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PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE
FUNCIONARIOS TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE
ARAGÓN,
ESCALA
TÉCNICA
FACULTATIVA,
FACULTATIVOS
TÉCNICOS
DE
PATRIMONIO
CULTURAL, ARCHIVOS.

CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, DEL DIRECTOR
GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS. (BOA Nº 246 DE
17 DE DICIEMBRE DE 2014)
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1.- Las competencias que pueden ser asumidas por las Comunidades
Autónomas aparecen en el artículo:
a)
b)
c)
d)

143
149
148
155

de
de
de
de

la
la
la
la

Constitución
Constitución
Constitución
Constitución

Española.
Española.
Española.
Española.

2.- ¿Qué plazo ha de transcurrir a partir de la constitución de las Cortes de
Aragón sin que ningún candidato hubiere sido investido Presidente de
Aragón para que las Cortes electas quedaran disueltas, procediéndose a la
convocatoria de nuevas elecciones?
a)
b)
c)
d)

10 días.
15 días.
Un mes.
Dos meses.

3.- Las funciones de Ordenador General de Pagos de la Comunidad
Autónoma de Aragón corresponden:
a)
b)
c)
d)

Al
Al
Al
Al

Consejero competente en materia de Economía.
Consejo de Gobierno.
Presidente del Gobierno.
Consejero competente en materia de Hacienda.

4.- Según la Ley de Patrimonio Histórico Español, un documento es:
a) Unidad indivisible de información constituida por un mensaje fijado a un medio
de manera sintácticamente estable. Un documento tiene por tanto siempre una
forma fija y un contenido estable.
b) Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión
gráfica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material,
incluso los soportes informáticos.
c) El testimonio material de un hecho o un acto realizado en el ejercicio de sus
funciones por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de acuerdo con
unas características de tipo material y formal.
d) Toda información o parte de ella, cualquiera que sea su soporte o forma de
expresión, sea esta textual, gráfica, sonora visual o audiovisual, incluyendo los
metadatos asociados y los datos contenidos con los niveles más elevados de
precisión y desagregación.
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5.- ¿Cómo se elaboró el Catastro de Ensenada de Aragón?
a) El Catastro de Ensenada no se elaboró en Aragón.
b) Lo dirigió el Intendente de Aragón apoyado por el Capitán General.
c) Dirigido por el Real Acuerdo de la Audiencia de Aragón, lo elaboraron los
corregidores.
d) Lo dirigió personalmente el Marqués de la Ensenada a través de comisarios
regios.
6.- Según el artículo 20 de la Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los
Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, si un Archivo gestionado por el Departamento de Educación, Cultura
y Deporte propone una Carta de servicios, ésta debe ser aprobada mediante:
a)
b)
c)
d)

Resolución motivada del director del Archivo.
Acuerdo por mayoría absoluta del Grupo de mejora que la ha redactado.
Orden del Consejero/a de Educación, Cultura y Deporte.
Decreto del Gobierno de Aragón.

7.- Según el artículo 145 de la Ley 30/1992, para la exigencia de
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las
administraciones públicas se ponderarán, entre otros, los siguientes
criterios:
a) Su relación con los perjudicados y con el resultado dañoso producido.
b) Su relación con los perjudicados y la existencia o no de intencionalidad
c) El resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la
responsabilidad profesional y su relación con la producción del resultado
dañoso.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
8.- ¿Cuál de los siguientes elementos de ISAAR-CPF, según indica ARANOR,
se utiliza para consignar el nombre de instituciones en otras lenguas
oficiales de la institución descrita?
a)
b)
c)
d)

Otras formas del nombre.
Formas paralelas del nombre.
Traducciones del nombre.
Formas normalizadas del nombre según otras reglas.
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9.- De las siguientes respuestas, indique cuál es la incorrecta:
a) Los documentos administrativos pueden dar constancia.
b) Los documentos administrativos deben cumplir unos requisitos formales, de
acuerdo con la normativa que regula la actuación administrativa.
c) Los documentos administrativos sólo pueden ser emitidos por órganos de la
Administración Pública.
d) Los documentos administrativos sirven para comunicar actos de la
Administración Pública.
10.- ¿Cual de estos esquemas de metadatos es sólo de preservación?
a)
b)
c)
d)

ESE.
PREMIS.
EDM.
XML_P.

