
PRIME RA PRU EBA ARQ UITECTA/O

l.- La Constitución Española garantiza conforme establece elartículo g.3, el principio de:

a) Retroactividad de las disposiciones sanc[onadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales

b) lnter:dicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

;ì ffi:::å*'zación

'2.- En los términos que prevé el artículo 4.1.c) de la Ley 39/2015, de I de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comtin de las AAPP, tienen la condlción de interesados en el
procedim iento adm in istrativo:

a) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y socíales en todo
caso.

b) Aquellos cuyos derechos o intereses directos puedan resultar afectados por la resolución.
c) Quienes- promuevan ur1 procedimiento en cualquier caso. ".
d) AQuellos cuyos intereses legítimos individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la

resolución y se persoiren en el procedimíento en tanto no haya recaído resoluciön definitiva.

t. ,.

3.- Conforme,prevé el àrtfculö 14 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo
ejercerá conjuntamente coú el Consejo:

a) La función legislativa y la función presupuestaria. Ejercer:á funciones de control político y
go¡sultivas, en las condiciones establecidas en los.Tratados. Elegirá al Presidente de lå
Comisión.

b) La función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y
consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente del
Consejo.

c) La función legíslativa y.{a función contable y presupuestaria. Ejercerá funciones. de control, territorial, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Fresidente del Consejo y
aldel Consejo Europeo.

d) La función co-legislatívæ.y fa función contable y presupuestaria. Ejercerá funciones de contiol
territorial y político y cbnsultivas, en las condiciones establecidas en los Trata{os. Elegir.á al
.Presidente de la Comisión y al def Banco Central Europeo.

4.- Según dispone el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al
acto jurídico de la Unión que tiene un atcance general, es obtigatorio en todos sus
elementos ¡¡ directamente aplicable a cada Estado miembro, se le denomina:

a) Decisíón
b) Direc$va ;.
c) Dictamen. '

d) Reglamento.
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5.- l-a Ley 40t2015, de I de octubre de Réginnen Jurídico de! sector Fúblicc regula 'entre
otras nnaterias:

a) La iniciativa legislativa y potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones'

b) Los principios del sistema de responsãbitidad oé tas Adminisvaciones Públicas y de la potestad

sancionadora.
.l fór rãlurror administrativos de alzaday potestativo de reposicton'

oj u inlciación, ordenación, instrucción y finalización de procedimiento'

6.- Conforme establece el artículo 127.Lb) de la Ley de Bases de Régimen Local, en los

;r[¡;pi", J" go; población, corresponde a ta Junta de Gobierno local:

a) Aprobar ordenanzas y reglamentos
b)AproOar el proyecto del presupuesto'

cj nþronaciOn def¡nitiva de: planes Parciales y Especiales.

- OjfàOas tas respuestas anteriores son incorrectas'

7.- La Ley de régimen especial-del municipio de zaragoza como capital de Aragón (-art

23.2.e\-, establece àn retaä¡On al desarrollo de Planes ! Proyectos de lnterés General de

iAragón en eltérmino municipal de Zaragoza que:

a) El Ayuntamiento de zaragoza informará con ca¡á.cter, previo preceptivo y vinculante a la

declaración formal de interés g"n"t"f'pór parte del Gobiemo de AragÓn a desarrollar en el

termino municiPal de Zaragoza.
b) Er instrumento de pranificacién supramuniciar no contemprará ras pecufiaridades del espacio
-' 

rn"ttõöor¡tano de Zaragoza.
c) Los informes 

"*NãoËpor 
el Ayuntamiento de zaragoza serán vinculantes exciusivamente en

aquellos aspectos refe'rentes ã la mera ordenación urbanística del ámbito, siempre que no

afecten at interésiúprãi¿.àì, và ¡no¡.rnoo criterios de coherencia con la ordenación general de

la ciudad, ya señalando condiôiones de coordinación con la ordenación urbanística del entorno'

d) Cuando [a concreta ubicación del pràn o proyecto de interés gener:al de AragÓn no estuviere

predeterminrO" én t, propu".tt ..Ag actuación y se opte por .una. convocatoria pública de

selección de la ubicación, se solicitará informe preceptivo y vinculante al Ayuntamiento de

Zaragoza.

8.- Las tasas municipales son tributos cuyo hecho imponible está constituido por:

a) La prestaciÓn de cualquier actividad o servicio que se refiera, afecte o beneficio al sujeto

ol Êîl|l;""chamiento especiar o ra utlización privativa der dominio púbtico tocal.

c) La prestación de un servicio púbiico ãn régimen de derecho privado que afecte o beneficie de
. 

modo particular al sujeto pasivo'

d) Son correctas tas tres anteriores respuesta'

9.- Una de las fases de la eiecución dei presupuesto de gastos' es la denominada

"disposición o compromiso'del gasto", la cualcorresponde a:

a) Un actd medianie el cual, tras los trámites legales establecidos, se acuerda Ia realización de

gastos previamente autorizados, fot un iñporte exactamente determinado' vinculando

jurídicamente a la Entidad local con un tercero tanto en su cuantía como en las condiciones de

su ejecución.
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b) Un acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una
cuantía, reservando a talfin todo o parte de un crédito presupuestario.

c) Un acto por el cual se declara la existencia de un crédito exigible a la Entidad local derivado
de un gasto autorizado.

d) Un acto por el cual, previa acreditación documental de la realización de la prestación
correspondiente por un tercero, se declara la existencia de un compromiso u obligación
económica con el mismo.

10.- Tal y como dispone el artículo 112.1 de la Ley 3912015, de I de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, los recursos administrativos de alzada y
potestativo de reposición pueden interponerse por los interesados:

a) Contra las resoluciones definitivas y actos de trámite.
b) Exclusivamente contra las resoluciones definitivas.
c) Contra cualquier tipo de acto, fundado en los motivos de nulidad o anulabilidad previst'os en los

art.47 y 49 .

d) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si éstos deciden directa o indirectamente el
. fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen

indefensióh o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

l .y
11.- La gestióñ dg un servicio de competencia local mediante Qociêdad mercantil local de
capital social de titularidad pública:

"

a) Constituye:una de lãs modalidades de gestión indirecia de los servicios públicos locales, que
puede ser utilizada de forma libre por la Entidad local.

b) Es una forma de gestión de un servicio público admisiþle en los casos en que sea la forma más
sostenible y eficiente, implibando la gestión indirecta de un. servicio público local.

c) Es una forma de gestión directa de gestíón de un servicio público local, que solo será
' utilízable cuando quede acreditado en memoría justificativa que_es inás sostenible y eficiente

que la gestión por la propia entidad o por organismo autónomo local.
d) Constituye junto a la gestión por la entidad local, organismo autónomo, entidad pública' empresarial local y concesíón, modalidades de gestión directa, respecto a las cuales se

recabará informe del interventor local sobre la sostenibilidad financiera. .

