30 años, que no posean una
titulación de Formación Profesional o superior a Graduado en Secundaria.

b) Pueden participar jóvenes desempleados a partir de 16 años hasta 25 años, que no posean una
titulación de Formación Profesional o superior a Graduado en Secundaria.

c) Es el programa de Escolarización Externa o Programa de Promoción de la permanencia en el
Sistema Educativo en modalidad externa.

d) Pueden participar jóvenes desempleados a partir de 16 años hasta 30 años, que posean una
titulación de Formación Profesional.
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32.- No es un límite al derecho de acceso a la información pública de Ia Ley 1912013, de 9 de

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

a) Las relaciones exteriores.

b) El secreto profesional y propiedad intelectuale industrial

c) La protección del patrimonio histórico y artístico.

d) La protección del medio ambiente.

33.- De acuerdo con et Título lV del Reglamento de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza,
tendrá la consideración de infracción grave:

a) Utilizar el espacio cedido para prácticas diferentes a las autorizadas.

b) Causar daños al edificio o a cualquiera de sus instalaciones, equipamientos y sus elementos por

importe superior a 300 euros.

c) El maltrato de palabra u obra a otros usuarios o personal dependiente del Centro.

d) Desatender las indicaciones de las personas responsables de las actividades o servicios del Centro

Cívico dictadas por las mismas en el ámbito de sus funciones.

U.- Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Giudadana del

Ayuntamiento de Zaragoza respecto a la Consulta Popular, señala la respuesta correcta:

a) El Alcalde, previo acuerdo del Pleno por mayoría simple, podrá someter a Consulta Popular los

asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial importancia para

los intereses de los vecinos, salvo los relativos a las Haciendas Locales.

b) Corresponde alGobierno del Estado autorizar la consulta.

El Alcalde someterá al Pleno las solicitudes de Consulta Popular cuando se suscriban por un número

de vecinos que, como mínimo, sea de 20.000 habitantes más el 5o/o de los habitantes que excedan de

los 1 00.000 habitantes.

Las respuestas a y b son correctas.

c)

35.- En la iniciativa ciudadana, de acuerdo con el Reglamento de Órganos Territoriales y Participación
Ciudadana del Ayu ntamiento de Zaragoza:

a) No se admitirán las propuestas que defiendan intereses urbanísticos que sean ajenas a los intereses

generales de los vecinos.

b) Cualquier entidad y organización ciudadana podrá participar en la gestión de servicios o

equipamientos cuya titularidad corresponda al Municipio.

c) Las entidades inscritas en el Censo, para promover la iniciativa de disposiciones de carácter general,

deberán acreditar que sus asociados, mayores de edad, superan el 10% del Padrón Municipal de la
ciudad.

d) Las respuestas a y c son correctas.

d)
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36.- Según el Decreto 14312018, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la
celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y
extraordinario y se establecen medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de loé
espectáculos públicos y de las actividades recreativas, en la celebración de espectáculos
pú blicos y actividades recreativas:

a) Están obligados a disponer de servicio de seguridad privada los establecimientos públicos y los
espacios abiertos acotados o delimitados que organicen espectáculos públicos o actividades
recreativas ocasionales o extraordinarias en los que se expenda alcohol, cuando el aforo autorizado
sea superior a las 250 personas o superior a 500 cuando no se expenda alcohol.

b) Están obligados a disponer de servicio de seguridad privada los establecimientos públicos y los
espacios abiertos acotados o delimitados que organicen espectáculos públicos o activid-ades
recreativas ocasionales o extraordinarias en los que se expenda alcohol, a partir de 200 personas de
aforo autorizado.

c) El órgano competente para autorizar no podrá reducir el número de vigilantes de seguridad privada o
eximir de la obligación de disponer de ella.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

37.- No es un objetivo de la ll Encuesta de Condiciones de vida, necesidades y expectativas tras 20
meses de pandemia por Covid-19, realizada por el Ayuntamiento deZaragoia:

a) Conocer los efectos actuales y futuros de la pandemia.

b) Recopilar ideas para abordar el futuro postpandémico.

c) Aprender de lo vivido.

d) Elaborar un plan estratégico municipal.