11.- El Tratado de la Unión Europea, ratificado por España como miembro
integrante de la Comunidad Europea y modificado posteriormente por el
Tratado de Lisboa, se firmó en:
a)
b)
c)
d)

1987, en la ciudad de Estrasburgo.

1996, en la ciudad de Ámsterdam.
2000, en la ciudad de Niza.
1992, en la ciudad de Maastricht.

12.- Los Archivos de titularidad estatal y carácter nacional serán creados
mediante:
a)
b)
c)
d)

Ley.
Real Decreto.
Ley Orgánica.
Decreto Legislativo.

13.- ¿A qué se refiere la expresión “escala de grises” en Reprografía?
a)
b)
c)
d)

Es la medida del número de bits utilizados para definir cada píxel.
Al número de bits por píxel.
A la utilización de múltiples bits por píxel para representar el color.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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14.- Están legitimados para estar presentes en las Mesas de Negociación
Colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas:
a) Los representantes de la Administración Pública correspondiente, las
Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal y de la
Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por
100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de
Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de
su constitución.
b) Los representantes de la Administración Pública correspondiente, las
Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal y de la
Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 20 por
100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de
Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de
su constitución.
c) Los representantes de la Administración Pública correspondiente, las
Organizaciones Sindicales más representativas a nivel de la Comunidad
Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 20 por 100 o más de
los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en
las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su
constitución.
d) Los representantes de la Administración Pública correspondiente y todas las
Organizaciones Sindicales con representación en el ámbito específico de la
negociación.
15.- En la actualidad, el Plan de Administración Electrónica del Gobierno de
Aragón se enmarca en las tareas del Departamento de:
a)
b)
c)
d)

Presidencia.
Economía, Industria y Empleo.
Innovación, Investigación y Universidad.
Hacienda y Administración Pública.

16.- ¿Qué disposición normativa justifica la existencia de protocolos
notariales en las dependencias de algunos ayuntamientos?
a) Ley de 28 de mayo de 1862, Orgánica del Notariado.
b) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) El Decreto 2 junio 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el
Reglamento de la organización y régimen del Notariado.
d) Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
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17.- En la reforma tributaria de Mon y Santillán, el Derecho de Hipotecas
era:
a) El derecho que podían alegar los hipotecados para que no se les aumentaran
los tipos de interés aplicables.
b) Un gravamen, entre otros, de las traslaciones de dominio de bienes inmuebles.
c) Un antecedente de la Ley antidesahucios por el que se impedía expulsar de su
vivienda a los inquilinos.
d) Un derecho consuetudinario tradicional aragonés que se extiende en ese
momento al conjunto de España.
18.- ¿Cuál es el principal agregador nacional de contenidos de Europeana en
España?:
a)
b)
c)
d)

Hispana.
Biblioteca Nacional de España.
Ceres (Colecciones en Red).
DARA (Documentos y Archivos de Aragón).

19.- En la parte dispositiva de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se refiere
expresamente a los archivos en:
a) En el título I cuando trata de la transparencia de la actividad pública (cap. I, II
y III).
b) Sólo en el capítulo III cuando trata del derecho de acceso a la información
pública.
c) Sólo en el artículo 14, cuando trata de los límites al derecho de acceso.
d) Sólo en la disposición final, cuando modifica la Ley 30/1992.
20.- Las reformas hacendísticas y tributarias de 1899 se deben al ministro
de Hacienda:
a)
b)
c)
d)