'\,

{2.- Se califica como contrato de concesión de servicios

a) Los que tienen por objêto el servicio de arrendamiento financiero o elarrendamiento con o sin
opción de compra de þienes muebles.

b) Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrotlo de una actividad
o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro.

c) Aquel por el que un poder adjudicadoi encomienda a título oneroso a una persona física o
jurídica, la gestión de un servicio de su titularidad y competencia y cuya contrapartida venga
dada por el derecho a explotar el servicio objeto de contrato, o bien por dicho derecho
aco¡npañado delde percibir un precio, transfiriéndole el riesgg operacional.

d) Aquel que tiene por objeto la realización por el concesionario de prestaciones de conservación
y mantenimiento. .

t
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13.- Son contratos sujetos a regtrlación armonizada:

a) Los adjudicados por una Entidad que tenga carácter de poder adjudicador y fiscalizador'

oi loi cóntratos då-ooias, concesi'ón de obras, concesión de servicios, y los de servicios

cuyo valor estimado sea inferior a las cuantías establecidas en el Reglamento de la Ley de

Çontratos del sector público vigente hasta que se desarrolle reglamentariamente la Ley

ã/2ói7,-ã" e oãl novíembre, siempre que la entidad contratante tenga naturaleza de poder

fiscalizador.
c) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, los de suministro y los de

servicios cuyo valor estimado sea igual o superior. a las cuantías establecidas en la Ley de

Contratos del Sector público vigentã, siempre que la entidad contratante tenga naturaleza de

poder adjudicador.
d) Los contiatos de obras y de servicios que sean declarados secretos o reservados.

territorialmente:

a) En rnunicipios Y Provincias. ,

Oi fn municipios, provincias y Comunidades autónomas'
c) fn Comunidades Autónomas, municipios y comarc

d) En municipios, comarcas, provincias,'islas, y demás entidades locales

i4.- La función de vigilan cia y control de la normativa sobre prevención de riesgos

laborales y velar por su cumplimiento, corresponde a:

a) La lnspäccién de Trabajo y Segur:idad Social' --/
b) La Autoridad Sanitaria competente.
c) Cada Administración PÚblica
Oi el lnstituto Nacionalde Seguridad e Higiene en elTrabajo.

15.- Tal y como dispone el artículo 137 de la constitución, el Estado se organiza

16.- Según el Estatuto de Autonomíai de Aragón, las Cortes de Aragón estarán integradas

por:

a) 65 diputados Y diPutadas.
b) Entre 65 y 80 diputados y diputada$.
c) Entre 80 y 85 diputados y diputadas.
d) 80 diputados Y diPutadas.

)

17.- En materia de urbanismo, la comunidad Autónoma de Aragón, tal y como dispone el

artículo 79.9 del Estatuto de Autonomía de Aragón, asume competencias

a) Compartidas con el Estado.
oi È*.rü"¡uas, comprendiendo en todo caso, el régímen urbanístico del sue-lo, planeamiento y su

gestión y la protección de la legalidad urbanística'

c) Óoncurrentes con otras Administraciones Públicas' I

d) No posee ninguna comPetencia'
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18.- Son órganos de gobierno necesarios en los municipios de.gran población

a) ElAlcalde y el Pleno únicamente.
b) ElAlcalde, el Pleno y la Junta de Gobiemo Local.
c) ElAlcalde y el Pleno y la Junta de Portavoces.
d) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el pleno y la Junta de portavoces.

!9.-;Tal y como dispone el artíct¡lo 95.2 del Estatuto Básico del Empleado público, son
faltas muy graves:

a) La vulneración del sistema de control horario. ,

b) [-a ausencia ínjustificada altrabajo durante más de 15 días.
c) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación

de incompatibilidad.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

20"-Tal y colno prevé el artículo 4.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborates, para
calificar..un riesgo laboral desde el punto de vista de su gravedad, sevalorará:

a) Las enfefmedades, patologías o lesiones que puede provocar.. i
b) Conjuntamente la Probabilidad de que se produzca ei daño y la sever.idad del mismo.
c) Los procesos, actividades o productos potencialmente peligrosos que utilicen en eltrabajo.
d) Cualquier característica del trabajo que pueda tener infh-lencia significativa en [a generac¡On Oe

riesgos para la sali¡d deltrabajador.

21_,'.Según las ôrdenanzas Generales Municipates de Edificación de Zaragoza, lâ anchura
mínima del:zaguán de entrada a un edificio de viviendab con unà escalera con ascensor se
mantendrá hasta:

a) Una profundidad de dos metros como mínimo.
b) Una profundidad igual a la anchura delzaguán como mínimo
c) El arranque de la escalera. ,

d) La puerta del ascensor.

22.- Según el R.D. 162711997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad ir SatuO en las
Obras de Construcción, ¿en qué supuesto es obligatorio un eõtuU¡o dã Seguridad y
Salud?:

a) Cuando el presupuesto de ejecución por contrata es inferior a 75.000.000 pesetas.
b) En todas las actuaciones de rehabilitación en las que se intervenga en la éstructura
c) Cuando la duración estimada de las obras sea superior a treínta días laborables empleándose,

en algún r'nomento, a más de veinte trabajadores simultáneamente. ,

d) En obras en las que concurran más de dos empresas.

2_3.'Según la Ordenanza para la Construcción, lnstalación y Uso de Estacionamientos y
Gara¡'es deVaragoza, la anchura mínima de los accesos de toê vehículos es:

a) Acceso simple. 2,75 my acceso doble: S,SO m
b) Acceso simple: 3,00 m y acceso doble: 5,50 m
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c) Acceso simple: 3,00 m y acceso doble: !'q9 *
d) Acceso simple: 3,00 m y acceso doble: 6,00 m

24.-Según el R.D. 346t2011de lnfraestructuras comunes para servicios de comunicación

en el interior de las edificaciones, ¿qué tipo de edificios están incluidos en su ámbito de

aplicación?:

a) Los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad eri la edificación y sean o

no de nueva .on=iiùri¡On , que estén acogidös, o deban acogerse, al régimen de propiedad

horizontal.
b) Los edificios y conjuntos inmobiliarios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de
i 

arrendamiento por plazo inferior a un año.

c) Los edificios de viviendas unifamiliares aisladas de nueva construcción.

oi røos los edificiss de oficinas, sean o no de nueva construcción, de un solo propietario para

uso propio.

