
AYU NTAM I ENTO ÐE ZARAGOZA

11 PLAZAS DE TÉCNICA/O DE
ADM¡NISTRACIÓN GEN ERAL

(10 plazas por el turno libre ordinario y 'l plaza por el turno libre de reserìra para

personas con discapacidad física, sensorial o de cualquier otro tipo salvo intelectual.)

PRIMER EJERCICIO

29 de febrero de2O2O

SEXTA. Estructura del proceso selectivo (oposición).-

6.1.- Primer ejercicio (teórico y escrito).- Consistirá en contestar en un tiempo máxirno de una

hora y veinticinco minutos a un cuestionario de ochenta preguntas tipo test con 4 respuestas

alternativas sobre el temario contenido en el anexo //, siendo solo una de las respuestas la correcta o

más cqrrecta de entre las alternativas planteadas.

Un mínimo de veinte preguntas del cuestionario corresponderán a la Parte primera del

temario

El cuestiona.rio de preguntas que se' proponga a las personas aspirantes contendrá

.además otras cinco preguntas tipo test de reserva, las cuales sustituirán por su respectivo orden a

aquellas preguntas que, en su caso, acuerde el Tribunal anular una vez iniciada la realización del

ejercicio por las personas aspirantes.

En este ejercicio se valorarán los conocimientos de las personas aspirantes en relación con el

temario contenido en elanexo ll.





PRIMER EJERCIGIO TÉCNICA/O ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.- ¿Qué instituciones son las previstas de forma expresa en el párrafo primero del artículo 265 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que si en caso de violación de los Tratados se
abstuvieren de pronunciarse, los Estados miembros y las demás instituciones de la Unión podrán
recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con objeto de que declare dicha violación?:

a) El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión y el Banco Europeo de lnversiones.

b) El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y el Comité de las Regiones.

c) El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión y el Banco Central
Europeo.

d) El Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo Europeo y el Tribunal de Cuentas.

2.- Êl artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que regula el procedimiento
legislativo ordinario, dice en su apartado 14 que los períodos de tres meses y seis semanas
contemplados en dicho artículo podrán ampliarse, como máximo, en un mes y dos semanas
respectivamente por iniciativa:

a) Del Parlamento Europeo o del Consejo.

b) DelConsejo Europeo o delConsejo.

c) Del Consejo o de la Comisión.

d) Del Parlamento o de la Comisión.

3.- ¿Qué precepto de ámbito comunitario enumera |as instituciones de la Unión Europea?:

a) El artículo 13 delTratado de la Unión Europea.

b) Elartículo 20 delTratado de la Unión Europea.

c) El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

d) Elartículo 20 delTratado de Funcionamiento de la Unión Europea

4.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
relativo a los actos jurídicos de la Unión, señale el enunciado incorrecto:

a) El reglamento será obligatorio en todos sus elementos.

b) La decisión no será obligatoria en todos sus elementos. Cuando desígne destinatarios, sólo será
obligatoria para éstos.

c) La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resuttado que deba conseguirse
dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.

d) La recomendación no es vinculante.

5.- ¿Qué norma de ámbito comunitario contiene un Título (el V) cuyo epígrafe es "ciudad ania"?

a) ElTratado de la Unión Europea.

b) La Carta de Derechos, libertades y deberes de los ciudadanos de la Unión Europea

c) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

d) La Carta de la Ciudadanía Europea.
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6.- De acuerdo con el articulo 168.i de la Gonstitución, cuando se propusiere una revisión parcial de

la Gonstitución que afecte al Capitulo segundo, Sección primera, del TÍtulo ln se procederá:

a) R ta aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, y a la
disolución de las Cortes en el plazo de tres meses.

b) A la aprobación del principio por mayoría de un tercio de cada Cámarc,y a la disolución de. las

Cortes en el plazo de un mes.

c) A la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Câmara,y a la disôlución inmediata

de las Cgrtes.

d) A la aprobación del principio por mayoríq de,t¡es qulqtos de cada Cámara, y a la disolución

inmediata de las Cortes.

7.- De acuerdo con el artículo 53.1 de la Gonstitución, sólo por ley, que en todo caso deberá respetar

ã¡ ¿ãñiå"ioã esenciat, podrá regularce el ejercicio de los derechos y .libertades reconocidos en

el Capítulo segundo d"i r¡tulo l-de la Constitución, que se tútelaran de acuerdo con lo previsto

en:

a) El artículo 161 .1. a) de la Constitución

b) El artículo 161.1. b) de la Constitución'

c) El artículo 161.1. c) de la Constitución.

d) Elartículo 161.1. d) de la Constitución.

g.- De acuerdo con el artículo 62 h) de la Constitución, el mando supremo de las Fuerzas Armadas

corresponde:

a) Al ministro de Defensa

b) Al Rey.

c) Al Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

d) Al PreSidente delGobierno.

g.- De acuerdo con el articulo 12.3 de la Ley Orgánica gt2OO7, de22de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en los lítigioè sobre ac-oso sexual y âcoso por razón de sexo la

legitimación påra reóabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y
' hombres corresPonde:

a) Unicamente al Ministerio fiscal.

b) A todas las personas interesadas.

c) A cualquier persona mayor de edad.

d) Únicamente a la persona acosada.

10.- De acuerdo con el artículo 57.5 de la Constitucién, tas abdicaciones y renuncias y cuatquier

duda de hecho o de dcrccho que ocurra en el orden de sucesión a la Gorona se resolverán por:

a) Las Cortes Generales reunidas conjuntamente y aprobación por dos tercios de sus miembros.

b) Las Cortes Generales reunidas conjuntamente y aprobación por tres quintos de sus miembros

c) Una ley orgánica

d) El Congreso de los Diputados y aprobación por dos tercios de sus miembros presentes.
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11.- De acuerdo con el artículo 56.3 del Reglamento de las Gortes de Aragón, la Mesa de las Gortes
de Aragón se considerará válidamente constituida previa convocatoria de su Presidente o de
quien legalmente le sustituya:

a) Cuando estén presentes, al menos, cinco de sus miembros.

b) Cuando esté presente, almenos, un tercio de sus miembros

c) Cuando esté presente la mayoría simple de sus miembros.

d) Cuando estén presentes, al menos, tres de sus miembros.

