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PRIMER EJERCICIO
CUERPO EJECUTIVO, ESCALA GENERAL ADMINISTRATIVA,
ADMINISTRATIVOS
Zaragoza, 19 de mayo de 2013


1.- De acuerdo con la Constitución Española de 1978, corresponde al Rey (señale la
respuesta INCORRECTA):
A) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo.
B) Presidir las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del
Presidente del Gobierno.
C) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
D) Proponer al Gobierno el nombramiento y cese de los miembros civiles y militares de la Casa
Real.
2.- De acuerdo con el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de
10 de marzo, ¿qué retribuciones percibirán los funcionarios que se encuentren en
situación administrativa de expectativa de destino?
A) Las retribuciones básicas y complementarias que percibieran al pasar a esa situación.
B) Las retribuciones básicas, el 50% del complemento de destino del puesto de trabajo que
desempeñaban y el complemento específico que percibieran al pasar a esa situación.
C) Las retribuciones básicas y el 50% del complemento de destino.
D) Las retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal que les corresponda
o, en su caso, el del puesto de trabajo que desempeñaban, y el 50% del complemento
específico que percibieran al pasar a esta situación.
3.- De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares (señale la respuesta CORRECTA):
A) Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación.
B) Incluirán las prescripciones que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus
calidades.
C) Serán aprobados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
D) Su aprobación requerirá siempre el informe previo del Servicio Jurídico respectivo, aun
cuando se ajuste a un modelo de pliego que haya sido previamente objeto de este informe.
4.- ¿En cuál de los siguientes casos es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de
Aragón?
A) Proyectos de reglamentos ejecutivos.
B) Anteproyectos de Ley.
C) Proyectos de Decretos-Leyes.
D) Conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional.
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5.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del texto refundido de la Ley de
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, señale la afirmación CORRECTA en relación con
las limitaciones a las que estarán sujetas las transferencias de crédito de cualquier clase:
A) No afectarán a créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio, ni
podrán realizarse con cargo a créditos incorporados procedentes de ejercicios anteriores.
B) No minorarán créditos para gastos destinados a transferencias, ni los que hubieran sido
incrementados con suplementos.
C) No determinarán minoración en créditos que, como consecuencia de otras transferencias,
hayan sido objeto de aumento, excepto cuando tales transferencias afecten a créditos de
personal.
D) No se podrán realizar transferencias de crédito de operaciones de capital a los de
operaciones corrientes, excepto en el caso de que se destinen a financiar los gastos
derivados de la entrada en funcionamiento de nuevos servicios.
6.- De conformidad con el Decreto 170/1987, de 24 de noviembre, de la Diputación General
de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Personal
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, las inscripciones,
anotaciones y cancelaciones se realizarán en el término de:
A) Diez días hábiles a contar desde la recepción de la documentación.
B) Cinco días hábiles a contar desde la recepción de la documentación.
C) Tres días hábiles a contar desde la recepción de la documentación.
D) Quince días hábiles a contar desde la recepción de la documentación.
7.- De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿es posible la
interposición de recursos en nombre y en representación de otra persona?
A) No, salvo que se indique expresamente tal posibilidad.
B) Sí, siempre que se acredite la representación con la que actúa.
C) Sí, sin que sea necesario acreditar dicha representación.
D) No, al ser un acto personalísimo.
8.- De acuerdo con el VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con los derechos, facultades y
funciones del Comité Intercentros, señale la respuesta CORRECTA:
A) Recibirá copia básica de todos los contratos temporales.
B) Conocerá previamente las bases de todas las convocatorias de vacantes producidas en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
C) Será informado semestralmente sobre el número de horas extraordinarias realizadas en el
periodo anterior.
D) Recibirá trimestralmente información sobre las modificaciones experimentadas en la plantilla
de personal eventual.
