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l.- Según indica el artículo 22dela Ordenanza para 13 proteccibn contra Ruldog,y Vibraciones en

el término municipal de Zaragoza, ¿cuándo se podrá denegar la devolución de la fianza, en ac-
tuaciones musicales y espectáculos al aire libre?

a) Cuando se superen los límites establecidos y no de lugar a sanciÓn administrativa.

b) Cuando se aprecie la inconveniencia de perturbar, aunque sea temporalmente, al vecindario o a

los usuarios del entorno.
c) Cuando haya uri déterioro grave en el entorno y se registren afecciones acústicas.

2:- Según la Ordenanza para la protección contra Ruidos y Vibraciones en eltérmino municipal de
Zaragoza,la determinación del nivelsonoro se realizará y expresaÉ:

a) En dB, conforme a la red de ponderación normatizada A.

b) En Vatios RMS. (W Rms).

c) En dB/W, conforme a la Normativa UNE 10004.

3.- ¿Qué disposición'de la Ordenanza para la protección contra Ruidos y Vibraciones en él término
ñrunicipai de Zaragóza hace referencia a las autorizacionés exeepcionalesn de carácter temporal
y limitado, por fiestas o actos de especial trasiendencia, donde el Ayuntamiento .ryodf
áutorizar, con carácter temporal y limitado a las vías o sectores afectados, la organización de
actividades con motivo de las fiestas patronales de la'ciudad o de los distintos barrios, así
como en supuestos de especial proyección social, oficial, cultural, religiosa o de naturaleza
análoga; que estarán exentos de la aplicación de lo previsto en el título lll, sin perjuicio de que

el Ayuntamiento adopte las medidas necesarias para evitar molestias al vecindario? .

Disposiciones generales.

Disposiciones extraordinarias
Disposiciones adicionales.

4.- Según el Decreto 14912018 del Gobierno de Aragón, ¿a parlir de qué número de personas se ha
de instalar un sistema automático de control de-aforo y cámaras de video-vigilancia en

establecimientos públicos y espacios abiertos acotados o delimitados que organicen
espectáculgs públicos o actividades recreativas ocasionales o extraordinarias?

a) A parti)de 1.000 personas de aforo máximo autorizado

^^^ ^^p^^h^- ¿la afa¡a mávima attlarizaA¡b) A partir de 2.000 personas de aforo máximo autorizado.

c) A partir de 3.000 personas de aforo máximo autorizado.

a)

b)

c)



5.' Según la norma española UNE- CWA 15902-1, sobre equipos de elevación y suspensión de
cargas en escenarios y otras áreas de producción dentro de la industria del entretenimiento,
todas las máquinas, ya sean manuales o accionadas por un motor, deben llevar una ',etiqueta
de características" según-el apartado 3.2 de la norma, marcada en forrna legible y con la
siguiente información minima:

a) Con el número de serie.
b) Denominación de serie o tipo y marcado "CE", cuando proceda.
c) Ambas respuestas son correctas.

6.- Según el Decreto 13112006 del Gobierno de Aragón, las materias primas incompatibles y los
productos intermedios- y finales 'que precisen mantenimiento a temperatura regulada se

. almacenarán:

)a) Suficientemente separados y protegidos, de forma que se evite el riesgo de contaminaciones
cruzadas entre ellos.

b) Clasificados en función del riesgo de contaminación cruzada.' 
'c) Clasifiqados según ordena el Decreto 14312018.

7.- ¿Cómo se denomina el contrato, en cuya virtud uno o varios poderes :adjudicadores
encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un
servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y tuya contrafartida ven$a
constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicño
derecho acomp4ñado det de percibir un precio?

a) Contrato de sérvicios
b) Contrato de concesión de servicios.
cj Contrato de concesión mixto.

8.- ¿Qué contratos son aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de
foma sucesiVa y por precio unitario?

a) Contrato mixto.
b) Contrato de concésión.
c). Contrato de servicios.

9.- Según el artículo 118.1 de la Ley 912017, de I de noviembre, de bontratos del Sector público.
¿Cuándo se consideran contratos menores los contratos de obras, y de suministro o de
servicios?

a) Cuando los de obras nó superen los 50.000 € y los de suministro o servicios los 15.000 €.
b) Cuando los de obras no superen los 40.000 € y los de suministró o servicios los 15.000 €.
c) Cuando los de obras no superen los gO.OOO € y los de suministro o servicios los 15.000 €-
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10.- Según el artículo 17 de la Léy 9t2O17. de 8 de noviembre, de Gontratos del Sector Público. ¿Qué
seryicios no podrán ser objeto de contratos de servicio?

a) Aquellos servicios que impliqu"n ,n servicio esencial para los ciudadanos.

b) Aquellos servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes priblicos.
,c) Aquellos servicios que impliquen la concesión de servicios en las competencias propias de los

municipios.