12.- Respecto de la designación por las Cortes Generales de los Vocales del Gonseio General del
Poder Judicial, el artículo 567.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial,
dispone que:

a) Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de dos tercios de sus miembros, a diez Vocales,
cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de veinte años en el ejercicio de su
profesión y seis correspondientes al turno judicial.

b) Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales,
cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio de su
profesión y seis correspondientes al turno judicial.

c) Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría absoluta, a diez Vocales, seis entre juristas de
reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio de su profesión y cuatro
correspondientes al turno judicial.

d) Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de dos tercios de sus miembros, a diezVocales, seis
entre juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio de su profesión y
cuatro correspondientes al turno judicial.

13.- En relación con los sujetos a los que se refiere el artÍculo 2.2 de la Ley Orgánica 212012, de 27 de
. abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por estabilidad

presupuestaria de acueldo con lo dispuesto en el artículo 3.3 de aquella ley:

a) La posición de equilibrio financiero.

b) La situación de equilibrio o superávit estructural.

c) La situación que permita realizar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de
déficit público, deuda y morosidad de deuda comercial.

d) La situación de superávit estructural.

14.- El artículo 21.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, enumera las facultades que
no puede eiercer el Presidente det Gobierno en funciones. ¿Cuál de las siguientes facultades no
está incluida en dicha enumeración?:

a) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

b) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales

c) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

d) Plantear la cuestión de confianza.
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15.- De acuerdo con el artículo 75 bis. 2 de la Ley Orgánica 211979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, la decisión del Tribunal Coñstitucional en los conflictos en defensa de la
autonomía local vinculará:

a) A todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos.

b) Al municipio o provincia que sea destinatario de la ley.

c) Atodos los municipios y provincias y tendrá plenos efectos para los mismos'

d) Al municipio o provincia que conforme a la legitimidad procesal prevista en el artículo 75 ter de dicha

ley hayan planteado el correspondiente conflicto.

16.- No integran el sector þúblico institucional estatal según se define éste en el artículo 84.1 de la
Ley 4O/tOlS, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

a) Las sociedades mercantiles estatales

b) Los consorcios.

c) Las fundaciones del sector público.

d) Los fondos con personalidad jurídica

17.- De acuerdo con el artículo 116 de la Gonstitución:

a) Corresponde al Gobierno la declaracíOn Ael estado de alarma, y al Congreso de los Diputados la

declaración de los estados de excepción y de sitio'

b) Corresponde al Gobierno la declaración de los estados de alarma y de excepción, y al Congreso de' 
los Diputados la declaración delestado de sitio.

c) Corresponde al Gobierno la declaración de los estados de alarma y de excepción, y a las Cortes

Generales la declaración delestado de sitio.

d) Conesponde al Gobierno la declaración del estado de alarma, al Congreso de los Diputados la' 
declaráción delestado de excepción, y a las Cortes Generales la declaración del estado de sitio.

18.- De acuerdo con et aÉícuto' Ce Aé ¡a Ley Oigánica àttll}¡ dè 3 dè ôCtubré, del Tribunàl
Gonstitucional, en la cuestión de inconstitucionalidad promovida por iueces o Tribunales, el

órgano iudicial elevará al Tribunal Constitucional:

a) La cuestión de inconstitucionalidad junto con testimonio de los autos principales y de las alegaciones
previstas en el artículo anterior de la misma ley, si las hubiere.

b) La cuestión de inconstitúcionalidad junto con la copia testimoniada de !o alegado por el Ministerio

Fiscaly las partes en los términos que expresa el artículo 37 de la misma ley'

c) Los autos judiciales en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley misma ley.

d) Los autos judiciales junto con el informe emitido por el titular del órgano judicial que promueve la

cuestión dé inconstitúcionalidad y las alegaciones previstas en el artículo 34 de la misma ley, si las

hubiere.

ig.- ¿eué tipo dc votación no se contempla en el artículo 82 del Reglamento del Congreso de los

Diputados?:

a) Pública por llamamiento.

b) Secreta.

c) Extraordinaria.

d) Ordinaria.
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20.- De acuerdo con el artículo 35.2 del Reglamento del Senado, la Mesa del Senado estará asistida y
asesorada por:

a) El Secretario General del Senado

b) El Letrado Mayor.

c) El SecretarioTécnico.

d) El Oficial Mayor del Senado.

21.- ¿Qué se consideran según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria obligaciones
tributarias accesorias? :

a) La cuota tributaria y los recargos ejecutivos.

b) Las sanciones tributarias.

c) Los recargos por declaración extemporanea sin requerimiento previo.

d) La cuota tributaria y los intereses de demora.

22.- Diga en que supuestos a un municipio según el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales se le ceden rendimientos obtenidos por el Estado en el lmpuesto sobie la
Renta de las Personas Físicas:

a) Sitiene una población de derecho de más de 50.000 habitantes.

b) Sies capitalde comarca

c) Sies capitalde provincia.

d) Ninguna de las anteriores es correcta

23.- De acuerdo eon lo establecido en el Real Decreto Legislativo 212004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales los cambios de titularidad de los
derechos que constituyan el hecho imponible del lmpuesto sobre Bienes lnmuebles quedarán
afectos:

a) Al pago de la totalidad de la deuda tributaria.

b) Al pago de la totalidad de la cuota tributaria en régimen de responsabilidad subsidiaria.

c) Al pago de la totalidad de la cuota tributaria en régimen de responsabilidad solidaria.

d) Al pago de la ultima anualidad del lmpuesto.