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9.- De acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
en sus relaciones con la Administración en la que prestan servicios, los empleados
públicos ajustarán su actuación a los principios de:
A) No arbitrariedad y legalidad.
B) Coordinación y discrecionalidad.
C) Imparcialidad y agilidad.
D) Lealtad y buena fe.
10.- Si en un procedimiento administrativo iniciado a instancia de parte, en el escrito de
solicitud los interesados omiten algún dato de los exigidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, o de su legislación especifica (señale la respuesta CORRECTA):
A) Continúa la tramitación del procedimiento sin ningún tipo de actuación por parte del órgano
responsable de su tramitación, recayendo sobre el interesado toda responsabilidad.
B) Se procede al archivo de las actuaciones, sin más trámites, sin que se pueda imputar a la
Administración los defectos, errores u omisiones en la presentación del escrito.
C) Se requiere a quien lo hubiere formulado para que subsane la falta en el plazo improrrogable
de diez días; con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición y se procederá al archivo de las actuaciones, sin más trámites.
D) Se requiere a quien lo hubiere formulado para que subsane la falta en el plazo de diez días;
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, debiendo
dictar, en todo caso, la correspondiente resolución finalizadora del procedimiento.
11.- ¿Por cuál de los siguientes principios NO se rige la programación presupuestaria,
según el artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria?
A) Plurianualidad.
B) Universalidad.
C) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
D) Transparencia.
12.- Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación, salvo que se hubiese establecido
otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares, será de:
A) Un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.
B) Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
C) En contratos sujetos a regulación armonizada, no será inferior a cincuenta y dos días,
contados desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea.
D) No existe un plazo máximo para efectuar la adjudicación.
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13.- De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en relación con
la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, señale la opción
CORRECTA:
A) En todo caso, el derecho a reclamar prescribe a los seis meses de producido el hecho o el
acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
B) Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización.
C) Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se
iniciarán siempre por reclamación de los interesados.
D) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que se presente la
reclamación ante la Administración correspondiente.
14.- De acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, se considera retribución diferida de los funcionarios interinos (señale la
respuesta CORRECTA):
A) Las pagas extraordinarias.
B) Los trienios.
C) Las indemnizaciones por razón del servicio.
D) Las cantidades destinadas por la Administración a financiar contratos de seguros colectivos
que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.
15.- ¿Cuál de los siguientes conceptos NO está asociado a Access?
A) Libro.
B) Tabla.
C) Consulta.
D) Formulario.
16.- De conformidad con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, señale, en relación con la situación de excedencia por cuidado de familiares de
los funcionarios de carrera, la opción CORRECTA:
A) En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto
causante, la Administración no podrá limitar su ejercicio simultáneo.
B) Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque
la Administración.
C) Los funcionarios de carrera tendrán, en cualquier momento, derecho a un período único de
excedencia de tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo.
D) En la excedencia por cuidado de familiares, el funcionario, durante todo el tiempo que
permanezca en ella, tendrá derecho, en todo caso, a la reserva del puesto de trabajo que
hubiera desempeñado con carácter previo al pase a la misma.
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17.- Según la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, son entidades
locales territoriales (señale la respuesta CORRECTA):
A) El Municipio, la Provincia y las Diputaciones Forales.
B) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.
C) El Municipio, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial.
D) El Municipio, la Provincia, la Isla en los archipiélagos balear y canario, los Cabildos Insulares
y las Entidades Locales Menores.