38.- De acuerdo con el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zarag oza y la
Universidad de Zaragoza para la creación de la Cátedra de Participación e lnnovaé¡ón
Democrática de la Universidad de Zaragoza, ésta nace con unos objetivos. Señala qué respuesta
es correcta.'

a) Desarrollar la cooperación entre la Universidad de Zaragoza y el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza,
favoreciendo la creación de nuevo conocimiento en materia de gobieino abierto e innovación
democrática, asícomo la puesta en práctica y la difusión del mismo.

b) Desarrollar políticas de formación práctica y de divulgación, dirigidas fundamentalmente a los
estudiantes y profesionales del sector universitario.

c) Generar investigación básica en base a la colaboración entre el mundo académico y las
Administraciones Públicas.

d) Las respuestas a y b son correctas.
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39.- De acuerdo con el Decreto 143t2018, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, porelque se regula
la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y
extraordinario y se establecen medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de los
espectáculos públicos y de las actividades recreativas, señala la respuesta incorrecta en relación
a la autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y
extraordinarias:

a) La solicitud junto a la documentación para la celebración de espectáculo público y actividad recreativa

ocasional y extraordinaria deberá efectuarse con una antelación mínima de 30 días hábiles a su

realización, salvo que el aforo sea de menos de 50 personas, en cuyo caso el plazo será de 15 días

hábiles.

b) Por orden del Consejero competente en materia de espectáculos públicos se concretará la

documentación preceptiva que el organizador deberá acompañar a la solicitud.

c) La válida publicidad y venta de entradas de un espectáculo público o actividad recreativa queda

condicionada a la efectiva obtención de la correspondiente autorización administrativa.

d) lnstruido el procedimiento, el órgano competente para resolver dictará la resolución estimatoria, si el

resultado de la inspección es satisfactorio, o desestimatoria, previa audiencia al interesado, en caso

contrario, y se notificaráalorganizadorcon una antelación mínima de 10 días hábiles a la celebración

del evento.

40.- Según los últimos indicadores estadísticos publicados en 2022, en "Cifras de Zaragoza. Datos
Demográficos del Padrón Municipal de Habitantes", Zaragoza cuenta con una tasa de reemplazo
de:

a) 68%.

b) 7IYo.

c) 7904.

d) 87o/o.

41.- Señala la afirmación correcta

a) Las medidas de dispersión son la varianza, el rango de variación, la moda y el coeficiente de

variación.

b) Las medidas de dispersión se calculan únicamente con los datos.

c) Lavarianza es la más generalizada y la mejor medida de dispersión.

d) Las respuestas b y c son correctas.

42.- Según lo previsto en la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, en relación a la publicidad activa:

a) Las Administraciones Públicas publicarán semestralmente los indicadores de medida y valoración de

los resultados obtenidos en la ejecución de los planes y programas anuales y plurianuales.

b) En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de

servicios la evaluación del cumplimiento de los planes y programas anuales y plurianuales que

publiquen las Administraciones Públicas.

En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de

servicios la aprobación de los indicadores de medida y valoración de los planes y programas anuales y
plurianuales que publiquen las Administraciones Públicas.

En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de

servicios la supervisión de la publicación de los planes y programas anuales y plurianuales que

publiquen las Administraciones Públicas.

c)

d)
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43.- ¿A qué se denomina "Regla de inversión,'?

a) Al uso abusivo del masculino genérico.

b) A la sustitución del masculino genérico por términos colectivos o abstractos.

c) Al uso del género masculino precediendo siempre alfemenino cuando hay mención expresa de ambos
sexos.

d) A la sustitución de los términos femeninos por los correspondientes masculinos y viceversa para
detectar si se ha utilizado un sesgo sexista en el lenguaje.

4- ¿Cuál es el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas
adoptadas por los Departamentos ministeríales con la finalidad de garantizar el delecho a la
igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad?

a) El lnstituto de la Mujer.

b) El Consejo de Participación de ta Mujer.

c) La Comisión lnterministerialde lgualdad entre Mujeres y Hombres.

d) El Observatorio de Género.

45.- Según el Procedimiento de Coordínación para la prevención y erradicación de la violencia de
género en la ciudad deZaragoza, qué instituciones activarán la coordinación de urgencia cuando
sea necesario proteger a la mujer, hijas o hijos, frente a una situación de riesgo por violencia de
género:

a) Sistema Judicial, Sistema Sanitario y Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

b) Sistema Sanitario, Fuerzas y Cuerpos de seguridad Locales, Sistema Judicial y Organismos de
lgualdad.

c) sistema Judicial, sistema sanitario, Educativo y de servicios sociales.

d) Sistema Judicial, Sistema Sanitario, Servicios Sociales Específicos de Violencia de Género y Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

46. La Ley Orgánica 112004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección lntegral contra ta Violencia
de Género tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce como manifestación de :

a) La situación de desigualdad de los hombres sobre las mujeres.

b) Las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres,

c) La discriminación de los hombres sobre las mujeres.

d) Las respuestas anteriores son conectas.