25.- Según la Ordenanza para la Construcción, lnstalación y Uso de Estacionamientos y

Garaies-de Zaragaza,las pendientes admisibles en las rarnpas son:

a) Zf)%en alineaciones rectas 'l y"!?en eleje de las tuy.?:
øj ZO'1" en alineaciones reclas y 16% en eleje de las curvas'

cj rcVo en alineaciones rectas y 14% en eleje de las curvas.

A\ rcW en alineaciones rectas y 12% en eleje de las curvas'

26.- Según el DB-SI del Código Técnico de la Edificación, ¿en qué caso es obligatoria la

instalación de Bocas de lncenãio Equipadas en un aparcamiento en planta sótano?:

a) Si la superficie construida excede de 300 m2

U) S¡ ta superficie construida excede de 500 m2

ci S¡ fiay más de treinta Plazas.
d) En aparcamientos robotizados. ' I

27.- Según el DB-SI del Gódigo Técn'ico de la Edificación , ¿cuâl es el ángulo que han de

formar ãntre sí dos recorridoJde evacuación alternativos?:

a) Un ángulo mayor de 30 grados.

b) Un ángulo mayor de 45 grados.

c) Un ángulo mayor de 60 grados.

d) Un ángulo de 90 grados.

2g.- Según el DB-SUA del Código Técnico de la Edificación, ¿cuáles la profundidad máxima

permitiãa delvaso ãn piscinasie uso colectivo, exceptuando las infantiles?:

'a) 1,60 metros.
b) 2,00 metros.
c) 2,50 metros.
d) 3,00 metros.

,i
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29.- Según el DB-St!Adel Código Técnico de la Edlficación, ¿cuál de estas afirmaciones
¡'elatlvas a rarnpas en itinerarios accesibles no es correcta?:----:

a) La pendiente será como máxlmo del 10% cuando su longitud sea menos que tres metros, y del
8% en el resto de los casos.

b) La longitud deltramo será de g metros como máximo.
c) Los tramos serán recios o con un radio de- curvatura de, al menos, treinta metros.
d) La anchura de las rampas serán, como mínimo, de 1,20 metios.

30.1 Según las O¡'denanzas Generales Municipales de Edificación de Zaragoza, ¿cuál de
eqtas prescripciones sobre la red de evacuacíón de aguas pluviales de los edificios es la
correcta?:

a),El vertido de aguas pluviales se hará a las fosas sépticas en calles que carezcan de
alcantarillado.

b) Las bajadas de aguas pluviales podrán soþresalir de la fachåda en planta baja un máximo de12cm -r-'-"'-- -
c) En ningún caso se hará el vertido de aguas pluviales sobre la acera pública.
d) En las calles con alcantarillado no es o6ligatorio verter las aguas pluviates a la alcantarilla.

31.- Según el Decreto l9l1999, del Gobierno ðg Aragón, de Promoción de !a Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, en el casó Oä eue sea obligatoria ta reserva deviviendas para personas de 'movilidad reducida, ¿en qué propor"ión ha de ser.como
mínimo?:

a) El3% del número total de viviendas.
b) El 3% de la superficie construida de las viviendas.
qì _E! 9Il de la superficie útil de las vivíendas incluyendo zonas comunes.
d) El 3% delvolumen total construido sobre rasanie.

32.'Según la Parte I dal Códisio Técnico de la Edificación, ¿cuálde estas afirmaciones es la
única correcta?: t

l

a) Los Documentos BásÍcos del CTE son documentos informativos sin carácter ieglamentario.
b) Los Documentos Reconocidos del CTE son documentos técnicos complementar.ios sin carácter

reglamentario, que cuentan eon el reconocimiento del Ministerio de Vivienda
c) Los Ðocumentos, Reconocídos del CTE son documentos técnicos qub contienen la

caracterización de las exigencias básicas mediante el estaþlecimiento de välores límite de las
prestaciones de los edificiós.

d) Los Ðocumento Básícos deben cumplirse en fase de proyecto y los Documentos Reconocidos
en la construcción, mantenimiento y uso de los edificios. i- -

a) 1¡TmlmZ.
b) 300 Kplm2
c) 5 kN/m2.
d) 7 kglcmZ.

33" Según e&' DB-SE-AE, Acciones de la Edificación, ¿qué valor característico de
|gb¡ecarga_ del uso uniforme debe considerarse en zonqs sln'obstáculos, que i;t¡d;";llibre movimiento de las personas, corno vestíbulos de edificios' púbiicos o
administrativos?:

i
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34.-SegrinlaordenanzaltÃunicipaldeFomentoalaRehabilitacióndeZaragoza'enlas
actuaciones de rehabilitación qu" ,o""i"ntàn tactradas.o estructuras y proyecten garaies y

no exista ancho suficiente para el 
""ãà"ä 

Oà vehículõs sin afectai a la fachada o a la

estructt¡ra, ¿qué ¿¡1lht¡;; *in¡*" Celåi"ãio de vehículos puede autorizarse?:

35.- según el DB-SI del código.Técnico de la Edificación' en un edificio de viviendas de

5.000 m2 oe superfi"¡ã 
"onri.uida 

y ùna altura oe evaãuäción de 30 m, que dispone de

extintores, "olurnn"îå""ü'uî'hid*,it";""tdi, 
¿qué otra instalación se precisa?:

a) Bocas de l.ncendios EquiPadas'

b) Ascensorde emergencta ' :._-:-r;^
ãj sistã*, de detecJiÓn y de alarma de incendio

dj lnstalación automática de extinción'

36.- A tenor del artículo 19.3 de la 
-Ley 

3199, {". 19,de rnarzo' dei Patrimønio cultural

aragonés, l" in"o"î¡oitiãleifeJiànte ãã'o¡ãn de interés culturaldetermina:

al La suieciÓn de las licefrcias municipates relativas a todo tipo de obras o actividades en la zona

"' ãi""iåää'lã, o"t**¡rà.iones dei acuerdo de incoacion'

b) La suspensión ¿e tas ticencias *rniãipäË. rãråtiu"t a todo tipo de obras o actividades en [a

zonaaiectada.
c) La ob'gación:de comunicar ras ricencias municipares rerativas a todo tipo de obras o actividades

en tramite en la zona afectada' , -.^ ,-
cl) La posibitidad dã 

-r:ealizar 
las obras o actividades en la zgna afectada por cuanto la incoacion

-' 
.urä." de efectos en tanto no se apruebe definitivamente.