24.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2l2OA4, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Rqguladora de Haciendas Locales estarán exentos del lmpuesto
sobre el lncremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

a) Las entidades de utilidad pública.

b) La transmisión de bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos,
total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la
enseñanza concertada.

c) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

d) La constitución y transmisión de derechos de garantía.
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25.- lndique cuáles de las siguientes bonificaciones reguladas en el Real Decreto Legislativo 2J20O4,

de 5 de mdzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales para el lmpuesto sobre Actividades Económicas son obligatorias:

a) Bonificación del 50 por ciento para los sujetos pasivos que hayan incrementado el promedio de la
plantilla con contrato indefinido.

b) Bonificación del 50 por ciento para los sujetos pasivos que utilicen energía a partir de sistemas de

cogeneración renovables.

c) Bonificación de 50 por ciento para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional

durante los dos años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de

desarrollo de aquella.

d) Bonificación de 50 por ciento para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional

desarrollo de aquella.

26.- El tiempo de permanencia en la situación de excedencia de un funcionario para el cuidado de un
familiar a su cargo sera computable à efectos de:

a) Trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social.

b) Trienios, reserva al puesto de trabajo al menos durante un año y derechos en el régimen de la
Seguridad Social.

c) Trienios, carrera y derechos en el régimen de la Seguridad Social.

d) Reserva al puesto de trabajo al menos durante un año y derechos en el régimen de la Seguridad
Social.

22.- Los extranjeros con residencia legal en España pueden acceder al empleo público:

a) En ningún caso.

b) Como personal laboral.

c) Siempre que exista convenio o tratado de reciprocidad con el país de origen

d) Ninguna de las anteriores es cierta.

28.- ¿Que potestades y prerrogativas gozan las Entidades Locales respecto de sus bienes
patrimoniales?:

a) La potestad de deslinde.

b) La potestad de recuperación de oficio.

c) La potestad sancionadora.

d) Todas las anteriores son ciertas.
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29.- Pa¡a considerar parcelas sobrantes porciones de terreno propiedad de las entidades locales se
exige, según el Decreto 34712002 de 19 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón:

a) Declaración expresa de dicha calificación mediante un procedimiento en el que se acredite su
legalirlacl y oportunidad resr¡elto por el Pleno de la Corporación.

b) Declaración expresa de dicha calificación mediante un procedimiento en el que se acredite su
legalidad y oportunidad resuelto por el Pleno de la Corporación previo informe del Secretario que
acredite que no es susceptible de uso adecuado.

c) Declaración expresa de dicha calificación mediante un procedimiento en el que se acredite su
legalidad y oportunidad resuelto por el Pleno de la Corporación, salvo cuando ese carácter resulte de
la aprobación de un proyecto de obras y servicios.

d) Ninguna de las anteriores es cierta.

30.- La Ordenanza sobre Transparencia y Libre acceso a la información del Ayuntamiento de
Zaragoza, publicada el 1 de abril de 2014, dispone en su artículo 21 que el Ayuntamiento debe
publicar en su sede electrónica:

a) La información sobre ejecución presupuestaria con periodicidad trimestral.

b) Todos los gastos que alfinaldelejercicio no han sido pagados.

c) Los informes de auditoria de cuentas de las entidades participadas mayoritariamente.

d) El porcentaje de incremento de los impuestos y tasas municipales.

31.- lndique sobre que actividades o servicios esenciales se declara la reserya en favor de las
entidades locales de conformidad con lo previsto en la legislación sectorialaplicable:

a) Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas

b) Mercados minoristas.

c) Limpieza viaria.

d) Todas las anteriores.

32.- Las entidades locales podrán eiercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades
económicas siempre que:

a) No afecte a la seguridad y defensa nacional.

b) Esté garantizado el cumptimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera delejercicio de sus competencias.

c) No sea un sector reservado en los términos de la Directiva 2014t231U8.

d) Esté garantizado el cumplímiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera del ejercicio de sus competencias cuya comprobación se realizará por la Autoridad
lndependiente de Responsabilidad Fiscal.
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33.- Respecto de la exigibilidad de las obligaciones de pago 9" lT haciendas locales' cual de las

siguientes at¡rmac¡ãnes es más correcia en relac¡on ã Ës facultades de los tribunales, iueces y

autoridades admin istrativas :

a) No podrán despachar mandamientos de ejecución ni djctar providencias de..embargo contra |os

derechos, fondos, valores y bienes Oe tã fraË¡enda local ni exigir fianzas' depósitos y cauciones a las

entidades locales'

b) No podrán despachar mandamientos de ejecución ni djctar providencias de embargo contra los

derechos, fondos, valores y bienes oe È naË¡enda local ni exigir fianzas, depósitos y 
""1"]ol9-t^:.,!:

entidades rocares, å*oóto'"uándo se trate oe bienes patrimoniares no afectados a un uso o servrcro

público.