Luis López Ballesteros.
Raimundo Fernández Villaverde.
Martín de Garay.
Alejandro Mon.
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21.- ¿Existe un código de ética profesional para archiveros, que tenga
carácter internacional?
a) No, no existe. Tan solo existen recomendaciones emitidas por las asociaciones
nacionales y avaladas por el Consejo Internacional de Archivos (CIA).
b) No, no existe. Tan solo existe un código deontológico de carácter nacional,
aprobado por la Federación Española de Asociaciones de Archiveros,
Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) el 15 de
octubre de 1999.
c) Sí, existe. Fue aprobado por la UNESCO el 6 de septiembre de 1996.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
22.- ¿Cuál de los siguientes fondos se encuentra en el Archivo Municipal de
Zaragoza?
a)
b)
c)
d)

Archivo
Archivo
Archivo
Archivo

de Joaquín Costa.
fotográfico Coyne.
del Monasterio de Veruela.
del General Palafox.

23.- ¿Cuál de las siguientes no es una situación administrativa regulada por
el Estatuto Básico del Empleado Público?
a)
b)
c)
d)

Suspensión de funciones.
Servicio en otras Administraciones Públicas.
Servicio activo.
Expectativa de destino.

24.- ¿Qué es NOGADA?
a)
b)
c)
d)

Norma
Norma
Norma
Norma

del Grupo Aragonés de Descripción Archivística.
Aragonesa de Descripción de Autoridades.
Gallega de Descripción Archivística.
Gallega de Descripción de Autoridades.

25.- Según la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, el Tribunal
Constitucional está formado por:
a)
b)
c)
d)

13
10
12
11

miembros.
miembros.
miembros.
miembros.
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26.- Según las Normas Técnicas de la Subdirección General de los Archivos
Estatales, la intensidad de iluminación ambiente del alumbrado general de
un depósito documental oscilará entre estos límites:
a)
b)
c)
d)

25/500 lux.
10/500 lux.
10/250 lux.
5/100 lux.

27.- El plazo para interponer el recurso de alzada, si el acto fuera expreso, es
de:
a)
b)
c)
d)

Tres meses.
Veinte días.
Quince días.
Un mes.

28.- La Comisión de Valoración de Documentos Administrativos, regulada en
el Decreto 12/1993 de 9 de febrero, no tiene asignada una de las siguientes
competencias:
a) La eliminación de documentos que no sean considerados históricos, tanto en las
oficinas del Gobierno de Aragón, como en el Archivo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
b) La delimitación de la forma de acceso por parte de los ciudadanos a la consulta
de los documentos transferidos al Archivo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
c) El establecimiento de los plazos y criterios de transferencia de la
documentación administrativa al Archivo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón y al Archivo General de Aragón o a los Archivos Históricos
Provinciales respectivos.
d) La valoración individual de cada serie documental para analizar su valor
administrativo, legal, judicial, informativo e histórico.
29.- El Comité Internacional del Escudo Azul (ICBS) surge a partir de la
aplicación de:
a)
b)
c)
d)

La Convención de París.
El Convenio de París.
La Convención de La Haya.
Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
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30.- En 1834, cambia la demarcación judicial y el territorio aragonés queda
comprendido bajo:
a)
b)
c)
d)

La Real Audiencia de Aragón.
La Audiencia Territorial de Zaragoza.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Las Audiencias Provinciales Zaragoza, Huesca y Teruel.

31.- ¿Cuál de las siguientes normas no regula al Sistema Archivístico
Español de la Defensa?
a)
b)
c)
d)

Real
Real
Real
Real

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

937/2003, de 18 de julio.
1674/2011, de 18 de noviembre.
1816/2009, de 27 de noviembre.
2598/1998, de 4 de diciembre.

32.- ¿Cuál de los siguientes órganos tiene la competencia de aprobar los
criterios de valoración y selección de los expedientes y series documentales
judiciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón?
a)
b)
c)
d)

Comisión Asesora de Archivos.
Comisión de Valoración de Administrativos de Aragón.
Junta de Expurgo de Documentos Judiciales.
Comisión de Valoración del Tribunal Supremo.

33.- ¿Qué comunidad autónoma española fue la primera en dotarse de una
ley específica en materia de archivos y patrimonio documental?
a)
b)
c)
d)

Galicia.
Cataluña.
Aragón.
Andalucía.