a) 2,90 metros.
b) 2,75 metros.
c) 2,50 metros.
d) 2,40 metros.

interesado:

,ä

a*ículol fl.2 die la Ley 11tzoo5, de 2g de diciembre, regularilora de los

espectáculos púbfic;;;lãctividades retreativas y estaulecirnientos públicos de la

comunidad Autónoma derAragón, el åt"igã*¡"nto de la licencia de funcionamiento es

competencia de:

a) DelAYuntamiento.
b) Del Gobierno de Aragon'
.j o" ft Comarca y en su caso , delAyuntamiento

Oi Oe ta DeiegaciÓn del Gobierno'

38.-De.conformidadconelartículo23gdelDecretoLegislativol{z}:!:deSdeiulio'del
Gobierno de Aragón, por et que se ó;;"ä gl t*t;.i?f;"dido de la Ley de urbanismo de

Aragón,,transcurridã å phzo'de ,.""oiu"iOn sin haberse notifi.ado la licéncia urbanística el

a) podrá entender estimada su petición por sirencio administrativo sarvo que se transfieran al

soricitante en un sorar privado concreto'facuttades inherentes arservicio o dominio publico'

B



b) Ðeberá entender estimada su petíción por silencio administrativo salvo que se transfieran al
solicitante en un solar concreto de dominio privado facultades inherentes al servicio o dominio
publico.

c) Podrá entender desestimada su petición por silencio admínistratívo.
d) Deberá entender desestimada su petíción por silencio administrativo.

39.-Atendiendo al artíulo 244.1de| Eiecreto Legislativol!2014, de I de julio, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbaniémo de Aragón, no
se podrá efectuar ninguna parcelacion urbanística:

a) Sin que previamente haya sido aprobado el proyecto de urbanizäción exigible en el caso de
suefo urbano.

,nl Sin quËþi"ui"*"nte haya sido aprobado el planeamiento urbanístico exigible según la clase de
suelo de que se trate.

c) Sin que previamente haya sido aprobado el pfaneamiento urbanístico exigíble en el suelo no
urbanizable

d) Sin que previamente haya sido aprobado el estudiold" d",",," exigible en el caso de suelo
urbano.

40.. A tenor del artículo 265.3 dehÐecreto Legislativo 112014, de I de julio, del Gobierno de
Aragón, por el querse aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, se
considera obstrucción a la labor inspectora la siguiente actuáción: , , ,

a) La falta de exhibición de documentación mercantil o de índole tributaria.
b) La falta de exhibición de documentación en poder del inspèctor actuante :

c) La incomparecencia en el lugar y fecha señalados por la inspección a efectos de la acción
inspectora.

d) La incomparecencia en el lugar y fecha señalados por la inspección y el denunciante a efectos
de la acción inspectora.

41.- De . conformidad con el .ar'tículo 58.2 de la Ordenanza municipql de medios de
intervención en la actividad urbanística las obras de supresión de barreras arquitectónicas
e instalación de ayudas técnicas que no afecten al conjunto del sistema estructural ni
elementos protegidos.del pqtrimonb cultural nl alteren la volumetria se trarnitan a traves
de: i ,'
a) Licencia ambiental de actividad clasificada.
b) Comunicación previa.
c) Licencía urbanística y apertura.
d) Declaración responsable.

42.-De conformldad con el Anexo V de la Ley 1112014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón.quedan excluidas de la'exigencia de ffcencia ambiental dé
actividad clas ificada:

I

a) Las actividades¡comerciales minoristas cuya superficie útil de exposición y venta al publico sea
superior a75O metros cuadrados. :

b) Las actividades:comerciales minoristas cuya superficie útil de exposición y venta al publico sea
superior a 500 metros cuadrados.

9



43.- A tenor del artlculo 2.6.6.1 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación

Urbana, los usos y actividades sujetas a la leEislación reguladora de los espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos solo podrán situarse en

þtantas de primer sótano cuando la capacidad de los locales no supere:

c) Las actividades comerciales minoristas cuya superficie útil de exposición y venta al público no

sea superior a75O metros cuadrados.
d) Las aitiuid"de= comerciales minoristas cuya superficie construida de exposición y venta al

público sea superior a75A metros cuadrados.

a) 100 personas.
þ) 200 personas calculadas con los indices de ocupaciÓn del CTE DB:Sl

c) 50 personas.
d) 50 personas.

44., A1amparo del artículo 2G1.8 det Decreto Legislativo 1120'14, de I de iulio, del Gobierno

de Aragón, por el qr" 
"" 

aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

gf"ro p-ara'tå resolución y notificación en el procedimiento de ruina será de:

iìl:äiîl{"c) Nueve rneses.
d) Dos meses.

45.: De conformidad con !a dlsposición final octava del Decreto Legislativo 112a14, de I de

julio¡ del Gobierno de Aragón, por el que se .aprueba el texto' refundido de la Ley de

Urbänisrno de Aragón, el imþorte de la fianza de la gestion de residuos será:

a) Doce euros por tonelada de resÍduos.
O) Veinte euros por tonelada de residuos con un mínimo de 200 euros.

cjVeinte euros portonelada de:esiduos con un mínimo de 120 euros.

d) El 3%. del presupuesto de ejecución materialde Ia obra'

46.- Atenor delartículo 284'.1 del Decreto LeEislativo 1t2014, de 8 de julio, del'Gobierno de

Aragón, por el que se aþrueba e! texto refund¡do de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

plazã de prescripción de las infracciones urbanísticas graves es de:

a) Dos años.
b) Cuatro años.
c) Un año.
d) Cinco años.

ii
47.- Según,el articulo 23 de la Ley 3/99, del Patrirnonio CtllturalAragonés, de 10 de marco,

que bie-nes se incluirán en el Registro Aragonés de Bienes de.lnterés Cultural:

a) Los bienes de interés cultural, los conjuntos de interés cultural, los bienes inventariados y los

bienes catalogados.
b) Exclusivamenle los bienes y conjuntos que estén declarados como bienes de interés cultural o

conjuntos de interés cultural.
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c) Ëxctusívarnente los bienes yconjuntos de interés cultural declarado por Ia ComisÍon Provincial
de Patrimonio.

d) Los bienes de interés cultural y los conjuntos de interés culturaf, tanto si están declarados como
sitienen expediente de declaración incoado.