18.- De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de
Aragón, ¿cuál de estos documentos NO debe acompañar al Proyecto de Ley de
Presupuestos?
A) Un informe económico-financiero.
B) Un estado demostrativo de las partidas a deducir para determinar el presupuesto consolidado.
C) La liquidación de los presupuestos del ejercicio corriente.
D) Una memoria explicativa de su contenido.

19.- De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señale qué
respuesta, de entre las siguientes, es INCORRECTA:
A) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones
Públicas en ningún caso podrá suspender los procedimientos de reconocimiento de
responsabilidad patrimonial que se instruyan.
B) La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de
oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran
incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que
reglamentariamente se establezca.
C) Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se
iniciarán de oficio o por reclamación de los interesados.
D) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera
que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive, pone fin a la vía administrativa.

Página 5 de 25

20.- De acuerdo con la Ley 50/1997, de 27 de diciembre, del Gobierno, ¿cuál de las
siguientes competencias corresponde al Presidente del Gobierno?
A) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la
declaración del estado de sitio.
B) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la
Administración General del Estado.
C) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales.
D) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, las Secretarías de Estado.

21.- De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de
febrero, señale cuál de los propuestos NO es órgano superior en materia de personal:
A) El Consejero competente en materia de función pública.
B) El Gobierno de Aragón.
C) La Comisión Interdepartamental de la Función Pública.
D) El Consejero competente en materia de hacienda.

22.- De acuerdo con la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, la
adquisición de los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios
públicos o para la decoración de dependencias oficiales (señale la respuesta CORRECTA):
A) Implicará que tengan la consideración de bienes de derecho privado.
B) Surtirá los mismos efectos de la afectación expresa.
C) Determinará, previo acto expreso de afectación, la vinculación de los mismos a un uso
general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público.
D) Deberá ser comunicada por el departamento u organismo público que pretenda realizar dicha
actuación al departamento competente en materia de patrimonio para que éste autorice
previamente su efectiva adquisición.
23.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la figura del Defensor del Pueblo
INCORRECTA?

es

A) Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en
pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
B) Su mandato será por un periodo de cinco años.
C) No está sujeto a mandato imperativo alguno.
D) Está legitimado para interponer la cuestión de inconstitucionalidad.
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24.- ¿Cuál de las siguientes funciones, según el texto refundido de la Ley de Hacienda de
la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de
junio, del Gobierno de Aragón, NO corresponde a la Intervención General como centro
gestor de la contabilidad pública?
A) Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de contabilidad de todos los órganos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
B) Recabar la presentación de las cuentas, estados y demás documentos sujetos a su examen
crítico.
C) Inspeccionar la contabilidad de todos los servicios, organismos y empresas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
D) Examinar, formular observaciones y preparar las cuentas que hayan de rendirse a las Cortes
de Aragón, al Tribunal de Cuentas y a otros entes.
25.- De conformidad con el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de
febrero, en relación con la Oferta de Empleo Público y la Selección de Personal, señale la
opción CORRECTA:
A) Publicada la oferta en el Boletín Oficial de Aragón, se convocarán, dentro de los dos meses
siguientes a su publicación, las pruebas selectivas para acceder a las plazas ofertadas, a las
que podrá agregarse hasta un diez por ciento adicional.
B) La realización de las pruebas deberá concluir dentro de los seis meses siguientes a su
convocatoria, sin perjuicio de una mayor duración de los cursos selectivos que pudieran
establecerse.
C) Las bases de las convocatorias vinculan a la Administración, a los tribunales o comisiones de
selección u órganos que hayan de juzgar las pruebas selectivas, pero no a quienes participen
en éstas.
D) Si el ingreso se efectúa mediante el sistema de concurso-oposición, la puntuación que se
obtenga en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de
oposición, si así figura en la convocatoria.
26.- Según el Estatuto de Autonomía de Aragón, el Justicia de Aragón NO tiene como
misión específica:
A) La protección y defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en el Estatuto.
B) La defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón.
C) La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación.
D) La supervisión de los servicios públicos gestionados por personas físicas o jurídicas mediante
concesión administrativa, sometidos a control o tutela administrativa de alguna institución de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
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27.- De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de
Aragón, con relación a la ejecución y liquidación del presupuesto, señale la afirmación
INCORRECTA:
A) Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán siempre a presupuesto
por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los
derechos a liquidar o ya ingresados.
B) Todos los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a la
liquidación del Presupuesto quedarán afectados a la Tesorería de la Comunidad Autónoma,
según sus respectivas contracciones.
C) Las operaciones de tesorería de la Comunidad Autónoma se contabilizarán por años
naturales.
D) Los ingresos que se realicen una vez cerrado el ejercicio presupuestario quedarán
desafectados del destino específico que, en su caso, les hubiera correspondido, sin perjuicio
de su reconocimiento y nueva afectación con cargo al Presupuesto del ejercicio en curso.
28.- Con relación a la regulación de las discrepancias contenida en el Reglamento que
desarrolla el control de la actividad económica y financiera de la Administración, de los
organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado
por Decreto 23/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón, señale la respuesta
CORRECTA:
A) El órgano gestor podrá plantear por una sola vez discrepancia ante la Intervención Delegada
que formuló el reparo.
B) Si el reparo ha sido formulado por una Intervención Delegada, corresponderá al Interventor
General resolver la discrepancia en el plazo de diez días.
C) La Intervención General sólo podrá pronunciarse sobre los aspectos puestos de manifiesto
por la Intervención Delegada en su nota de reparo.
D) Si el reparo emana de la Intervención General, corresponderá al Gobierno de Aragón adoptar
la resolución definitiva sobre el asunto controvertido.
29.- De acuerdo con la Constitución Española de 1978, señale la respuesta INCORRECTA:
A) Las Cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, de
septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
B) Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de
proyectos o proposiciones de Ley.
C) El cargo de diputado o senador es incompatible con los altos cargos de la Administración del
Estado que determine la Ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.
D) Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad
al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de un
mes desde su promulgación.
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30.- De conformidad con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, señale, en relación con el acceso al empleo público y adquisición de la relación
de servicio, la opción INCORRECTA:
A) Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, así mismo, a la
paridad entre mujer y hombre.
B) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder sin
excepciones, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles, a los
empleos públicos.
C) Sólo en virtud de Ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, como sistema selectivo de
funcionario de carrera el concurso, que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
D) Sólo por Ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general
para el acceso a la condición de personal funcionario.