34.- ¿Es obligatoria la comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas
públicas?
a)
b)
c)
d)

Sí, cuando así se les solicite desde cualquier oficina pública.
No, en ningún caso.
Sí, cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
No, es potestativa y siempre que haya sido solicitada desde una oficina pública.
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35.- ¿Por cuál de las siguientes normas se ha modificado por última vez el
Sistema Aragonés de Archivos?
a) Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón.
b) Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
c) Decreto 12/1993, de 9 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el
que se crea el Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y se regula su organización y funcionamiento.
d) Decreto 34/1987, de 1 de abril, de desarrollo parcial de la Ley 6/1986, de 28 de
noviembre, de Archivos de Aragón.
36.- A los efectos del artículo 2 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de
noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se
regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de
sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, se entiende por sistema
archivístico:
a) El conjunto de órganos, centros y servicios competentes en la gestión eficaz de
los documentos y de los archivos.
b) El conjunto de órganos, centros, sistemas y medios que, mediante relaciones
de cooperación y coordinación, actúan conjuntamente con la finalidad de
desarrollar los servicios archivísticos para facilitar el acceso de los ciudadanos a
los archivos públicos en los términos establecidos en la normativa general.
c) El conjunto de normas reguladoras, así como de órganos, centros y servicios
competentes en la gestión eficaz de los documentos y de los archivos.
d) El conjunto de órganos, centros y servicios encargados de la protección y
custodia de los archivos y documentos.
37.- El artículo 54 de la Ley 16/1985 de regulación del Patrimonio Histórico
Español, obliga a quienes tengan a su cargo documentos integrantes del
Patrimonio Documental por la función que desempeñen, a remitirlos al
Archivo que les corresponda:
a)
b)
c)
d)

Al cesar en sus funciones.
Finalizado su plazo de tramitación.
A los diez años a contar a partir de la fecha del documento.
Cuando éstos ya no posean valores primarios.
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38.- El Real Acuerdo es:
a) Acuerdo o dictamen firmado por el Rey y las Cortes en sesión plenaria o
extraordinaria.
b) Disposición o dictamen emanado de un órgano colegiado, como un Consejo o la
sala de una Audiencia.
c) Tras los Decretos de Nueva Planta, órgano de gobierno en las provincias
formado por los miembros de la Real Audiencia y el Capitán General.
d) Auto o dictamen firmado por el Rey, la Real Audiencia y el Capitán General.

39.- Según el artículo 57.1 de la Ley 30/1992, los actos de las
Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán:
a)
b)
c)
d)

Efectivos.
Válidos.
Legítimos.
Ejecutivos.

40.- En la actualidad, el Archivo General de Aragón tiene su sede en el:
a)
b)
c)
d)

Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

41.- Según la legislación archivística aragonesa, los archivos privados
podrán integrarse en el Sistema Aragonés de Archivos:
a) Únicamente previa solicitud de sus titulares.
b) Únicamente a instancia del Departamento encargado de la materia.
c) Por iniciativa de sus titulares, y previa autorización del Departamento
encargado de la materia.
d) Por incautación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
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42.- Entre los criterios generales para la valoración de los documentos de la
Administración General del Estado, aprobados por la Comisión Superior
Calificadora de Documentos Administrativos en 2003, se incluye el
siguiente:
a) Los documentos de archivo anteriores a 1940 que incluyan datos de carácter
personal, no se considerarán objeto de valoración con vistas a su eliminación.
b) Los documentos de archivo anteriores a 1940 no se considerarán objeto de
valoración con vistas a su eliminación.
c) Los documentos de archivo anteriores a 1940 se considerarán objeto de
valoración con vistas a su eliminación.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
43.- El Archivo de la Diputación del Reino de Aragón se conserva
mayoritariamente en:
a)
b)
c)
d)

El Archivo Histórico Nacional.
El Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza.
El Archivo Municipal de Zaragoza.
El Archivo de la Diputación del Reino de Aragón no se conserva, puesto que se
destruyó totalmente durante la Guerra de la Independencia.