48.' De conformidad con el Anexo ll 1.2 de la Ordenanza municipal de protección contra
incendios de Zarag:oza los establecimientos destinados a archivos'o mini almacenes en su
totalidad se les aplicará el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos
industriales y el presente anexo, y a efectos de aplicación de esta normativa serán
considerados como mínimo:

a) Establecimiento de ríesgo intrínseco alto.
b) Establecimiento de riesgo intrínseco medio
c) Establecimiento de riesgo íntrínseco bajo.
d) Establecimiento de riego intrínseco bajo 1.

49.- $egún el aÉículo'31 del texto refundido de la ley de urbanismo de Aragón de 2014,,e|
porcentaje máximo de cesión gratuita de suelos afectados por las alineaciones y rasantes
establecidas en elsuelo urbano consolidado es del: i

a) 10% de la superficie bruta de fa finca. ,

b) 15% de la superficie bruta de la finca.
c) Puede suponer cualquier porcentaje, siempre que el plan general prevea la afección y en Ia

parcela neta resultante pueda mateiializarse todo elderecho edificabfe.
d) Desde 2013, en Aragón.no existe ta cesión gratuita de suelos afectados por alineaciones y

rasantes en suelo urbano.

50.- Según el artículo 33 del texto refundido de la ley de urbanismo de Aragón de,2014, en el
suelo urbanizable no delimitado los. propietarios estarán sujetos al régimen establecido
para elsuelo no urbanizable genérico hasta que: , r , ì,

a) Se apruebe un programa de actuación urbanística.
b) El Ayuntarníento declare la viabilidad'de la transformación urbanística en e[,pertinente trámite",

de consulta previa.
c) Se apruebe el plan parcial. l

d) Se haya producido la transformación del suelo rurala urbanizado.

51.- ¿Cuál de estos documentos no se incluye entre los que enumera como componentes
del plan general el artículo 47 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aiagón de
2014?:

a) Catálogo urbanístico.
b) Programa de actuación.
c) Estudio económico.
d) Ðeclaración ambientaf estratégica
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52.- Segrin el títr¡lo seguiado del texto refundido de la Ley de Llrbanismo de Aragón de 2014'

la ondenación detallada o pormenorizada del suelo ürbano no consolidado se puede

establecer:

a) En el plan general, en un plan parcial o en un plan especialde reforma interior

ui En el þtan general o en un plan especial de reforma interior.

cj en et þlan general o en un plan parcíal'

ãi È; r"'plan-parcial o en un plan especial de reforma interior-

53.- Según el título segundo del texto refundido de la Ley de urbanismo de Aragón de 2014'

ãi.pioi""hamiento mãO¡o en suelo urbanizable se determina:

a) Siempre en elplan generalde ordenación urbana'

b) En el ptan general, pero et plan parc¡ãipoàrâ modificarlo con las condiciones indicadas en [a
-' 

Ëiiiracion úrbanística.
c) En el plan,generj-.i i" trata de suelo urbanizable delimitado y en el plan parcial si es suelo

urbanizable no delimitado-
d) En todos tos casás ão 

"r 
pr"n parcial, si bien lo establecerá el plan general cuando contenga la

ordenaciÓn detallada de un sector o área'

54.- Según ia normatlva urba¡nlstica--vigente en Aragón, el plan parcial de un sector de uso

industriat-deberá pä;;;;éiã Cal¡f¡cãdo corno zona verde o espacio 'libre público' al

menos, de:

a) g% de la superficie del sector', incluyendo espacios libres de transición, protección y conexiÓn a

usos residenciales, y equioamientos'
b).S m, po' cada uniúad de reserva, equivalente a 100 nf de superficie construible cie uso

industiial.
.l iäiï'åîr caoa 100 m2 de superficie industriat construidår, y no menos del 10% de ta superficie

del sector, incruyenoo parques y jardines, y franjas perimetrales arboladas'

d) En zonas inoustriaÈs, ta nor*äi¡va urbanísticã actual no establece mÓdulos de reserva que

afecten a los esPacios libres. 'í

, -r-'i-r¡-¡^ ^ É^¡É^ñ^ aizaclq r{a trn c )fnO ZOna F gn el
55.- La ordenación detauada o pormenorizada de un sector calificado cc

vigente plan general de ordenación urbana de Zaragoza se contiene:

a) En el propio plan geheral, si bien podrá modificarse mediante un plan de segundo 9'"do'- .--, ^
b) En un ptan parciãl o un plan especial de reforma interior, segÚn se trate de suelo rural o

urbanizado.
c) En un plan especialde reforma interior' 

nbiio requiera o no
d) En un ptan espãtial de reforma interior o un estudio de detalle, según el ár
' 

reparcelación y urbanización sistemática'

56.- Según elivigente plan general de ordenación urbana; la densidad residencial máxima

en sèctóres de suelo uibaniãaUe del municipio de Zaragoza es de: 
, '

a) 75 viviendas Por hectárea. ' I

b) 75 viviendas por ñãðtai"", si bien los planes parciales.podrán deferminar un valor distinto
-' 

excepcionalmànte y con la adecuada justificaciÓn en la memoria'

c) 75 vivienOas poi hectárea, que tos [lãn"=- p"t.iales podrán elevar a 100 con la debida

.¡ustificación y autorización del Gobierno de Aragón'
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n genera¡ no impone una dens¡dad máxima, sino una edificabilidad resídencial máxíma de
m2 construidos por hectárea.

57.- En el suelo no urbanizable del municipio de Zaragoza, el título sexto de las norrnas del
plan general reconoce un derecho alaprovechamiento urbanístico de:

a) En todo el suelo no urbanizable, 0'10 m2 construídos por cada metro cuadrado de suelo.
b) 0'10 m2 construidos por cada metro cuadrado de suelo, salvo suelos de protección del
, ecosistema natural y de riesgos naturales, donde no se reconoce dicho derecho, y núcleos' rurales tradicionales, donde el plan general determina un aprovechamiento mínimo superíor.

c) 0'25 m2 construidos por cada metro cuadrado de suelo.
d) No se reconoce un aprovechamiento urbanístico q

58.- Según el artículo 125 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón de 2014,
dentro de un mismo sector no podrán delimitarse unidades de ejecución:

a) Con distinto aprovechamiento medio
b) Tales que la diferencia entre el aprovechamiento objetivo de alguna unidad y el resultante de.

aplicar a su superficie el aprovechamiento medio del sectoç cuando exista, supere el 15% de ,

este último
c) Cuando haya dos unidades de ejecucíón tales que la diferencia entre sus,aprovechamientos.¡,

medios sea superior al15o/o del aprovechamiento medio del sector, cuandb exista.
d) Cuando haya dos.unidades tales que la diferencia entre sus aprovechamientos medios sea'

superior al 15% del menor de ellos.

