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PRIMER EJERCIGIO
oFlclAL MUSEOS (ESTABILIZACION EMPLEO TEMPORAL)

i,- De acuerdo con el artículo 106.2 de la Constitución los particulares teridrán derecho'a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en

los casos de fuerza mayor:

a) Siempre que la lesión sea consecuencia delfuncionamiento de los servicios públicos.

b) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos.

c) Siempre que la lesión sea consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos.

2.. De acuerdo con el artículo 76.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos
u otros elementos de juicio:

a) En cualquier momento del procedimiento-

b) En cualquier momento del procedimiento anterior altrámite de audiencia.

c) En cualquier momento del procedimiento anterior a la redacción de la correspondiente propuesta

de resolución.

3.- Según el artículo 8O.l de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las

Adm¡nistraciones Públicas satvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

a) Preceptivos y no vinculantes

b) Facultativos y no vinculantes

c) Preceptivos y vinculantes.

4.- Según el artículo 96.1 de la Ley del Procedimiento Adm_inistrativo Común de las

ldirinistraciones púbticas, las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación
simplificada del procedim iento:

a) De oficio cuando razones de interés público así lo aconsejen.

b) De oficio o a solicitud del interesado cuando razones de interés público o la falta de complejidad

del procedimiento así lo aconsejen.

c) .De oficio o a solicitud del interesado cuando razones de interés público así lo aconsejen.

5.- De acuerdo con el artículo lOO.l. c) de la Ley del Procedimiento Administrativo Gomún de las

Administraciones Públicas la multa coercitiva es:

a) Una sanción.

b) Un medio de ejecución forzosa.

c) Una sanción pecuniaria.
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6.- De acuerdo con el artículo 105 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas
en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido:

a) No cabrá ia revisión de los actos en vía administrativa.

b) No se admitirán a trámite acciones posesorias.

c) No podrá ejercer la Administración la potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

7.- De acuerdo con el'artículo 62.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón la Administración de la
Comunidad Autónoma se reiacionará con el resto de Administraciones Públicas españolas:

a) Con arreglo a los principios de confianza legitima y buena fe:

b) Con arreglo al principio de lealtad institucional.

c) Con arreglo a los principios de buena fe y lealtad institucional

8.- De acuelrdo con el'artículo 71.51a del Estatuto de Autonomía de Aragón, en materia de turismo
corresponde a'la Comunidad Autónoma la competencia:

a) Exclusiva.

b) Compartida

c) Ejecutiva.

9.- De acuerdo con el artículo 130.1. B) de la Ley de Bases del Régimen local son órganos
directivos m unicipales:

a) Los coordinadores generales de cada área o concejalía, los directores generales, el titular del
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el Secretario general del Pleno, el interventor
general municipal y, en su caso, el titular del órgano de gestión tributaria.

b) Los coordinadores generales de cada área o concejalía, los directores generales, el titular del
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el titular de la asesoríá jurídica, el Secretario
general del Pleno, el interventor general municipal y, en su caso, el titular del órgario de gestÍón
tributaria.

c) Los coordinadores generales de cada área o conóejalía, los directores generales, el titular del
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el titular de la asesoría jurídica, el Secretario
general del Pleno y el interventor general municipal.

10.- ¿De acuerdo con el artículo 62.1 bl de la Ley reguladora de las Haciendas locales estarán
exentos del lmpuesto sobre Bienes lnmuebles?:

a) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

b) Las carreteras, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.

c) Los bienes municipales de dominio público afectos a uso público.

2



11.- En la atención al ciudadano hay factores por los que se juzga la calidad del servicio. Uno de

ellos se, refiere a la "impresión de competencia y profesionalidad, la confianza que se
percibe de que van a ser atendidos con exactitud por el personal del servicio y Ia

iranquili.dad de que su demanda ya empieza a ser atendida". ¿De qué factor estamos
hablando?

a) Capacidadde respuesta.

b) Seguridad y fiabilidad.

c) Empatía.

12.- Dentro de la atención a la ciudadanía se generan situaciones de enfado o de hostilidad que

siguen un patrón dentro de la llamada "curva de hostilidad". ¿Guál de estas fases no

corresponde a la "curya de la hostilidad"?

a) De "disparo" o salida.

b) Respuesta.

c) Afrontamiento.