No podrán despachar manoamÈntos de ejecución n1 dj"t"., providencias de embargo contra los

derechos, fondos, valores y bienes oe n rraiienuå ncal ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las

entidades locales, excepto cuando se trate oe bienes patri-moniales siempre que se encuentren

afectos a un uso o servicio público'

d) podrán, en todo caso, despachar mandamientos de ejecución, dictar providencias de embargo contra

los derecho- ñõ;;;á-loro v oi""ã" o" iã rrãð¡enoá bcal, y exþir fianzas, depósitos y cauciones a

las entidades locales'

34.- Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaclones:

à) ño afectarán a los créditos ampliablês niã los èxtraórdinâiios concedidos durante el ejercicio'

b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias'

salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los 
"rêditor 

incorporados como consecuencia de

remanentes no iãrpro.etidos procedentes de presupuestos cerrados.

c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de

minoración,salvocuandoafectenacréditosdepersonal.

d) Todas las anteriores son ciertas'

35- segrrin el art 21S del rexto Refundido de la Ley Reguladora de Haqlendes Loc4[es, si el órgano

interventor formura por escrito i" t"p"i" íeþtilo ar reconocimiento de obligaciones' se

suspenderá la-trám¡täc¡On del expediente hasta que aquel sea solventado en los siguientes

casos:

c)

a) En todo caso.

b) Sólo siesta previsto en las bases de ejecución del presupuesto'

c) Cuando el crédito propuesto no sea adecuado'

d) cuando la competencia para el reconocimiento de la obligación haya sido objeto de delegación en

los contratos de suministros'

36.- De acuerdo con el arl.l4de la Ley 1Ot2O17,de régimen especial del Municipio de Zaragoza Gomo

""- ;;pî;i-l¡ïÀägon, et Gobi"rno a"-Z"r"tioiã pîreae delegar en alguno de sus miembros la

siguiente comPetencia:

a) La aprobación de los p¡oyectos de urbanización'

b) La aprobación de los proyectos de obras ordinarias'

c) La aprobación de la oferta de empleo público'

d) El sometimiento a información pública de los convenios de planeamiento'
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37.- En los municipios de régimen común, se requiere el voto favorable de la mayoría simple de
miembros de la Gorporación para la adopción del siguiente acuerdo:

a) Aprobación inicial del reglamento orgánico.

b) Aprobación delconvenio de fusión de dos municipios.

c) Alteración de la calificación jurídica de un bien demanial

d) Cesión gratuita de un bien a otra Administración.

38.- La intervención autonómica del Consejo Provincial de Urbanismo en el planeamiento
derivado:

a) Tiene lugar con carácter preceptivo en todo caso.

b) Puede tener lugar con carácter facultativo si así lo acuerda el Gobierno de Aragón, previa solicitud
del municipio interesado.

c) Sólo es procedente en el planeamiento derivado de los municipios a los que les resulta de aplicación
el régimen urbanístico simplificado.

d) Sólo tiene lugar en la tramitación de los planes parciales.

39.- Los planes urbanísticos son inmediatamente ejecutivos:

a) Una vez aprobados definitivamente por elórgano competente.

b) Una vez aprobados definitivamente por elórgano competente y publicados.

c) Una vez publicada su aprobación definitiva y el texto íntegro de las normas que contengan.

d) Transcurridos quince días desde que se publique su aprobación y el texto íntegro de las normas que
contengan.

40.- EI derecho real de superficie sobre un bien del patrimonio municipal del suelo:

a) Solo puede ser constituido a título oneroso.

b) Puede ser constituido a título gratuito solo en favor de entidades declaradas de utilidad pública.

c) Requiere, para ser considerado válido, de su formalización en escritura pública y la inscripción de
ésta en el registro de la propiedad.

d) Su plazo de duración no puede ser superior a 75 años.

41.- El sistema de gestión fijado en el planeamiento derivado o con la delimitación de la unidad de
actuación:

a) Vincula siempre a la administración respecto de la unidad de actuación cuando el proyecto de
planeamiento lo hàyan suscrito los propietarios que sumen menos de la mitad de la superficie de esa
unidad.

b) Puede ser sustituido, de forma justificada, por el procedimiento de aprobación de los estudios de
detalle.

c) No puede ser sustituido en ningún caso.

d) No puede alterarse sies un sistema de gestíón directo.
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42,.- Lagestión urbanística de las actuaciones aisladas:

a) No puede tramitarse de forma previa o simultánea al prOyecto de norrnalización de fincas'

b) Tiene como f¡nai¡dad completar la urbanización de las parcelas de suelo urbano no consolidado

c)Deberealizarsemedianteproyectosdeobrasordinarias.

d) No puede ejecutar actuaciones de rehabilitación'

43.- Los terrenos destinados por el planeamiento al establecimiento de dotaciones locales:

â) Comprenden las infaestructuras y equipamientos al servicio de gran parte de la población'

b) se obtienen por expropiación u ocupación directa en suelo urbano consolidado'

.i ño pueden sér ònten¡oos medianle cesión obligatoria y gratuita en suelo urbano no consoiidado
' 

cuando la unidad de ejecución es discontinua' 
)ano no consolidadod) No pueden ser obtenidos mediante cesión,obligatoria y gratuita en suelo urt

' 
cuando la unidad de ejecución es continua'

44.- l-os bienes del patrlmonio municipal del si¡elo destinados a uaos residenciales de vivienda no

protegida:

a) pueden ser enajenados por el procedimiento de licitación pública con adjudicación a la oferta

económica más úentajosa mediante pluralidad de criterios.

b) pueden ser enajenados por el procedimiento de licitación pública con el precio como único criterio de

adjudicación.

c)Puedenseradjudicadosdirectamenteaotroadquirente.

d) No pueden destinarse a reducir la deuda comercialy financiera del Ayuntamiento'

45.- El solicitante de una licencia no debe otorgar fianza para garantizar la correcta gestión de los

iésiduos dé condtruêción y demolición:

a) Cuando la solicitud se refiera a una licencia urbanística de obra de nueva planta'

b) Cuando la solicitud se refiera a una.licencia de resolución conjunta de actividaci y urbanística'

c) cuando la solicitud se refìera a una licencia de reforma de un edificio'

d) cuando la solicitud se refiera a una licencia urbanística de obra menor'