47.- Fruto de la colaboración entre el Servicio de Cultura y el Servicio de Juventud son los siguientes
proyectos:

a) #CambiaelMuseo y "Rompepuertas"

b) "Rompepuertas" y "Rasmia".

c) #CambiaelMuseo y 2'de cine.

d) "Experimenta Teatro" y "Rasmia".

48.- En el Servicio de Cultura, la actividad didáctica denominada "Las vanguardias y Gargallo on line"
se oferta en el Programa de Actividades para Escolares de:

a) 2021-2022.

b) 2020-2021.

c) 2019-2021 y 2020-2021.

d) 2020-2021 y 2021-2022.
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4g.- En el Museo del Foro de Gaesaraugusta, las vitrinas están dedícadas a mostrar piezas de

distintos ámbitos de la vida cotidiana y se titula, alguna de ellas:

a) Las cloacas.

b) Hilar, tejer y coser.

c) La joyería romana.

d) El transporte de mercancías.

50.- El sistema integrado de documentación y gestión museográfica DOMUS, fue desarrollado a partir

del informe finál Ae una comisión ministeiial de trabajo publicado en 1996. Dicho informe tenía
por título...

a) Documentación de museos. Un software integral.

b) Sistema DOMUS. La documentación informatizada de un museo.

c) Normalización documental de museos. Elementos para una aplicación informática de gestión

museográfica.

d) La documentación de museos mediante la aplicación DOMUS.

51 .- La Ruta de Caesaraugusta está formada por cuatro museos de sitio que fueron inaugurados en

diferentes fechas. Señale a continuación la opción que enumere los cuatro museos y años de

inaug uración correctos.

a) Foro (.1995), Puerto fluvial (1999), Termas públicas (2001) y Teatro (2003).

b) Foro (1995), Termas públicas (1999) Puerto fluvial (2000) y Teatro (2003).

c) Foro (1985), Teatro (1995), Termas públicas (1998)y Murallas (2002)'

d) Teatro (1972), Termas públicas (1982), Foro (1988)y Puerto Fluvial(1989).

52.- Qué salas de exposiciones municipales han sido objeto de la convocatoria para proyectos

expositivos del Ayuntamiento de Zaragoza

a) Toneón Fortea, Palacio de Montemuzo y Casa de los Morlanes.

b) La Lonja, Palacio de Montemuzo y Casa de los Morlanes.

c) Sala de Museo Pablo Gargallo, Palacio de Montemuzo y Casa de los Morlanes.

d) Lonja, sala de Museo Pablo Gargallo y sala Juana Francés.

53.- En el Museo Pablo Gargallo se exhibe la obra titulada "Aguadoras". Se trata de:

a) Una escultura realizada en bronce.

b) Una escultura realizada en terracota.

c) Una escultura realizada en escayola.

d) Una escultura realizada en bronce y otra en terracota.

il.- Según los datos demográficos del padrón municipal de habitantes de Zaragoza obtenidos a fecha

1t01t2022, recogidos én e! documento Cifras de Zaragoza 2022, el porcentaje de población

extranjera en la ciudad es de:

a) Un 11,4 o/o.

b) Un 14,3 %.

c) Un 13 %.

d) El documento Cifras Zaragoza 2022 no recoge este dato.
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55.- Según los datos demográficos del padrón municipal de habitantes de Zaragoza obtenidos a fecha
110112022, recogidos en el documento Gifras de Zaragoza 2022, los faíses de origen más
representados son:

l

a) Rumanía, Colombia y China.

b) Rumanía, Nicaragua y Marruecos

c) Nicaragua, Ecuador y Marruecos.

d) Nicaragua, Marruecos y China.