13.- ¿A partir de qué altura, desde un punto de operación al suelo, que requiera movimiento
' ñel¡óroso, se rbquerirá la utilización del cinturón de seguridad u otras medidas de protección

alternativas?

a) 2,5 m.

b) 3m.

c) 3;5 m.

14.- ElComité de Seguridad y Salud laboral delAyuntamiento de Zaragoza está compuesto por:

a) 24 miembros, 14 representantes de la empresa y 10 representantes de los trabajadores.

b) , 22 miembros, 11 representantes de la empresa y 11 representantes de los trabajadores.

c) 24 miembros, 12 representantes de la empresa y 12 representantes de los trabajadores.

15.- ¿Cuál es el precio ordinario de la publicación "Gumpleaños en Caesaraugusta"?

a) 10€

b) 11C

c) 12€.

16.- ¿Cómo se cerraiía la.aplicación en Libre Office?

a) Alt+F4.

b) Ctrl+U.

c) Ctrl+Q.
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17.' Usted está trabajando en una aplicación de Libre Office y necesitá abrir el diálogo de ayuda.
Debe presionar:

a) F1.

b) F2.

c) F3.

18.- ¿Qué empresa realizó la producción del primer audiovisual proyectado en el Museo del Foro
de Caesaraugusta desde su inauguración? 

.

a) Konic S.L.

b) Vórtioe 3D S.L.

c) Fotoprisma S.L.

19.- De los siguientes materiales, ¿cuál es el más utilizado para realizar el exterior de la .caja de
transporte de obras de arte?

a) Conglomerado de madera.

b) Madera contrachapada de okume

c)- Panel de polipropileno.

20.' En el transcurso del montaje de una exposición, queremos que una de las vitrinas tenga un
tono de luz fría. Las luminarias utilizadas tendrán una temperatura de color de:

a) 4000 o K.

b) 6000 o K.

c) 3000 o K.

21.- De las éxposiciones que se citan; ¿cuál de ellas se pudo visitar en la sala de La Lonja?

a) Ferdinandus rex Hispaniarum. Príncipe del Renacimiento.

b) Los años magníficos. 75 Aniversario del Real Zaragoza.

c) Cine de papel. El cartel del cine en España.

22.' ¿Quién de los siguientes infanzones inició la construcción del edificio que en ta actualidad
es la sede del Museo Pablo Gargallo?

a) Jerónimo Cosida.

b) Francisco Sanz de Cortés.

c) Diego de Aguilar.
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29.- Una de las siguientes obras de Gargallo, expuestas en el Museo, pertenece a los años de
formación de'i artista siendo, además, la más antigua en .su ejecución, ¿a iuál nos
referimos?

a) Virgen.

b) 
'Las 

aguadoras

c) Los humildes.

24.- La Lonja de Zaragoza, obra de Juan de Sariñena,'tiene su precedente y su evidente relación
con otras dos lonjas españolas que aquí se indican. Señale la lonja que nada tiene que ver
con el modelo constructivo de las demás.

a) Lonja de Valencia.

b) Lonja de Sevilla.

c) Lonja de Palma de Mallorca

25.- Gargallo retrata a sus amigos. De los nombres que citamos hay un bajorrelieve realizado en
fibri de vidrio y araldit en el Museo Pablo Gargallo que representa a uno de ellos, a quién
nos referimos.

a) Nonell.

b) Hugué.

c) Canals.

26.. Estos días se puede visitár en la Lonja la exposición de Francisco Pradilla, pintor aragonés.-Entre
Ios'cuadros de temas históricos que nombramos a continuación hay uno que fue realizado por
otro pintor, ¿acuál nos referimos?.

a) La rendición de Breda.

b) Doña Juana la Loca.

c) La rendición de Granada.

27.- En la serie de Cartones recortados que se exhiben en una de las salas del Múseo Pablo
Gargallo hay uno de ellos del que nunca se ha obtenido una escultura resultante. Señale a
cuál nos referimos.

a) Gran Violonchelista'

b) Gran Arlequín.

c) Gran Bailarina.