44.- En la Administración General, según establece el artículo 15 del RD
1708/2011, cuando la Comisión Superior Calificadora de Documentos
Administrativos haya dictaminado la eliminación de una agrupación
documental:
a) En ningún caso se transferirá al Archivo Intermedio.
b) Se transferirá ésta al Archivo Intermedio.
c) El Archivo intermedio, debe aprobar el dictamen de la Comisión y, en caso de
aprobación, recibir la transferencia.
d) Se transferirá al Archivo Intermedio sólo la reproducción digital que se haga
previa a la eliminación.
45.- Los fondos de los gobiernos civiles aragoneses se conservan:
a) En los respectivos archivos históricos provinciales (Huesca, Zaragoza y Teruel),
la Delegación del Gobierno de Zaragoza y las Subdelegaciones del Gobierno de
Huesca y Teruel.
b) En los respectivos archivos históricos provinciales pero sólo hasta la Guerra Civil
(1939). El resto está en la Delegación del Gobierno en Aragón.
c) En los respectivos archivos históricos provinciales pero sólo hasta la Guerra Civil
(1939). El resto está en el Archivo General de la Administración.
d) Hasta la Guerra Civil (1939) están en el Archivo Histórico Nacional. A partir de
entonces, en los respectivos archivos históricos Provinciales.
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46.- No es una regla de descripción multinivel según la norma ISAD (G):
a)
b)
c)
d)

Información pertinente para el nivel de descripción.
Vinculación de las descripciones.
Descripción de lo particular a lo general.
No repetición de la información.

47.- ¿Cuál(es) son alguna(s) de las acciones prioritarias establecidas por la
Comisión Europea en el documento Council recommendation on priority
actions to increase cooperation in the field of archives in Europe (2005)?
a) Circulación e intercambio de documentos entre los archivos europeos.
b) Fortalecimiento de la cooperación interdisciplinar en archivos y documentos
electrónicos; creación y mantenimiento de un portal del patrimonio archivístico
de la Unión.
c) Accesibilidad de nuevos usuarios al patrimonio documental europeo.
d) Publicación de normas de descripción archivística y para la creación de archivos
abiertos.

48.- Para hacer efectivo el derecho a la información pública, las personas
físicas y jurídicas, en sus relaciones con las Administraciones Públicas
Aragonesas, podrán ejercer el siguiente derecho:
a) Acceder exclusivamente a la información pública que dichas Administraciones
publiquen según lo establecido en la Ley 8/2015.
b) Obtener la información pública que obre en poder de dichas Administraciones,
sin obligación de declarar interés alguno, con las limitaciones contenidas en la
Ley 8/2015.
c) Obtener, previa solicitud y declaración de interés legítimo, la información
pública que obre en poder de dichas Administraciones, con las limitaciones
contenidas en la Ley 8/2015.
d) Obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de dichas
Administraciones, sin obligación de declarar interés alguno, con las limitaciones
contenidas en la Ley 8/2015.

49.- Son procesos forales de la actuación de la curia del Justicia de Aragón:
a)
b)
c)
d)

Aprehensión, firma y manifestación.
Manifestación, firma y privilegio.
Inventario, arbitrio y manifestación.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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50.- El sistema de agrupación documental denominado “Trésor des chartes”
es característico de:
a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

Grecia Antigua.
Edad Media.
Revolución Francesa.
Edad Moderna.

51.- ¿Cuál de las siguientes facultades podrá ejercer el Presidente en
funciones de la Comunidad Autónoma de Aragón?
a)
b)
c)
d)

Representar a la Comunidad Autónoma ante otras instituciones del Estado.
Disolver las Cortes.
Designar y separar a los miembros del Gobierno.
Plantear la cuestión de confianza.

52.- La Administración Pública, según el artículo 103 de la Constitución
Española de 1978, sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de:
a)
b)
c)
d)

Eficacia, descentralización y coordinación.
Jerarquía y centralización.
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
Centralización, jerarquía y organización.