31.- Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano ante el
que se haya presentado una reclamación previa a la vía judicial civil la remitirá al órgano
competente en unión de todos los antecedentes del asunto:
A) En el plazo de cinco días.
B) En el plazo de diez días.
C) En el plazo de quince días.
D) En el plazo de veinte días.

32.- La Hacienda de la Comunidad Autónoma estará constituida por los siguientes
recursos (señale la afirmación INCORRECTA):
A) El rendimiento de los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.
B) El rendimiento de los impuestos creados por la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
C) El producto de la emisión de deuda y de operaciones de crédito.
D) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de su competencia.

Página 9 de 25

33.- De acuerdo con el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno
de Aragón, señale qué respuesta, de entre las siguientes, es INCORRECTA:
A) Las entidades de Derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón se crearán por ley
y tienen la consideración de Administración Pública.
B) Las empresas de la Comunidad Autónoma se crearán mediante decreto del Gobierno de
Aragón.
C) Los organismos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón se crearán y extinguirán
únicamente mediante ley.
D) Los estatutos de los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma se aprobarán
mediante decreto del Gobierno de Aragón y deberán publicarse en el Boletín Oficial de
Aragón.
34.- Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, NO corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
A) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la
determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los
actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas,
cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
B) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los
conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
C) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás
contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.
D) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio
de funciones públicas.