46.- Gonstituye una Circunstancia eximente para la graduación de las sanciones' por infracciones

urbanísticas:

a) La completa y voluntaria reposición de la realidad física ilegalmente alterada y la reparación de los

posibtes oañJs;Jsä;, rJJ¡zãaá antes de ra finatización del procedimiento sancionador'

b) La completa y voluntaria reposición de la realidad física ilegalmente alterada y. la reparación de los
-' 

õórinréð oañJs;;;åã";, iädizaaaantes del iniclo del procedimiento sancionador'

c) La paralización de las obras o elcese en los actos de instalación, construcción o edificación o uso del
' 

suelo de modo voluntario, tras la advertencia del inspector.

d) La ausencia de daño suståntivo a los bienes protegidos por la ordenación urbanística'
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47.- Son actos inscribibles en el registro de la propiedad mediante nota marginal

a) Las cesiones de tenenos efectuadas entre administraciones públicas.

b) La incoación de expediente sobre disciplina urbanística o de restauración de la legalidad urbanística.

c) La interposición de un recurso contencioso administrativo que pretenda la anulación de un plan
general.

d) Las condiciones especiales a que se sujetan los actos de conformidad, aprobación o autorización
administrativa, en los términos previstos þor las leyes.

48.- El plazo máximo de sujeción de las transmisiones onerosas al ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto una vez delimitada el área por el ayuntamiento:

a) Es de quince años.

b) Es de diez años, salvo que aldelimitarse elárea de haya frjado otro menor

c) Es de cinco años.

d) Es de veinte años.

49.- La comarca central, creada por la Ley 8/2019, de 29 de marzo (señale la respuesta correcta)

a) Tiene su capitalidad en el municipio deZaragoza.

b) Dispone de una junta de coordinación integrada por los consejeros comarcales.

c) Su consejo comarcal celebra una sesión ordinaria cada dos meses.

d) Se organiza en cinco ejes para la prestación de servicios y al objeto de su gestión.

50.- S¡ en virtud de una modificación del plan general se altera el uso de un terreno que motivó su
expropiación, procede la reversión del mismo:

a) Cuando el nuevo uso asignado al suelo sea igualmente dotacional público.

b) Cuando el uso dotacional que motivo la expropiación se hubiera implantado y mantenido durante
cinco años-

c) Cuando se haya producido la expropiación para ampliar el patrimonio municipal de suelo y el nuevo
uso es incompatible con los fines de éste.

d) Cuando el nuevo uso asignado alsuelo es dotacional privado.

51.- De conformidad con el artículo 112 de la Ley 3912015, de I de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Fúblicas, ¿qué clase de recurso se puede
sustituir en determinados supuestos por procedimientos de mediación y arbitraje?:

a) El recurso de alzada.

b) Ninguno.

c) Ef recurso de reposición.

d) Las respuestas a) y c) son correctas
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52.- Según lo previsto en el art. 19 de la Ley gl2Ù17, de 8 de noviembre, de Gontratos del Sector
púÉl¡co, los contratos cuyo objeto princiþal sea permitir a los órganos de contratación la puesta

a disposición o la explotación-de iedes. públicas de comunicaciones o la prestación al público
de uno o varios serv¡c¡os de comunicacíones electrónicas en el sentido que el que figura en la
Directiva 2OO2t21tCE, det Partamento Europeo y del Gonsejo, de 7 de mañzo de 2O02' relativa a un

marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas se

consideran suietos a regulación armonizada cuando:

a) Su valor estimado sea igualo superior a 5.350.000 €.

b) Su valor estimado sea superior a214.OOÉ'

c) No se consideran sujetos a regulación armonizada cualquierã que sea su valor estimado.

d) Su valor estimado sea iguaio superior a214.OOÉ.

S3.- Según el a¡'tículo 10 de la Ley 29/1998, dê 13 de julio, de ta ley de la Jurisdicción Contencioso
ROir¡n¡strativa, conocerán en única inslancia de los recursos que se deduzcan en relación con
los actos y resoluciones de los órganos de las Gomunidades Autónomas competentes para la
aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia:

a) Las Salas de lo Contencioso-Administrativode los Tribunales Superiores de Justioia

b) La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

c) La Sala de lo Contencioso-administrativo delTribunalsupremo.

d) Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo.

54.- Según et artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la ley de la Jurisdicción Contencioso-
Admin¡strativa, el recurso contencioso-administrativo se iniciará por regla general:

a) Por una demanda.

b) por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de

hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso.

c) Por la notificación de la disposición o acto expreso objeto del recurso.

d) Por diligencias preliminares.

55.- Según lo previsto en el artículo 132de lâ Ley 29198, de l3 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Coñtencióso-administrativa, las medidas cautelares podrán ser modificadas o revocadas
durante el curso del procedimiento:

a) Si se modifican los criterios de valoración que el Juez o Tribunal aplicó a los hechos al decidir el

incidente cautelar.

b) Sicambiarán las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado.

c) En razón de los distintos avances que se vayan haciendo respecto al análisis de los críterios formales

o de fondo que configuran el debate.

d) No pueden modificarse hasta que recaiga sentencia firme.
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56.- En relación con las entidades públicas empresariales |ocales (señale la afirmación
incorrecta):

a) Deberán quedar adscritas a una Concejalía, Área u órgano equívalente de la entidad tocal.

b) Deberá existir un Consejo de Administración.

c) Podrán estar adscritas a un organismo autónomo local.

d) Podrán existir, con carácter general, entidades públicas empresariales, cuyos estatutos les asignen la
función de dirigir o cootdirur a otros erttes de la nrisr¡u r¡ rlistinta ruturaleza.