53.- ¿En qué ciudad tiene su sede el Consejo Internacional de Archivos?
a)
b)
c)
d)

Madrid.
París.
Bruselas.
Washington.

54.- ¿A qué se denomina Foxing?:
a)
b)
c)
d)

A las manchas resultantes de la oxidación de partículas de hierro en el papel.
Al corte que se realiza en blanqueo por succión.
Al blanqueador más conocido en la restauración de papel.
A la desacidificación por procedimiento no acuoso.
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55.- En la actualidad, la composición, funcionamiento y competencias de la
Comisión Asesora de Archivos está regulada por:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

34/1987, de 1 de abril.
35/1997, de 12 de abril.
12/1993, de 9 de febrero.
158/1997, de 23 de septiembre.

56.- Es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Española de
1978:
a) El derecho al disfrute del Patrimonio Histórico Español.
b) El derecho al acceso a la información pública, los archivos y registros
administrativos.
c) El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
d) El derecho a acceder a la cultura.
57.- Cual de las siguientes instituciones cuenta en su web con un apartado
dedicado a recursos profesionales referidos al mundo de los archivos:
a)
b)
c)
d)

Archivo Universitario de la Universidad de Zaragoza.
Archivo Histórico Nacional.
Archivo General de Aragón.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

58.- ¿Quién publicó y en qué año la Carta para la Preservación del
Patrimonio Digital?:
a)
b)
c)
d)

IFLA, 2010.
Consejo de Europa, 2002.
UNESCO, 2003.
Comisión Europea, 2005.

59.- De acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el conjunto
de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las
administraciones públicas españolas e instituciones europeas facilitando el
intercambio de información y el acceso a los servicios corre a cargo de:
a)
b)
c)
d)

Europeana.
El Portal de Administración Electrónica.
La Red SARA.
El Centro de Transferencia de Tecnología.
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60.- El Consejo de Educación, Juventud y Cultura de la Unión Europea
presenta, en noviembre de 2008, la red Europeana que conlleva la creación
de una biblioteca digital de:
a) Objetos digitales de textos e imágenes de la Unión Europea.
b) Objetos digitales de textos, imágenes, registros sonoros y audiovisuales de los
estados miembros de la Unión Europea.
c) Registros textuales e imágenes europeos más Israel.
d) Objetos digitales de textos, imágenes y audiovisuales sólo de archivos y
bibliotecas de la Europa del Norte.
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PREGUNTAS DE RESERVA

61.- Según la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, corresponde a la
Comunidad Autónoma de Aragón la competencia ejecutiva en:
a) Museos, archivos, bibliotecas y otras colecciones de naturaleza análoga de
titularidad estatal cuya gestión no se reserve la Administración General del
Estado.
b) Museos, archivos, bibliotecas y otras colecciones de naturaleza análoga,
conservatorios de música y danza y centros dramáticos y de bellas artes de
interés para la Comunidad Autónoma y que no sean de titularidad estatal.
c) Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad
Autónoma
d) Archivos y patrimonio documental y bibliográfico de titularidad estatal y de
interés para la Comunidad Autónoma
62.- La norma que dispone que todos los servicios periféricos de un
Ministerio y sus organismos autónomos han de incluirse en una única
Dirección provincial es:
a) Real Decreto 1801/1981, de 24 de julio, de Reforma de la Administración
Periférica del Estado.
b) Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
c) Constitución Española de 1978.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
63.- La creación de la provincia de Calatayud se debió:
a)
b)
c)
d)

Al Gobierno de José I Bonaparte.
Al Trienio Liberal.
A los Gobiernos de la Década Ominosa.
A la Regencia del general Espartero.

64.- En la estructura del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón,
la clasificación que agrupa los gastos según su naturaleza es:
a)
b)
c)
d)

Clasificación
Clasificación
Clasificación
Clasificación

Funcional.
por Programas.
Económica.
Orgánica.
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65.- El Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
viene mencionado en el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón:
a)
b)
c)
d)

En el Artículo 52.
En la Disposición adicional cuarta.
En la Disposición final.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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