59.- ¿Permite la legislación urbanística vigente quef en una unidad de ejecución en suelo
urbanizable o urbano no consolidado, queden construcciones fuera de ordenación tras t¡na
actuación integrada o de transformación urbanística?:

a) No, porque todo el suefo calificado como dotaciones públicas ha de cederse alAyuntamiento
libre de cargas.

b) Sí, cuando ésas construcciones invadan viales, espacios libres o equipamientos públicos.
c) Sólo si la parte de la construcción superpuesta a viales, espacibs libres o equipamientos

públicos afecta a una superficie no superior al15o/o de la parcela resultante bruta.
d) Sólo si el coste de fa eliminación de la edificación es desproporcionado con la economía de la

actuación.

60.- Según el artículo 142 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón de 2014,,
¿cuándo, en el sistema de cooperación y como consecuencia del proyecto de
reparcelación, podrá adjudicarse al propietario de la mayor parte de la superficie de una
unidad de ejecución el aprovechamiento correspondiente al resto de propietarios

' particulares a cambio de su indemnización en metálico?:

a) Cuando así lo disponga el planeamiento urbanístico. r I

b) Cuando ninguno de los demás propietarios alcance ún derecho equivalente al 15% de la' parcela mínima edificaþle.
c) Siempre que lo solicite un número de propietarios que represente a más de la mitad de la
. suþerficie de la unidad de ejecución. I

d) Nunca, puesto que, en cooperación, la reparcelación siempre ha de adjudicar,a los titulares de
fincas aportadas unas fincas de resultado donde se materialice su derecho, adjudicándolas en
propiedad indivisa cuando su escasa cuantía no permita dársefas independientes.

d) El pla
8.500
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61.-Según eltexto refundido de la Ley de urbanisrno deAragón de2o14, en el sistema de

cornpeñsación, la gestión requerirá:

a) La aprobación de un proyecto de compensacíón'

oi r-ã aþtonación de un proyecto de reparcelación'

c) La aprobación de un'próyecto Oe cb*pãÀsación, salvo que no sea precisa la constituciÓn de

junta de comPensación.
d) La aprobación de un proyecto de reparcelación, salvo que no sea precisa la constitución de

junta de comPensación.

62.- Si durante el período de información pública de.los estatutos y b'ases de actuación de

una junta de cornpensación ft"V pnoËiät"t't".õ." deciden no pariicipar en la gestión del

sistema, e! artícurã 1s4 del teito r"iunJioo oe la Ley, de urbanismo de Aragón de 2o14

dispone que:

a) El procedimiento se suspenderá hasta que los promotores de la actuación acrediten ante el

Ayuntamiento que han åOquirido sus turr"nor, bienes y derechos' o los disidentes se han

surnado a la iniciativa' 
la futura junta' la expropiaciÓn de sus

n)rtnyuntamíentooptaráentresu.incorporaciÓnfozosaa
terrenos, bienes y derechos 

"n 
n"n"iLió-cå ta junta, o la rnodificãción cie la deiímitación de la

unidad de e¡ecuc'ióÃ ptt excluinlos de ella' t

c) EIAyuntam¡entolexpiop¡"ø sus terrenos y demás bienes v dgrechos_.-_ 
-^-^,

d) Los propietarios incluidos en ul3 ;t;á;ó áe ejecuc¡ón no tienen esa opciÓn' porque se les

considerará automáticamente aorrerioos ã la juåta con la aprobación definitiva de sus bases y

estatutos.
'i

eg.- el decumano máximo de Cæsaraugusta correspondía, aproximadamente' con:

a) Las actuales calles de Manifestación, Espoz y Mi¡a' y Mayor

[í ;ã"iigua calle det Trenque, bajo ta actuat de Atfonso [.

ãi lã r.t,irl catle de Don Jaime, aunque giradg hacia.eloeste en su extremo sur'

ãi lã ànt¡gua catre áe lá Yedra, bajo la actual de San Vicente de Paúl'

64.- El proyecto de plaza o avenidade Nuestra señora del Pilar, del que resultaría la unión

ãe las ir"tä" del Pilar y de la Seo, se aprobó:

a) Durante la ocupación francesa de la ciudad, a imagen del campo de Marte de París'

b) Durante ra arcardø ãe Àntonio canoariË, como coñrpremento de ra nueva caile de Alfonso l'

ãí õ.r *õtivo del centenario de los Sitioå, a modo de gran salón de la ciudad'

dj Durante r" gu"rá.:;r'ää rõão:ãg, ;ãro escenario ãe concentraciones patrióticas y religiosas'

65.- El proyecto.'de urbanización que dio ltlgar a-la actual plaza-.de los.sitios y su entorno

(exceptuadas las **nr"n"" del Museo y la Eicuela de Artês y Oficios) data de:
1,,

a) La ocupaciÓn francesa de Zaragoza, y de ahí et a:lgli:*bre de la plaza'

b) La arcardía de Antonio canda-rija, como consecuencia de ra formación del plano general

geométrico. ,-.-^r- r^ ô
c) 1900, tras la compra por el Municipìo de la exhuerta de santa Engracia'

d) Los años de r" gJ"üå- ðiuit, y de ahí que la plaza se llamara antes de José Antonio'
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56.- El ll CIAM (Frankfurt, 1g2g)tuvo portema general:

a) El corazón de ra cíudad (por una vida más humana de ra comunidad).
ll l,:*'::11!19 etmínimo nivetde vida (Vivienda mínima)c) lvletooos constructivos racionales. Casas bajas, medias y altas (Agiupación de víviendas paraformar barrios residenciales).
d) La cíudad funbional

67" La Ley 9t2017, de Gontratos del sector Público, en su artículo 242 establece quecuando el Director facultativo de la obra 
"*"i0".Ë=n'J"-å""ri";;';;ääiåc¡on det proyectov 5s curnplan los requisitos que 1 l?t efecto r"gut"-t" i;;'ä;ära o"l órgano decontratación autorización para iniciar el correipono'iãnte expediente, guê, entre otras, sesustanciará con la siguientb actuåc¡ån,

a) La inclusión de precios 
. 
nuevos, fijados contradictoriamente, síempre que. no suponganincremento del precio global del åonirato ni afectàn å ùnicaoes de obra que en.su conjunto

,_. :*."d" d.el 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.
oJ ùuspenston previa y obligatoria de la obra por el órgano de contratación.c) Audiencia det contratista y det redacior det'proyeót": ñpã;;rj*;ä" tres días.-d) fecoser elexceso de mêdiciones, siemp¡å qi" à'i ãi;üt;; ;Ë;#;ïn"iñãi"*"nto detgasto superior at 10 por cientò.del precio del cäntratoini"i"r.