57.- No procederá la reversión de los bienes o derechos expropiados:

a) Cuando no se ejecute la obra o no se establezca elservicio que motivó la expropiación.

b) Cuando realizada la obra o establecido el servicio queda alguna parte sobrante de los bienes
expropiados.

c) Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés
social se prolongue durante diez años desde la terminación de la obra o el establecimiento del
servicio.

d) Cuando desaparezca la afectación de los bienes o derechos a las obras o servicios que motivaron la
expropiación.

58.- El beneficiario particular de una expropiación forzosa tiene, entre otras, las siguientes
facultades y obligaciones (señale la respuesta incorrecta):

a) Formular la relación de los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación.

b) Pagar o consignar, en su caso, la cantidad fijada como justiprecio.

c) Convenir libremente con el expropíado ta adquisición amistosa de los bienes o derechos.

d) Decidir ejecutoriamente sobre la procedencia de las obligaciones del beneficiario respecto al
expropiado.

59.- Según lo previsto en el artículo22.2 de la Ley 912017, de I de noviembre, de Gontratos delSector
Público, en un contrato de servicios dividido en lotes se aplicarán las normas de la regulación
armonizada a cada lote, si el valor acumulado de todos los lotes es de umbral comunitario. No
obstante, el órgano de contratación podrá exceptuar de estas norrnas:

a) A los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000€, siempre que el importe acumulado de los lotes
exceptuados no sobrepase el 20o/o del valor acumulado de la totalidad de los mismos,

b) A los lotes cuyo valor estimado sea igual o inferior a 1.000.000€, siemprç que el importe acumulado
de los lotes exceptuados no sobrepase el 20% del valor acumulado de la totalidad de los mismos.

c) A los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 15.000€, siempre que el importe acumulado de los lotes
exceptuados no sobrepase el 30% delvalor acumulado de la totalidad de los mismos.

d) A los lotes cuyo valor estimado sea igual o inferior a 100.000€, siempre que el importe acumulado de
los lotes exceptuados no sobrepase el 20o/o del valor acumulado de la totalidad de los mismos.
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60..Segúnloprevistoenelart.S0delaLeygt2olT,de,sdenoliembre,decontratosdelSector
púbtico, et ptazo de interpos¡c¡on åeireõür"o ã"p"c¡al1n máieria de contra'tación fundado en el

incumprimiento oe ¡as no.,.,.,a= 
""t"uù"ìããs 

fara-ta adiudicación de.ros contratos basados en un

acuerdo marco celebrado 
"on 

u"riãã ËrJtå"".¡o",_"í"rpr" que_dicho incumplimiento hubiera

dérerminado n'öLï'"ääil;-;;1;3t"ä" que se trate a otro licitador' será de:

a) Quince días hábiles a partir del siguiente al de su publiçación en el perfil del contratante'

b)Seismesesacontardesdelaadjudicacióndelcontrato.

c) Quince días hábiles a contar desde la publicación. de la formalización del contrato o desde la

notificación a los candidatos o ricláããres ãfectados de los motivos del rechazo de su candidatura y

característica;;Ë ùeàsición oåìåã:uo¡otario determinantes de la adjudicación a su favor'

d) Treinta días a contar desde la notificación a los candidatos o licitadores afectados de los motivos del

rechazo de su candidatura y caracteristicas de la propÀsici¿n del adjudicatario determinantes de la

adjudicaciónasufavor'' : ,r ::

61.- De acuerdo con el art. g0 de la Ley gt2o17 de g de noviembre, de Gontratos del sector Público' la

solvencia técnica o profesion"r 
"n 

lãs 
"oritiãto" 

ae seruiãios ho suietos a regulación armonizada

cuando el contratista sea una empresa con una_antiluedad iñJerio¡ a tinco años, deberá

acredttarse p";äg;; J"io" *iguiddmedios (señale lã respuesta incorrecta):

62.- Según el artícuto 159.1 dela Ley-912017, de 8 de noviembre, de Gontratos del Sector Público' en

et-proeed¡mieniã abierts s¡mptiíic;;ã,iå pã"aeración-de- los criterlqq grr3rluables medìantejuicio

de varor para ros conrraros 
"uvo-"üj"tå 

ãå"nl pr"iiiãi.ã6'ðe cáráèlãi inteléctuár no Þódiâ

anualidad media del contrato.

superar:

a) El veinticinco por ciento del total'

;; ñ" puede establecerse ningún criterio evaluable mediante juicio de valor'

c) El cuarenta y cinco por ciento deltotal'

d) Eltreinta Por ciento deltotal'

63.- Según el artículo 242 dell !"Y g,2o17,de 8 d-e noviembre, de Gontratos.del Sector Público, en un

contrato de obras no tendrán l" 
"on*¡äãt"ã¡ãn 

de modificaciones la inclusión de precios nuevos'

fiiados contradictoriamente, siempre que no supongan:

a) rndicando ra parte der contrato que er empresario tiene eventuarmente er propósito de subcontratar'

b) A través de una declaración indicando maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del

contrato.

cl señalando los títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y
-' 

de Ios responsables de la ejecución delcontrato'

d) con una reración de trabajos de simirar naturareza ar objeto der contrato rea'zados en ros últimos tres

años cuyo ¡mpo*ããnuar äcumurado 
"n 

ã'ãni o" m"yór ejãcución sea iguar o superior ar Too/o de la

ar rncremento der precio grobar der contrato o afécten a unidades de obra que en su conjunto exceda

ä ã õ;;ì"nio bel preðupuesto primitivo del mismo'

b)lncrementodelprecioglobaldel.contratoquenorepresenteungastosuperiorall}o/odelpreciodel
contrato inicial ni afecten a unidades de obra que en su coñ¡unto exceda del 3 por ciento del

' presupuesto primitivo del mismo'

c) rncremento der precio grobar der contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda

ãã g por. ciento'del presupuesto primitivo del mismo'

d)lncrementodelprecioglobaldelcontratosuperioral.l.S%oafectenaunidadesdeobraqueensu
ãoniunto excedá Oãiã õ* ciento del presupuesto primitivo del mismo.
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64.- Según lo previsto en la Ley 1912013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, ¿ante qué órgano comparecerá el Presidente del Gonsejo de
Transparencia y Buen Gobierno para dar cuenta de la Memoria Anual?:

a) Consejo de Ministros.

b) Parlamento.

c) Comisión Parlamentaria correspondiente.

d) Presidenciadel Gobierno.