35.- ¿Qué requisitos o características debe cumplir la información a incluir en las cuentas
anuales, según la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan
General de Contabilidad Pública?
A) Claridad, Relevancia, Uniformidad y Comparabilidad.
B) Claridad, Prudencia, Fiabilidad y Comparabilidad.
C) Relevancia, Claridad, Comparabilidad y Fiabilidad.
D) Relevancia, Comparabilidad, Importancia relativa y Fiabilidad.
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36.- De conformidad con el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de
febrero, señale, en relación con el procedimiento para la provisión de puestos que hayan
sido clasificados como de libre designación, la opción INCORRECTA:
A) Las convocatorias para la provisión de puestos que hayan sido clasificados como de libre
designación se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón.
B) La provisión de estos puestos se realizará atendiendo a criterios de mérito y capacidad.
C) Podrán cubrirse por este procedimiento y exclusivamente por razones de urgencia, puestos
que no estén expresamente clasificados como de libre designación, en atención a la
naturaleza de sus funciones, para lo que será necesario que se dicte Orden del Consejero de
Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta razonada del Consejero titular del
Departamento al que estén adscritos.
D) La adjudicación de un puesto por libre designación, que se efectuará a propuesta razonada
del Consejero titular del Departamento al que esté adscrito, requerirá el informe previo del
Director General de que dependa.
37.- En relación con el control del gasto público de la Comunidad Autónoma de Aragón,
señale la afirmación INCORRECTA:
A) La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá
las funciones de control con plena autonomía respecto de las autoridades y entidades cuya
gestión controle.
B) El control de la gestión económico-financiera del sector público autonómico se realizará
únicamente mediante el ejercicio de la función interventora.
C) El control de eficacia se ejercerá mediante el análisis del cumplimiento de los objetivos de los
programas en relación con su coste y utilidad o rendimiento.
D) El control financiero se ejercerá respecto de los servicios, organismos públicos y empresas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, para comprobar que su funcionamiento en el aspecto
económico-financiero se ajusta a las disposiciones y directrices que los regulan y a los
principios generales de buena gestión financiera.
38.- La Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, recoge la
posibilidad de creación de Comisiones Delegadas del Gobierno, las cuales serán
constituidas:
A) Por Orden conjunta de los Consejeros de los Departamentos interesados.
B) Por el Presidente mediante Decreto, a iniciativa de los Consejeros de los Departamentos
interesados.
C) Por el Gobierno mediante Acuerdo, a propuesta de al menos dos Consejeros.
D) Por el Gobierno mediante Decreto, a propuesta del Presidente.
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39.- De acuerdo con la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, la
autorización demanial que habilite para una ocupación de bienes de dominio público
necesaria para la ejecución de un contrato administrativo:
A) Se otorgará siempre de forma directa.
B) Se otorgará obligatoriamente en régimen de concurrencia.
C) Se otorgará por el departamento u organismo público que tenga afectado o adscrito el bien.
D) Podrá otorgarse por tiempo determinado y su duración máxima, incluidas las prórrogas, será
de diez años.
40.- Conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el
silencio administrativo, señale la respuesta INCORRECTA:
A) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la
producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
B) En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, producido el vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, el silencio tendrá, en todo caso,
efecto desestimatorio.
C) En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin
que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del
cumplimiento de la obligación legal de resolver.
D) Salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la
normativa comunitaria europea, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución
expresa no podrá exceder de seis meses.
41.- Según el Estatuto de Autonomía de Aragón, la iniciativa de la reforma del mismo
corresponderá, entre otros:
A) Al Presidente de Aragón.
B) A una iniciativa legislativa popular, con el respaldo de 15.000 firmas de ciudadanos
aragoneses.
C) Al Gobierno de la Nación con la aprobación por mayoría absoluta del Senado.
D) A las Cortes de Aragón a propuesta de un quinto de sus Diputados y Diputadas.
42.- De acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública, ¿en qué grupo de cuentas se
encuadran las cuentas contables correspondientes a los “acreedores y deudores
presupuestarios”?
A) En el grupo 1.
B) En el grupo 2.
C) En el grupo 4.
D) En el grupo 5.
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43.- Señale la respuesta CORRECTA en relación con la regulación de los derechos de la
Hacienda de la Comunidad Autónoma, establecida en el capítulo I del texto refundido de la
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón:
A) No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda de la
Comunidad Autónoma, sino mediante ley de Cortes de Aragón.
B) La declaración y exigencia de responsabilidades a que, en su caso, haya lugar por la
prescripción de créditos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma se ajustará a lo
prevenido en la Ley General Tributaria.
C) Para el desistimiento de las acciones será precisa la previa autorización del Consejero en
materia de Hacienda.
D) La prescripción de los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma se interrumpirá
conforme a lo establecido en la Ley General Tributaria.
44.- Respecto al cómputo de plazos previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, señale la respuesta CORRECTA:
A) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son laborables, excluyéndose
del cómputo los domingos y los declarados festivos.