¡!

68'-. L1 
-Ley- 

912017, 'de Gontratos del sector Público, en su artículo 233 establece etcontenido de los proyectos de obras. en; el """ã:i" gbras de primer äi"-oìålîri¡åîr|,reforma o gran reparatión superiores a soo.öoolîo! ¿" prá"upuã"ió 0""" de ticitación,lVAexctuido, ef proyecto debeiá 
"o.p*ãá.;--: 

--:--

a) L? ad.scripción de,los medíos personales o materiales como requisitos de solvencja sustitutivos. A la clasificación del contratista de las obras.
bJ !l pliego de cláusulas administrativas generales.
c) El pliego de cráusuras adr¡inistrativas þarticurares.d) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.

69'- La Ley 9t2o17, de Gontratos del sector Público, en su artículo 237 establece que laejecución del contrato de obras comenzará con el acia de 
"orprooãción 

del replanteo. Entos cas'os ordinarios o no "i""f"ñ;;Ë;' 
v¡ qvt' 

,a) El servicio de la Administración encargada de las obras, antes de proceder al replanteo,elaborará el informe de supervisión del p-.y".io.t'ffotiri"litffRj: la rormalización del cäntàto, el ptazo para firmar er acta no podrá ser
c) El plazo para efectuar la comprobación del replanteo no podrá ser superior a un mes, con.. independencia de ra fecha de rå formarización oätcontrato.
d) El acta del resultado del replanteo se rem¡tire al ¿rd;;r" ceteþró et contrato, salvo que elresultado fuese negativo.
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70.- La Ley 9i2017, de contrytgs del Sector Público, en su artícu|o 2¡t3 conternpla la

reiepcion y ptazo .[ åår"ïii"'lit ;;t-r;tã G-ou,ras, establqciendo:

a) En er acto de ra recepción, adernás der facurtativo encargado de 
'a 

dirección de ras obras'

podrá concurnr;i;äñ"ivo designa;;'üb Ãäministrac"',t, p"'o 
"r 

contratista no podrá ser

äsistido de ningún facultativo'

b) En er caso 
"n 

qu" ras obras no_ se ha*en en estado de ser recibidas se .hará 
constar así en el

' 
acra y el Directoio" r", mismas ""ñ;Ëä 

b,;;i;;i"= d;ä;i' ti¡ando un plazo máximo de

24horasPara remediar aquellos' 
'

c) Guando se trate äJäoræ cuyo valor estimado sunele-111 doce millone? 9e euros en las que las

operaciones de i¡q;.ä"1ã;,y- meoiJãr, ru"run "rp""iårääå"äo*ór"¡"s, 
er plazo para la

,, äi,åji::h HgäÏ$i:î;1"+:"""tçffi:i'qiþï;""iä?i 
es,ado v con arreg o a as

orescripcion". pr"ui.iås, er funcio;;ì; t-é;;i"o designai.îtiäÀoministráción contratante' tas

dará por rec¡nidãi, comenzand. " 
åälråîä'pîr^ oË s#r;tr;ï;inià oi"t después de la firrna

71.-LaLey 912CI17, de 8 de noviembre, de Gontratos.del Sector Público, en su arlículo 232

estabrece ra crasiricåi¡ãn ã" us oura'i!ãi'iî'ä'ìui""i[tÏnÈ.'*:t'{åî:i:i'-:¡.,!]

äiå:i:i:äi::åf tffi 'ro::f ;":gî3lä'3å''"liiiå;;'ä;äìmrentõJcuår"=sonras

delActa

obras del gruPo d)?:

a) Obras Públicas'
;í õil; de vivienoas Y Residencias'

.l Obr"= de Demolic!ón'

;i ffi;; ;iäbiääe ia comunidad EconÓmica Europea

:

72.-ErRegramentooengraJjerl_::rdeGontratosdelasAdministraglongtPúblicas(R'D'
109s/2001), en su ari'¡ãuio rzs 

"ont"*f,å 
ËöËtt" õ obras' estableciendo:

a) Los proyectos deberán referirse necesariamente a opras compretas, entend.iéndose por tales

tas susceptibtes áärä," entresadasr,-'"*!'å"ät : *:yäiJ 5åii"ibãtoiente" sin perjuicio det

o,,,î l î:ï: 1" : r r,r'rffi":äJ :,îïî.3ä::J ";'n:nq ?1il"?:ffi å,;lo" n r o s p ro v e cto s d e o b ra s

aquerros bienes ä:":o;îö õr" ã"r,J. J"i á*pr""oo, "'i'rãi-*¡.*"= 
mediante instalactones''

fijas. I

c)Cuandosetratadeobrasqueporsunaturalezaocomplejidadne'ce,.si!e1'delaelaboraciónde
dos o más pr:oyectos específi.cos v,9ä*nrå*entarios' 

ra pãrte de obra a que se refiera cada uno

de e*os no pooãr", sisceptibte o"îiãüå'"'ià; tã"pé;;iente' ¡nctuso cuando el conjunto de

,., Ë:ft*ÈT:i.:'ffiår i5å3trå?':Tä::"i{iiË:i"T cuando no puedan ser entresadas ar

uso generat o ái serv¡cio "o*".pãntìe'nte, 
siemq'" i"J-'!ñ¿ó- étten previstas ulteriores

amptiacione'o"i'Jiåtiå'i**"''täpueotncompletaraquéllas''1'
,.,an"

' : laå Administraciones Públicas IR' ?

lå;,F1,ñiilxi:îïfåîîJ1,1î ll,"',,îï.'j,ä':iili""fJiiåi#'äii::"å-¿''";'åJu"iã".à" 
o"

obra, establece:

a) El cálculo de los precios d"-]T^::t,ntas unidades de obra se basará en la determinación de los

costes directos e inàirectos precisos;äï; ääärðio. #rd;;öäìl*po'tu det tmpuesto sobre

etVator Añadido
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b) En los costes directos podrá incluirse la mano de obra que interviene directamente en la
ejecución de la unidad de obra, pero no la correspondiente a las subcontrataciones o de taller,

c) Los gastos indirectos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porceniaje de los costes dírectos,
igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, ei autor del proyecto.