':
11.- ¿Con qué capacidad de espectadores, las fuentes propias de energía de un local de

. espectáculos deberán poder suministrar, con independencia de los alumbrados especiales, la
potencia necesaria para atender servicios urgentes indispensables cuando sean requeridos
por la autoridad competente?

a) Locales de espectáculos con capacidad para más de 1.000 espectadores.

b) Locales be espectáculos con capacidad para más de 1.600 espectadores.

c) Locales de espectáculos con capacidad para más de 2.000 espectadores.

12.-En el alumbrado de evacuación. ¿Cuántos lux están previstos, a nivel de suelo, para garantizar
el reconocimiento y la utilizaciód de los medios o rutas de evacuación?

Una iluminación horizontal de 5 lux.

Una iluminapión horizontal de 3 lux.

Una iluminación horizontal de 1 lux.

13.-Según marca la ITC-BT-34, las luminarias fijas, ¿a qué altura deberán estar situadas para que
se impida todo riesgo de peligro para las personas o inflamación de materiales?

a) A2 mdtr.os de altura desde el suelo.
b) A2,25 metros de altura desde el suelo,

c) 'A 2,5 metros de altura desde el suelo.

14.-Según la Ordenanza Municipal de Protección contra lncendios de Zaragoza. ¿Quién debe
11

realiza¡ el plan de autoprotección?

a) El Plan de Autoprotección deberá ser redactado y firmado por técnico competente e ir suscrito

igualmente por el titular de la actividad.
b) El.Plan de Autoprotección deberá ser redactado y firmado por el titular de la actividad.

c¡: El Plan de Autoprotección deberá ser redactado y firmado por un técnico municipal e ir suscrito
por el titular de la actividad.

15.-Según indica la Ordenanza Municipal de Protección contra lncendios de Zaragoza, ¿cuándo
seá obtigatoria la presentación de un Plan de Autoprotección?

a) En todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre qon un número de asistentes previsto

igual o superior a 15.000 personas.

b) En todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto

igual o superior a 10.000 personas.

c) En todas aquélla-s actividades desarrolladas al aire libre'con un número de asistentes previsto

igual o superior a 8.000 personas- .

a)
b)

c)
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16.-¿Cómo se denomiña la relación entre la resistencia del altavoz, respecto a la resistencia interna
del amplificador?

a) Free field o campo libre.
b) Damping fáctor o factor de aportiguamiento
c) Slew rate o cambio de voltaje.

17.-Según la norma UNE 311002:2020, ¿cuándo está permitido usar un motor clasificado como D8,

, para la sustentación de cargas, mientras haya personas en la zona de pelig¡o?

a) El DB está permitido su uso como sustentación de cargas sobre personas, siempre que no se
supere e|62,5% de su W.L.L

b) El DB está p"rrn¡r,Oo=ru-*o .o.o sustentación de cargas sobre personas, siempre que no se
supere el75% de su W.L.L

q) En ningún caso el r¡otor clasificado como D8, está permitido su uso como sustentación de cargas
sobre personas.

18.- Según la Léy 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el lnstituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, tiene, entre otras, la función de:

a) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante
los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la
normalización, tanto a nivel nacional como internacional.

c) Coordinar de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones públicas competentes en
materia laboral.

19.-A los efectos de la normativa aragonesa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas,
son establecimientos públicos:

.a) Aquellos establecimientos de carácter industrial o comercial'inscritos en el Registro de Hostelería
y Restauración de la Comunidacl-Autónoma de Aragón.

b) Aquellos locales o espacios de titularidad pública, donde se puedan concentrar un número
superior a 50 personas para realizar una actividad autorizada por la normativa municipal.

c) Aquellos locales, recintos o instalaciones permanentes, abiertas al público, en los que se celebren
o practiquen espectáculos públicos o actividades recreativas de pública concurrencia.

20:- Siguiendo el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo del
Ayuntamiento deZaragoza, el Comité de Asesoramiento puede:

a) Archivar la denuncia por desistimiento .de la persona denunciante, por falta de objeto o por
insuficiencia de indicios.

b) lnformar de inmediato al Ministerio Fiscal cuando se deduzca con claridad la existencia de acoso
sexual, acoso por razón de sexo o acoso por orientación sexual.

c) Adoptar las medidas cautelares correctoras de la situación a la mayor celéridad posible y dar
cuenta al Servicio de Relaciones Laborales.
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PREGUNTAS DE RESERVA')

R1.-¿En qué fecha se incorporan los gigantes de Francisco de Goya y Josefa Bayeuy a la
óompársa?

a) 29 dé enero de'2022.
b)' 18 de abril de2022.
c) 21 demayode2)22.

R2.-Las primeras referencias conocidas del Tragachicos o Gargantrla datan del Siglo:

a) Siglo XVlll
b) sigro XrX.

c) Siglo )fi.

R3.-En el tratado de matémáticas de Behito Bail, (1976), ¿qué se def¡ne?

a) La ocupación máxima de un teatro.
,b) Las proporciones de la sala y el escenario. "

c) Las medidas de la embocadura de un escenario en función de la maquinaria.

Zaragoza 18 de enero de 20.22
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