28.- Según los Estatutos del ICOM aprobados el24 de agosto de 2007 y vigentes en la actualidad,
el Museo se define como una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la
sociedad y de su desarrollo, abierta a-l púb_lico,.que adquiere, conserua, investiga, comunica
y ...:.............e1 patrimonio materia! e inmaterial. ¿Cuales el verbo que debe aparecer en ese
áspacio punteado?

a) difunde.

b) promueve

c) expone.
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29.' En el año 2001 se acometió el cubrímiento del patio central del Museo Pablo Gargallo
mediante la instatación de una cúpula translúcida. Podría decir qué arquitectd fue
encargado de esta obra.

a) Angel Peropadre

b) Regino Borobío.

c) Úrsula Heredia.

30.- De las siguientes salas de exposiciones municipales, ¿cual de ellas se inauguró en primer lugar?

a) Montemuzo.

b) Torreón Fortea.

c) Morlanes.

31.' ¿Qué actuales calles del casco histórico deZaragoza se corresponderían con eltrazado det
decumano máximo en la época romana de Gaesaraugusta?

a) Calle Don Jaime.

b) Calle Manifestación, calle Espoz y Mina y calle Mayor.

c) Calle Torrenueva, calle Méndez Núñez y calle San Jorge

32.- ¿Quiénes fueron asentados como nuevos pobladores en la recién fundada colonia de
Caesaraugusta?

a) Legionarios licenciados del servicio cumplido en las filas de las tres legiones romanas que
habían participado en las guerras cántabroastures.

b)PueblosVaSconeSllegadosdelNortedeHispania'

c) No fue necesario asentar nueva población romana al existir ya un asentamiento indígena
romanizado de origen íbero.

33.- ¿Qué museo se ubica en el piso superior del Centro de Historias?

a) ElMuseo de Ciencias Naturales.

b) El Museo del Fuego y los Bomberos.

c) La Escuela-Museo de Origami deZaragoza

Los elementos conservados de la antigua iglesia de San Agustín (fachada, torre y cripta),
donde se ubica actualmente el Gentro Oe ¡l¡siorias, fueron Oeilara¿ós en 1912:

a) Bien lnventariado.

b) Bien de lnterés Cultural.

c) Bien Catalogado.
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35.- ¿Qué símbolo representa a la cultura íbera en las ventanas diseñadas por Santiago Arranz

far" ta fachada lateral del Gentro de Historias, y que hacen referencia a las diferentes
cutturas que habitaron la ciudad deZaragoza?

a) Un vaso.

b) Una fíbula.

c) Una estela funeraria

36.- ¿Qué es la conservación preventiva?

a) Todas aquellas.medidas y acciones que tengan como objetivo evitar o minimizar. futuros
deterioros o pérdidas en los bienes culturales. Estas medidas y acciones son'indirectas, no

interfieren con los materiales y las estructuras de los bienes. No modifican su apariencia.

b) Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa sobre. un bien o un grupo de bienes

culturales que tengan como objetivo detener los procesos dañinos presentes o reforzar su

estructura. Estas acciones a veces modifican el aspecto de los bienes.

c) Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa a un bien individual y estable, que tengan

como objetivo facilitar su apreciación, comprensión y uso. En la mayoría de los casos, estas

acciones modifican el aspecto del bien.

37.- ¿Cuál de estos efectos no está provocado por una humedad relativa elevada?

a) El reblandecimiento de adhesivos y aglutinantes

b) La fotoxidación del papel.

c) La corrosión de los metales.

38.- ¿A qué tipo de gases contaminantes nos referimos cuando hablamos {e lol compuestos
órgáhicos volátiles. o COV, tan dañinos para los materiales constitutivos de los bienes
cuiturales en espacios interíores?

a) Compuestos de azufre, procedentes del tráfico rodado, de la combustión de petróleo y carbón, y

de la industria.

b) óxidos de nitrógeno, procedentes del transporte y tambiQn dei humo del tabaco y de

fotocopiadoras.

c) Formaldehídos, provenientes de tableros de madera aglomerada uSados en la construcción de

mobiliario.

39.- ¿Qué nivel máximo de ituminancia es recomendable para la exposición de una acuarela?

a) 50 lux.

b) 300lux

c) 150lux
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40.- De los siguientes sistemas de control ambiental, ¿cuál no sirve para controlar el parámetro
de la humedad relativa?

a) Gelde sílice acondicionada

b) Deshumidificador.

c) Carbón activo.