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquÍnaria no se considerarán costes
directos, sino costes indirectos propios de partidas alzadas.

74.' La Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, en su artículo 7, retativo a la
documentación de la obra ejecutada, establece que:

a) No será necesario que el director de obra, un" u"r'on atiiizadaésta, entregue el proyecto (con la
incorporación, en su,caso, de las rnodificaciones debidamente aprobadaé¡ al promotor.

b) En el Libro del Edificio no debe incluírse elActa de Recepción då las obras.
c) El Libro del Edificio, ,será entregado a los usuarios.finales del edificio.
d) En relaciÓn a. las 'instalacÍones del edificio, en el Libro del Edificio deben figurar las

instrucciones dà uso, pero no es necesario qub se incluyan las de máÀtenimìento.

75.- El Real Decreto 23512013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico
gar-a ia certiliicación de la efióiencia energética de los edificios, en su artícuto 2, relativo at'
ámbito de aplicación, establece que el-procedimie¡rto básico será de aplicación en las
sigu ientes edificaciones :

a) Edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su
particular valor arquitectónico o histórico, síempre que cualquier actuación de mejora de la
eficiencia energética alterase de manera inacepiable'su carácier o aspecto, siànOo iå 

"utðr¡OãOque dicta la protección oficial quien determine los eiementos inalterables.
þ) Edificios. o pgrtgs de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para

actividades religiosas.

1ì g9.Lslrucciones provisionales con un plazo prevísto de utilización igual o inferior a dos años.
d) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública oãupe una superficie útil total

superior a 25a m2 y que sean frecuentados habitualmentb por el publico.

' 76r'EI Real Ðecreto 314t2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en
su,artículo 8:2, relativo al uso y conservación del edificio, establece que el edificio debe
çonservarse en buen estado rnediante un adecuado rn-anienimiento. Para ello:

a) Debe lfevarse a cabo un plan de mantenímiento del edificío, encargando a técnico competente
las operaciones programadas para el mantenimiento del mismo y dè sus instalaciones.

b) No es obligatorio disponer de un plan de mantenimiento del edif¡cio, tan sólo ir realizando las
reparaciones adecuadamente.

c) SegÚn el comportamiento de la estructura, y si las condiciones de seguridad no parecen
adecuadas, de dispondrá de urn plan de mantenimiento del edificio.

d) E-s aconsejable elaborár un plan de mantenimiento;del edificio, pero no es preciso su encargo a
técnico competente, pudiéndolo desarrollar directamente cualquier instalador.

77.'Arquitectura bioclimática: En un m¡rro Trombe, ¿qué no es característico?:

a) Posee una lámina o capa de gran inercia térmica.
b) Posee una lámina de vidrio o materialtransparente.
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c) Posee gran capacidad aislante'
ãi cán"t"l en invierno, calor por convección y por radiación'

78.- ¿Qué instalaciones no están reguladas por las normas N'l'D'Ë' (lråorrnativa sobre

instaiac iones De portivas y de Es parcim iento)? :

a) Gimnasio.
b) Palestra.
c) Goriceo.
d) Apoditerio

a) Pístas de "curling"' 
.

b) Espacios Para esgrtma.
c) Piscinas de enseñanza
d) Ciclismo en ruta.

7g.- ¿A qué tipo de piscinas les es de aplicación el. Decreto 5011993 de la Diputación

General de Aragón por el que se r"grlñ i"; condiciones higiénico-sanitarias de las

;Ëä;; õ ñ Ë¿blião, v sus modiricaðiones?:

a) Piscinas de comptejos de viviendas unifamiliares en hilera o adosadas menores de 40

vivìendas.
þ) Ëünå;ie tratamiento de hidroterapia'

ãj piióinàr de v¡v¡ehäái'de protecciOn þUntica que superen ias 40 viviendas'

ã; eiscinas de uso 
"ioiusioo'para 

actividades acuáticas y subqcuáticas' r'

80.- Historia de la arquitectura deportiva: En la antigua Grecia, ¿:9Tt se llarnaba la

instalacién para la práctica de las modalidades de lucha cuerpo a cuerpo?:

PREGUNTAS DE R,ESERVA

R{.- En lds términos previstos en etartículo 1.2de la Constitución Española:

a) La soberanía nacional reside en los pueblos que integran el Estado,

b) La soberanra naciãnãl reside en et puenn español, dãtque emanan los poderes del Estado'

;j ü;Grãnia nac¡onat reside en{os haþitantes de España.

d) La soberania naciáÁãl reside en los habitantes empadronados en municipios del Estado'

a) El funcionario de carrera.
b) El funcionario interino.
c) El personal eventual.
d) et miemnro político delgobierno'

R2.- Conforme a lo disPuesto en el artículo 8.2 del Estatuto Báslco del Ennpleado Público'

no es emPleado Púb$ico:
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Ð !o" consorcios, Ios municipios y las províncias.
b) El municipío, la provincia y la comunidad autónoma.,
c) El municípÍo, la provincia, la comunidad autónoma y el consorcio.
d) El municipio, la provincia y ra isra en los archipiélaçjos þalear y canario.

n!.- T"! y-como dispone el artículo 53.7 del Estatuto Básico del Empleado público, es unprincipio ético del empleado público:

a) No aceptar ningún kato de favor o situacíón que implique prÍvilegio o ventaja.'injustificada, po¡
parte de pêrsonas físicaéo entidades privadas. -

b) Compatibilizar su actívídad funcÍonarial con el ejercicío de activídades privadas. 
:c),Percibir los aranceles que correspondan legalm'ente. :

d) Agilizar la tramiiaciÓn de aquellos proceãimientos en los que tenga un interés directo o,indirecto.
I

Zaragoza 16 de junio de 2O1B

R!.'Taly como dispone el artículo 54 de la Ley 39t2g15, de I de octubre, del procedimiento
l\dministrativo Gomún de las AApp, los procedimientos podrán iniciarse:

a) De oficio o a soficitud del interesado.
b) Siempre de oficío.
c) De oficio y por denuncia.
d) Por acuerdo, por orden del superior y por denuncía.

R4.- Conforme establece el artículo 3.1 de la Ley de Bases de Régímen Local, són entidades
loca les territoria les:
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