65.- La comisión de una infracción administrativa determinará (Señale la respuesta más
correcta):

a) El pago de la sanción correspondiente.

b) La exigencia al infractor para que reponga la situación a su estado originario anterior y el pago de los
daños y perjuicios

c) El pago de la sanción o la reparación de los daños, en aplicación del principio "no bis in
idem"

d) El pago de la sanción y la reparación de los daños a que hubiera lugar a consecuencia del hecho
infractor.

66.- En el Regtamento de Órganos Territoriales y PaÉicipación Giudadana de Zaragoza la actuación
de los Gonsejos de Distrito debe ajustarse a los siguientes principios:

a) Desconcentración, continuidad y uniformidad.

b) Solidaridad, coordinación, eficacia y unidad de gobierno.

c) Coordinación, eficacia y unidad de gobierno.

d) Coordinación, eficiencia, igualdad y unidad de gobierno.

67.- Según el art. 39 de la Ley 3912015, de I de Octubre, la efieacia de los actos quedará
demorada:

a) Cuando lo exija el contenido delacto y lo acuerde un órgano superior.

b) Cuando lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o
aprobación superior.

c) Cuando lo exija el contenido del acto y esté supeditada a su notificación.

d) Cuando se otorgue eficacia retroactiva a actos dictados en sustitución de actos anulados.

68.- Según el art. 52 de la Ley 3912015, de I de Octubre, la Administración pdrá convalidar los actos:

a) Anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

b) Anulables, y si el vicio se refiere a incompetencia no determinante de nulidad, podrá realizarse por el
mismo órgano que dictó el acto.

c) Anulables, subsanando los vicios de que adolezcan, salvo si el vicio se refiere a falta de alguna
autorización que deba otorgar otro órgano.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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6g.- Según el art. 2 de la Ley 39/2015, de I de Octubre, las Corporaciones Públicas se regirán:

- a) En cuanto a sus principios de âcluación por la Ley 3912015, de 1 de octubre.

b) por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas

por Ley o delegadas por una Administración Pública'

c) por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas

por Ley sin qr" pu"å" delegarles funciones una Administración Pública por su propia naturaleza de

corporaciones.

d) por la Ley 3g/2015, de 1 de octubre, ya que forman parte del sector público institucional a que se

refiere el art.2.2 de la citada Ley 39/2015

70.- De conformidad con el art. 30 de la Ley 39t2O15, de I de Octubre, los plazos expresados por

horas se contarán:

a) De hora en hora y de minuto en ¡¡linuto desde la hora y minuto en que teng.a lugar la notificación o
' 

publicación del aóto de que se trate y no podrán tener una duración superior a 24 horas, en cuyo

caso se expresarán en días.

b) De minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto

de que se trate y no podrán tener uña duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en

días.

c) De hora en hora desde la hora en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se

trate y no podrán tener una duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días.

d) De hora en hora desde la hora en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se

trate y podrán tener una duración superior a24 horas.

71.- Según el art. 57 de la Ley ggl2}15, de I de Octubre, el órgaho administrativo que inicie o tramite

un-proced imiento pod rá d isponer su acumulación :

a) A instancia de parte únicamente.

b) Siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.

c) Únicamente de oficio.

d) Cuando la acumulación se refiera a procedimientos que guarden identidad documental y se refieran

a un mismo interesado.

72.- Deacuerdo con el art. ZT de la Ley 3912015, de I de Octubre, cuando la prueba consista en la

emisión de un informe de un órgãno administrativo, organismo público o entidad de derecho
público, se entenderá que dicho informe :

a) Tiene carácter PrecePtivo.

b) Tiene carácter determinante.

c) Podrá ser rechazada en el procedimiento por no ser preceptivo'

d) Las entidades de derecho público no pueden emitir informes probatorios en un procedimiento

administrativo.
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73.- De acuerdo con el art. 56 de la Ley 39/2015, de I de Octubre, son medidas provisionales:

a) La suspensión temporal de actividades, la prestación de fianzas, la retirada de bienes y la
suspensión de servicios, el embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles.

b) La suspensión temporal de autorizaciones, la prestación de fianzas, la retirada de bienes y la
suspensión de servicios y el embargo preventivo únicamente respecto de bienes inmuebles.

c) La denegación de constitución de fianza o aval en garantía del procedimiento.

d) La devolución de ingresos a cuenta que el interesado deba abonar a la Administración.

74.- Se exceptúan de la obligación de resolver los procedimientos de forma expresa dictando
resolución según elart. 21 de de la Ley 3912015, de I de Octubre los siguientes supuestos:

a) Los de terminación del procedimiento por pacto y convenio y los procedimientos de ejercicio de
derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la
Administración.

b) No existe excepción a la obligación de resolver los procedimientos dictando resolución expresa.

c) Los casos de prescripción del procedimiento.

d) Los casos de desaparición sobrevenida delobjeto del procedimiento.

75.- Según el art. 83 de la Ley 3912015,.de I de Octubre, la incomparecencia del interesado en el
tråmite de información pública de un procedimiento:

a) lmpedirá al interesado la ínterposición de recurso de reposición.

b) lmplicará la inadmisión de cualquier recurso que presente el interesado contra la resolución definitiva
del procedimiento.

c) No impedirá a los interesados Ínterponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del
procedimiento.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

76.- Atendiendo al contenido del art. 87 de la Ley 3912015, de I de Octubre, que regula las
actuaciones complementarias, indispensables para resolver el procedimiento, señale la
afirmación incorrec'ta:

a) No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden
inmediatamente a la resolución finaldel procedimiento.

b) Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un ptazo no superior a quince días.

c) Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a diez días.

d) El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones
complementarias.