B) Los plazos expresados en días se contarán desde el día en que tenga lugar la notificación o
publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la
desestimación por silencio administrativo.
C) La declaración de un día como hábil o inhábil determina por sí sola el funcionamiento de los
centros de trabajo de las Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo y el
acceso de los ciudadanos a los registros.
D) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el
interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará
inhábil en todo caso.
45.- De acuerdo con el VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, suspendido un contrato de trabajo
por mutuo acuerdo de las partes por un periodo de cinco meses, el trabajador tendrá
derecho a:
A) Reserva del puesto de trabajo que desempeñaba.
B) Reserva de plaza de la misma categoría, en la misma localidad y centro de trabajo.
C) Reserva de plaza de la misma categoría, en la misma localidad y Departamento.
D) Reserva de plaza de la misma categoría y en la misma localidad.
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46.- Respecto a la elaboración y aprobación de los presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, según el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del
Gobierno de Aragón, señale la respuesta CORRECTA:
A) Las Cortes de Aragón remitirán al Departamento competente en materia de Hacienda sus
estados de gastos y de ingresos antes del 1 de octubre de cada año.
B) Los órganos superiores de la Comunidad Autónoma y sus Departamentos remitirán al
competente en materia de Hacienda, antes del 1 de julio de cada año los anteproyectos de
sus respectivos estados de gastos e ingresos.
C) Cada Departamento remitirá los anteproyectos de los estados de ingresos y gastos y
documentación complementaria de los organismos y empresas a ellos adscritos.
D) El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio deberá
presentarse a las Cortes antes del 15 de octubre de cada año, para su examen, enmienda y,
en su caso, aprobación.
47.- En los procedimientos iniciados de oficio, según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con anterioridad al acuerdo de iniciación de un procedimiento, el órgano
competente (señale la respuesta CORRECTA):
A) Podrá abrir un período de prueba con el fin de conocer las circunstancias del caso
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
B) Nunca abrirá un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
C) Abrirá un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
D) Podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
48.- Dada su consideración de fuente del Derecho Administrativo, respecto a los Decretosleyes, señale cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA:
A) Debe tratarse de un caso de extraordinaria y urgente necesidad.
B) No pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos,
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las
Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general.
C) Deberá ser ratificado por el Congreso en el plazo de los 30 días siguientes a su
promulgación.
D) La fórmula de los decretos-leyes no es utilizable por las Comunidades Autónomas.
49.- De acuerdo con lo dispuesto en el VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, respecto del periodo de prueba
de dicho personal, señale la respuesta CORRECTA:
A) El período de prueba será como máximo de 15 días.
B) El cómputo se iniciará el día de su incorporación al correspondiente puesto de trabajo.
C) El período de prueba será variable, sin que pueda exceder en ningún caso de un mes.
D) El cómputo se iniciará el día siguiente al de su incorporación al correspondiente puesto de
trabajo.
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50.- De acuerdo con el Decreto 232/1999, de 22 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se regulan los anticipos de Caja Fija y los Pagos a Justificar, señale la afirmación
INCORRECTA:
A) Tendrán el carácter de pagos a justificar las cantidades que excepcionalmente se libren a
favor de Cajas pagadoras para atender gastos cuando los documentos justificativos no
puedan aportarse antes de ordenar los pagos correspondientes.
B) Los mandamientos que se emitan en concepto de pagos a justificar serán provisionalmente
justificados con copia de la orden o resolución del órgano con competencia para autorizar los
gastos a que se refieran.
C) No podrán expedirse órdenes de pago a justificar a favor de las Cajas pagadoras cuando
transcurridos los plazos reglamentarios no se haya justificado el empleo de los fondos
percibidos con anterioridad.
D) Los cajeros pagadores quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades
recibidas dentro del plazo de dos meses desde la percepción de los correspondientes fondos
y en todo caso antes del último día hábil del ejercicio presupuestario.
51.- De acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, señale la respuesta INCORRECTA:
A) Es personal estatutario sanitario el que ostenta esta condición en virtud de nombramiento
expedido para el ejercicio de una profesión o especialidad sanitaria.
B) Todo el personal que desempeña su función en los centros e instituciones sanitarias de los
servicios de salud de las comunidades autónomas, está sujeto a lo dispuesto en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre.
C) El personal estatutario de los servicios de salud se clasifica atendiendo a la función
desarrollada, al nivel del título exigido para el ingreso y al tipo de su nombramiento.
D) Por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter
temporal, coyuntural o extraordinario, los servicios de salud podrán nombrar personal
estatutario temporal.
52.- La Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, regula las
causas por las que el Presidente cesa. ¿Cuándo el Presidente continuará en funciones?
A) Por pérdida de una cuestión de confianza.
B) Por pérdida de la condición de Diputado a Cortes de Aragón.
C) Por incompatibilidad no subsanada.
D) El Presidente necesariamente continúa en funciones hasta la toma de posesión de su
sucesor, cualquiera que sea la causa del cese.