56.- ¿Qué es un "Agente antirrumor" según la estrategia ZGZ Ciudad Antirrumores?

a) Puede ser agente antirrumor, cualquier persona, mayor de edad, que esté dispuesta a colaborar y
formar parte, de manera desinteresada, en difundir el discurso antirrumor en diferentes ámbitos.

b) Ser agente antirrumor te permite formarte, adquirír habilidades comunicativas y relacionales; y así
contribuir a mejorar la convivencia intercultural.

c) Es una persona cuyas funciones son implementar el discurso antirrumor en diferentes ámbitos: diálogo
interpersonal, en sus propias entidades, trabajo en red, medios de comunicación.... y servir áe
"antena" para detectar nuevos rumores.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

57.- El Plan Municipal para una Ciudadanía Diversa e lntercultural, aprobado en 2019, con respecto a
la población gitana, destaca la siguiente característíca:

a) En su pirámide de edades destaca de manera espectacular el índice de juventud.

b) Sorprende el alto número de personas mayores de 65 años.

c) se habla de la disminución delabsentismo de los menores gitanos.

d) Resulta muy significativo el bajo porcentaje de alumnado gitano que se gradúa en la universidad.

58.- ¿Qué es el lnforme de Vivienda Suficiente?

a) Lo puede solicitar cualquier persona empadronada en España y que quiera solicitar la protección
internacional en nuestro país.

b) Es un informe necesario para solicitar la autorización de residencia temporal por arraigo familiar.
c) Se trata de un lnforme que acredita la disponibilidad, por parte del reagrupante, de una vivienda -que

habrá de ser la habitual- adecuada para atender las necesidades de él y sü famiiia.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

59.- ¿Cuál es el concepto de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Gtobal que, siguiendo las
orientaciones de la llamada Quinta Generación de la Educación para el oesairoilo, ha tomado
como punto de partida la estrategia aragonesa de educación para el desarrollo y la ciudadanía
global?

a) Un proceso educativo encaminado a generar una ciudadanía global, crítica y activa que esté
comprometida en la construcción de una sociedad solidaria, justa y equitativa.

b) Aquella que se lleva a cabo en los espacios educativos por las ongs.

c) Trata de influir en el alumnado para conseguir una visión más amplia del mundo, de su historia, su
naturaleza y cultura, sus eventos y sus luchas de poder.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

14



60.- La Ley 10t2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza Gomo capital
de Aragón, en cuanto a la Cooperación al Desarrollo:

a) Reconoce, en su Preámbulo V, esta actividad señalando que (...)elmunicipio deZaragoza,( ) poOr¿

llevar a cabo una política pública de cooperación al desarrollo orientada a poner fin a la pobreza y el

hambre en todo el mundo, a combatir las desigualdades dentro de los países y, entre ellos, a construir

sociedades pacÍficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos, a promover la igualdad

entre los géneros y ei empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección

duradera del planeta y sus recursos naturales.

b) En su Capítulo lV, aborda esta materia a la que dedica el Artículo 46. Solidaridad y cooperación al

desarrollo: y dice que el Ayuntamiento de Zaragoza podrá otorgar ayudas destinadas a paliar los

efectos de catástrofes natuiales y guerras o a colaborar con las organizaciones humanitarias en la
promoción de actividades de desarrollo en zonas desfavorecidas, como expresión de la solidaridad

entre todas las personas y pueblos.

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

d) La Ley 1012017, de 30 de noviembre no reconoce al Ayuntamiento de Zaragoza competencias para

llevar a cabo una política de cooperación al desarrollo'

6l.- Según las últimas bases reguladoras de !a convocatoria de subvenciones de cooperación al

deJarrollo y situaciones de ómergencia humanitaria del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿cuál es la
referencia iundamental de la actividad de cooperación al desarrollo a partir de 2016 con la

aprobación de la Agend a 2O3O?

a) Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

b) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

c) Los Objetivos Sostenibles del Milenio (OSM).

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

62.- ¿Qué recursos aporta el PIEE a los centros educatívos en los que se desarrolla?

a) Facilita al alumnado del centro la realización de actividades de ocio en toda la ciudad.

b) Aporta una guía didáctica de todas las actividades educativas que lleva a cabo el Ayuntamiento de

Zaragoza.

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

d) El PIEE dispone en cada centro educativo de un/a educador/a social, así como de un presupuesto

para la realización de actividades y compra de material.