77.- En virtud de lo dispuesto en el art.95.3 de la Ley 3912015, de I de Octubre, en el que se regulan
los requisitos y efectos de la caducidad:

a) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción. de las acciones del particular o de la
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de p¡escripción.

b) La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

c) La caducidad no producirá por sí 'sola la prescripción de las acciones del particular o de la
AdmÍnistración, y los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.

d) La caducidad podrá acordarse por la inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites.
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7g.- con respecto a la anulabilidad de los actos de las Administraciones Públicas a que se refiere el

art.48 de la Ley 39/2015, de I de octubre, señale la afirmación incorrecta:

a) Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico'

b) son anulables los actos que incurran en desviación de poder'

c) La realización de actividades administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la

anulabilidad deì acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo'

d) La realización de actividades administrativas fuera del tiempo establecido para ellas en todo caso
-' 

implicará la anulabilidad delacto por extemporaneidad'

79.- Deberá acreditarse la répresentación según el art. 5 de la Ley 39/2015, de I de Octubre' en los'

siguientes casos:

a) para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer
' 

recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos en nombre de otra persona'

b) para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer

recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos en nombre propio'

c) para presentar declaraciones responsables o 
. 
comunicaciones' interponer recursos, desistir de

- 
acciones o renunciar a derechos en nombre propio'

d) Para ddterminados actos ¡¡ gestiones de trámite'

80.- El Ayuntamiento de zaragoza, en base a sus competencias en.materia de ordenación del

terrltorio 
" 

quä-"" refiere ãl art zá ¿e la l-ey 1o12o17, de 30 de noviembre, de régimen especial

del Municipiô de Zaragoza como capltal de Aragón:

a) Deberá informar con carácter previo a la declaración formal del interés-general por parte del

Gobierno oe Ái"géñ de tos p¡"riår v p.vectos oe interés general de Aragón por desarrollar en el

término municiPal de Zaragoza'

b) Emitirá info-rmes siempre vinculantes en los aspecto-s de Ia ordenación urbanística de los ámbitos de

gestión.

c) potestativamente informará con carácter previo a la declaración formal del interés general por parte

del Gobierno oe niàgon de los planes v piov""to. de interés general de Aragón por desarrollar en el

término municiPal de Zaragoza

d) Es la Administración con competencia propia para emitir la declaración formal del interés general de

los ptane, v provã"tã" oã irit"rèr g"n"rät de Aragón a desarrollar en el término municipal de

Zaragoza.
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PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- De acuerdo con el artículo 72.3 de la Ley 4012015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, en relación con los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas,
señale la respuesta correcta:

a) Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente
del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente en razón de la materia.

b) Son órganos superiores con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Gobierno
y funcionalmente del Ministerio del lnterior.

c) Son órganos directivos con rango de Secretario general que dependen orgánicamente del
Gobierno y funcionalmente delMinisterio del lnterior.

d) Son órganos superiores con rango de Secretario general técnico que dependen orgánicamente
del Ministro del lnterior por delegación del Presidente del Gobierno y funcionalmente del
Ministerio competente en razón de la materia.

R2.- Los "malos tratos sexueles" incluyen, según el artículo 2. c) de la Ley 412007, de 22 de
marzo, de Prevención y Protección lntegral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón:

a) Aquel acto sexual sin consentimiento de la víctima eon independencia de la constatación de
violencia o intimidación, siempre que exista una relación mantenida en eltiempo entre el agresor

.y la víctima

b) Aquel acto sexual realizado con violencia o intimidación física o moral, o sin que concurra el
consentimiento preventivo de la víctima, y se constate una relación permanente o accidental del
agresor con la víctima.

c) Todo acto sexual forzado y tipificado en el Título lV del Código Penal, sin que concurra el
consentimiento libre de la víctima, con independencia de la relación que el agresor guarde con
aquella.

d) Cualquier acto sexual forzado por el agresor con violencia o intimidación, o sin que concurra el
consentimiento libre y válidamente expresadô de la víctima, con independencia de la relación que
el agresor guarde con aquella.

R3.- .De acuerdo con el artículo 166.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de de I de julio, del Poder
Judicial, en una población donde haya ocho Juzgados, las funciones de Decano las eiercerá:

a) Eljuez o Magistrado elegido por mayoría de tres quintos en la primera votación o por mayoría
simple en la segunda.

b) ElJuez o Magistrado con mejor puesto en el escalafón.

c) El juez o Magistrado elegido por mayoría de dos tercios en la primera votación o por mayoría
simple en la segunda.

d) ElJuez o Magistrado más antiguo en la población.
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R4.- ¿En que Títuto, Gapítulo y artículo de la Gonstitución Española se dice-que "Los españoles

õon iguate" "ít" ia ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de

...sexo...tt?:

a) En eltltulo l, capítulo primero, artículo 14.2-

b) En eltítulo preliminar, capítulo segundo, artículo 10.2

c) En el titulo l, capítulo primero, artículo 14.1'

d) En eltítulo l, capítulo segundo, artículo 14.

RS.- De acuerdo con el artículo 81.1 de la Constitución son leyes orgánicas, entre otras, las

relativas al desarrollo de:

a) Los derechos y deberes fundamentales'

b) Los derechos y libertades.

c) Los derechos fundamentales y las libertades públicas-

d) Los derechos y deberes de los ciudadanos

Zaragoza 29 de febrero de 2020
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