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53.- Cuando la prestación de servicios del personal laboral al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón requiera la realización de turnos de guardia, ¿qué
complemento salarial le corresponderá percibir?
A) De atención continuada.
B) Guardia de presencia física cuando tenga que estar en el puesto de trabajo o localizada
cuando tenga obligación de disponibilidad pero no de presencia.
C) Horas extraordinarias por los servicios prestados fuera de la jornada laboral.
D) Horas extraordinarias por los servicios prestados fuera de la jornada laboral y trabajos
nocturnos si las horas se realizan entre las veintidós horas y las seis de la mañana.
54.- Según el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, ¿cuándo se entiende practicada la notificación
electrónica?
A) Cuando se envía desde la Administración, acreditando la fecha y hora.
B) Cuando el interesado accede a su contenido, acreditando la fecha y hora.
C) Cuando se pone a disposición del interesado, acreditando la fecha y hora.
D) Automáticamente, a los 10 días naturales desde su puesta a disposición del interesado.
55.- ¿Quién es competente para declarar el estado de excepción?
A) El Presidente del Gobierno, previa autorización de las Cortes Generales.
B) El Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados.
C) El Gobierno, previa autorización de las Cortes Generales.
D) El Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados.
56.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los siguientes es un órgano
específico de representación de los funcionarios?
A) El comité de empresa.
B) Los delegados de personal.
C) Los delegados sindicales.
D) Los enlaces sindicales.
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57.- Según la Constitución Española de 1978, respecto a la facultad de las Cámaras de
delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o
proposiciones de Ley, ¿cuál de los siguientes supuestos queda exceptuado de dicha
facultad?
A) Las leyes ordinarias.
B) Las leyes de bases.
C) Las leyes tributarias.
D) Las leyes de armonización.
58.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer (señale la respuesta
CORRECTA):
A) De los conflictos de jurisdicción entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
B) De las cuestiones de constitucionalidad planteadas por el Defensor del Pueblo.
C) Del recurso de amparo por la violación del derecho a la negociación colectiva.
D) Del recurso de amparo por la violación del derecho de asociación.
59.- Conforme a lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud, ¿en cuál de los siguientes supuestos podrá
nombrarse personal estatutario temporal interino?
A) Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.
B) Para atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los períodos de vacaciones,
permisos y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza.
C) Para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud.
D) Para la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o
extraordinaria.
60.- De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, señale
cuál de los siguientes ingresos realizados en el ejercicio, NO puede generar crédito en el
propio ejercicio:
A) Mayores ingresos patrimoniales a los inicialmente previstos en el ejercicio corriente.
B) Enajenaciones de inmovilizado.
C) Reembolsos de préstamos.
D) Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del presupuesto
corriente.
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61.- Para celebrar contratos con el sector público, los empresarios deben acreditar estar
en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y
profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. En relación con
dichas condiciones de solvencia, indique cuál de las siguientes opciones es
INCORRECTA:
A) El requisito de solvencia será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible
conforme a lo dispuesto en la Ley.
B) Se podrá exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, que además
de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.
C) La integración de la solvencia con medios externos, requerirá la acreditación de la plena
disponibilidad de los mismos, formalizada necesariamente mediante escritura pública.
D) Los requisitos mínimos de solvencia deberán estar vinculados al objeto del contrato y ser
proporcionales al mismo.
62.- De acuerdo con la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, el
aseguramiento de los bienes muebles que formen parte del patrimonio de Aragón, será
competencia:
A) Del Gobierno de Aragón.
B) Del Consejero competente en materia de patrimonio.
C) De la Dirección General competente en materia de patrimonio.
D) De los Departamentos y Organismos Públicos que los tengan afectados o adscritos.
63.- ¿Cuál de los siguientes estados contables NO forma parte de las cuentas anuales que
debe presentar un organismo autónomo de la Comunidad Autónoma de Aragón?
A) El Balance de Situación.
B) La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
C) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
D) La Memoria.
64.- De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con respecto a los
recursos administrativos, señale la respuesta INCORRECTA:
A) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición es
de un mes.
B) Como acto que pone fin a la vía administrativa, la resolución de un recurso de alzada es
susceptible de recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado.
C) El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su
tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
D) Cuando la especificidad de la materia así lo justifique, la ley podrá sustituir el recurso de
alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y
arbitraje.
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65.- De acuerdo con el artículo 147 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál de los
siguientes aspectos deberá estar contenido en los Estatutos de Autonomía?
A) Símbolos y capitalidad de la Comunidad Autónoma.
B) Derechos y deberes de sus ciudadanos.
C) Delimitación del territorio de la Comunidad Autónoma.
D) Condición política de sus ciudadanos.