4'1.- ¿En qué año se inauguró el Museo del Puerto fluvial de caesaraugusta?

a) En 1995

b) En 2000

c) En 2001

42.' En el Museo del Foro de Gaesaraugusta se expone una escultura de mármol, identificada
con un camilo, a la que le faltan la cabeza, parte de tos brazos y las piernas bajo las rodillas.
¿A quién representa dicho personaje?

a) A un joven edil de Caesaraugusta.

b) A un joven ayudante del sacerdote en las ceremonias religiosas.

c) A un sacerdote del culto imperial.

43.- ¿Con quién se identifica un torso femenino perteneciente a una esiultura de mármol de
tamaño monumental, vestida con la indumentaria propia de las amazonas, que podemos ver
en el Museo delTeatro de Caesaraugusta?

a) Con Melpómene, la musa de la tragedia.

b) Con una emperatriz de la dinastía Julio-Claudia.

c) Con la diosa Roma

44.' ¿De qué personaje de farsa'atelana no encontramos su máscara en et Museo del Teatro de
Caesaraugusta?

a) De Bucco.

b) De Dossennus.

c) De Maccus.

45.- La natatio del Museo de las Termas públicas de Gaesaraugusta presenta:

a) su lado corto rematado en ábside polilobulado y dos escalones que rodearían todo su perímetro.

b) su lado corto rematado en ábside polilobulado y tres escalones que rodearían todo su perímetro.

c) su lado corto rematado en ábside lobulado y tres escalones que rodearían todo su perímetro.
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46.- ¿Gómo se llairan tas placas verticates de cerámica policromada que remataban las tejas
é¡líndricas de los aleroé de los tejados en la antigua Roma, y de las cuales se expone alguna
pieza en el Museo del Foro de Caesaraugusta?

a) Antefijas

b) imbr,ices

c) Tégulas.

47.- ¿Q.ué actividad de los museos municipales, perteneciente al Programa de Actividades
Educativas para Escolares. Curso 2021-2022, está dirigida al Tercer Giclo de Educación
Primaria y alPrimer Ciclo de ESO?

a) Érase una vez...

b) Una mañana en las termas con.

c) El bombero Valero.

48.- ¿Cuál de las siguientes actividades, perteneciente al Programa de Actividades Educativas para

Escolares. Curso 2021-2022, se oferta en el Gentro de Historias?

a) La Venecia zatagozana

b) Si las piedras hablaran.

c) Alfonso yZaragoza ¡Menudo rey! ¡Menudaciudad!.

49.- ¿En cuál de las siguientes exposiciones municipales no se han incorporado,códigos QR al
iécorrido de la sala para que los'visitantes puedan descargar en sus teléfonos móviles
información adicional?

a) Mark Gordon. Cerámica vida. 1972-2021.

b) Ricardo Calero. Espacios del sentir.

c) Archívo, Biblioteca y Hemeroteca. Somos memoria.

50.- ¿Guál de los siguientes espacios culturales municipales dispone de sillas-bastón de apoyo como
áyuda para el visitante?

a) La Sala de Exposiciones de La Lonja.

b) El Museo Pablo Gargallo.

c) El Museo del Teatro de Caesaraugusta.
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PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- De acuerdo con el artículo 93. 1. f) de la Ley reguladora de las Haciendas locales los
autobuses, microbuses y demás vehículos destinadoé o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la
del conductor:

a) Están sujetos al lmpuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

b) No están sujetos al lmpuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

c) Están exentos del lmpuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica.

R2.- De acuerdo con el artículo f0.1. d) del Estatúto Básico del Empleado Público pueden
nombrarse funcionarios interinos por exceso o acumulación de tareas:

a) Por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de un año.

b) Por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de diecÍocho meses.

c) Por plazo máximo de un año, dentro de un período de tres años.

R3.- En virtud del artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público en las ofertas de empleo
público se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertaó entre personas con
discapacidad. Ese cupo no será inferior al:

a) Siete por ciento.

b) Cinco por ciento.

c) Tres por ciento.

R4.- De acuerdo con el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público para el acceso a los
cuerpos o escalas del Grupo B se- exigirá estar en posesión del título de:

a) Bachiller o Técnico.

b) Técnico Superior.

c)- Grado universitario.

a) Acoso sexual.

b) Acoso por razón sexual.

c) Acoso por orientación sexual

Zaragoza a l8 de diciembre de2021

'R5.- De acuerdo con el Plan de lgualdad para las empleadas y empleados del Ayuntamiento de
Zaragoza la conducta consisténte en iealizar gestos obscenos es un ejemplo áe:
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