63.- ¿Qué son las antenas informativas del CIPAJ?

a) Son personas que colaboran con el CIPAJ para facilitar el acceso a la información y servicios de

interés juvenil a otros jÓvenes de Zaragoza.

b) Tienen que ser jóvenes entre 16 y 25 años y residentes en Zaragoza.

c) Cada curso se hace una convocatoria para participar en este proyecto a través de los centros

educativos y juveniles de la ciudad.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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64.- El Plan Municipal de lucha contra la pobreza infantil se plantea como una línea de actuación
disminuir las brechas de desigualdad en el ámbito del ocio y el tiempo libre, ¿cuáles de los
siguientes se recogen como objetivos específicos de esa línea?

a) Mejorar e incrementar la dotación y equipamientos de centros de tiempo libre y ludotecas,
posibilitando el acceso a toda la población infantil y adolescente con criierios de 

-inclusividad,

accesibilidad y proximidad.

b) Garantizar el derecho a la educación a todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de
si se encuentran en situación de pobreza o no.

c) Realizar actuaciones de motivación, dirigidas a las familias, sobre la necesidad del ocio y del tiempo
libre en la infancia.

d) Promover y apoyar iniciativas que trabajen el refueao escolar
apoyo escolar.

Crear programas comunitarios de

PREGUNTAS DE RESERVA

Rl.- De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de l8 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Lotal, la
segregación de parte del territorio de un Municipio para agregarlo a otro limítrofe, podrá
realizarse cuando concurra alguna de las causas:

a) Cuando se confundan sus núcleos urbanos como consecuencia del desarrollo urbanístico.

b) Cuando exista algún motivo de necesidad, conveniencia económica o administrativa.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

d) La respuesta a y b son correctas.

R2'- De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de l8 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Locá¡:

a) El procedimiento para la alteración de los términos municipales en los supuestos previstos por los
artículos 4, 5, 6 y 7 de esta Ley, se iniciará de oficio por la correspondiente Comunidad Autónoma o a
instancia delAyuntamiento interesado, de la respectiva Diputación o de la Administración del Estado.
En todo caso, será preceptiva la audiencia de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos
interesados.

b) El procedimiento para la alteración de los términos municipales en los supuestos previstos por los
artículos 3, 5, 6 y 8 de esta Ley, se iniciará de oficio por la correspondiente Comunidad Autónoha o a
instancia delAyuntamiento interesado, de la respectiva Diputación o de la Administración del Estado.
En todo caso, será preceptiva la audiencia de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos
interesados.

c) El procedimiento para la alteración de los términos municipales en los supuestos previstos por los
artículos 4, 5, 6 y 7 de esta Ley, se iniciará de oficio por la correspondiente Comunidad Autónoma o a
insiancia delAyuntamiento intéresado, de la respectiva Diputación o de la Administración del Estado.
En todo caso, será facultativa la audiencia de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos
interesados.

d) El procedimiento para la alteración de los términos municipales en los supuestos previstos por los
artículos 3, 5, 6 y 8 de esta Ley, se iniciará de oficio por la correspondiente Comunidad Autónoma o a
instancia delAyuntamiento interesado, de la respectiva Diputación o de la Administración del Estado.
En todo caso, será facultativa la audiencia de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos
interesados.
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R3.- De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 9t2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento

Europeo y del consej o 2o14l23luE y 20141241UE, de 26 de febrero de 2014:

a) El contrato de concesión de obras podrá también prever que el concesionario esté obligado a

proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén

vinóuladas con la principal y que sean necesarias para que esta cumpla la finalidad determinante de

su construcción y que'peimitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las

actuaciones ambiántales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de que

las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico,

estos corresponderán al concedente conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma

determinada por los pliegos respectivos.

b) El contrato de concesión de obras podrá también prever que el concesionario esté obligado a

proyectar, ejecutar, conseryar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén

vinculadas con la principal y que sean necesarias para que esta cumpla la finalidad determinante de

su construcción y que peimitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las

actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de que

las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico,

estos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la
forma determinada por los pliegos respectivos.

c) El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores
encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestiÓn de un servicio

cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el

derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de

percibir un precio.

d) El contrato de concesión de servicios es aquel cuyo objeto son las prestaciones de hacer consistentes
en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma

sucesiva y por precio unitario.

R4.- De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 9t2017, de I de noviembre, de Gontratos del Sector
público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del consej o 2o14l23luE y 20141241UE, de 26 de febrero de 2014:

a) El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de' 
conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción se

determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.1'

b) El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de' 
conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción se

determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121.2

c) El régimen juridico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de' 
confoimidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción se

determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121.1.

d) El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de' 
conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción se

determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2.

R5.- ¿Guál de las siguientes no es una aplÍcación oficial para dispositivo móvil del Ayuntamiento de

Zaragoza?

a) Zaragoza Estaziona.

b) ZaragozaAPPARCA.

c) ZaragozaCoche-e.

d) BiziZGZ.
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