66.- En relación con el complemento salarial de antigüedad del personal laboral al servicio
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, señale la opción CORRECTA:
A) Experimentará, por compensación, una reducción anual en cuantía equivalente al incremento
general que se produzca en el complemento específico de un puesto equivalente de
funcionario de carrera.
B) En ningún caso será objeto de compensación o absorción.
C) Experimentará, por compensación, una reducción anual en cuantía equivalente al incremento
general que se produzca en el complemento específico B de un puesto de nivel equivalente
de funcionario de carrera.
D) Experimentará, por compensación, una reducción anual en cuantía equivalente al 50% del
incremento general que se produzca en el complemento específico de un puesto equivalente
de funcionario de carrera.

67.- De acuerdo con el VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es la CORRECTA respecto a los supuestos de movilidad geográfica?
A) Los trabajadores no podrán ser trasladados en ningún caso a un centro de trabajo distinto
que exija cambio de residencia sin su consentimiento.
B) La movilidad geográfica, cuando no sea voluntaria, será siempre negociada con las
Organizaciones Sindicales.
C) El traslado a un centro de trabajo distinto que exija cambio de residencia, deberá ser
comunicado con un mes de antelación, como mínimo.
D) Los trabajadores con capacidad disminuida no podrán ser trasladados de centro de trabajo
que exija cambio de residencia.
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68.- De conformidad con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en relación con el
expediente de contratación, señale la opción INCORRECTA:
A) En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.
B) La tramitación del expediente de un contrato menor sólo exigirá la aprobación del gasto y la
incorporación al mismo de la factura correspondiente, excepto en el contrato de obras.
C) El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo previsto
en la ley, acerca de su eventual división en lotes, a efectos de la licitación y adjudicación.
D) Si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta procedencia,
aunque se trate de órganos de una misma Administración pública, se tramitará un expediente
por cada uno de los órganos financiadores.
69.- Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, contra la desestimación presunta por silencio administrativo de un recurso
de alzada, el plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo es de:
A) 2 meses.
B) 3 meses.
C) 6 meses.
D) No hay plazo legalmente establecido.
70.- ¿Cuál de los siguientes órganos NO forma parte de la organización institucional
propia de las Comunidades Autónomas?
A) La Asamblea Legislativa.
B) El Tribunal Superior de Justicia.
C) El Presidente.
D) El Consejo de Gobierno.
71.- Según el Decreto 232/1999, de 22 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
regulan los Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar, señale la respuesta CORRECTA:
A) Las condiciones particulares de las cuentas corrientes de provisiones de fondos serán
negociadas por la Intervención General.
B) Solamente el Consejero en materia de hacienda podrá, excepcionalmente y por Orden
razonada, incrementar el límite de 375 euros del que puedan disponer las Cajas Pagadoras
de cantidad en efectivo.
C) Los intereses producidos en las cuentas corrientes de provisiones de fondos serán
ingresados en la Tesorería General en el primer trimestre del año siguiente al de su devengo.
D) Las cuentas justificativas se rendirán por los Secretarios Generales Técnicos, Directores de
los Servicios Provinciales o Jefes de los Centros a los que se haya autorizado la apertura de
las cuentas.
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72.- Señale la respuesta CORRECTA de entre las siguientes afirmaciones:
A) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el
Consejo General del Poder Judicial.
B) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, en
la forma que determine la Ley.
C) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del
Poder Judicial.
D) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal
Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de
cuatro años.
73.- Según el Reglamento que desarrolla el control de la actividad económica y financiera
de la Administración, de los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 23/2003, de 28 de enero, del Gobierno de
Aragón, NO se ejercerá el control financiero sobre:
A) Los centros públicos docentes.
B) Empresas por razón de las ayudas concedidas con cargo a fondos de la Unión Europea,
gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón.
C) Los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.
D) Las sociedades mercantiles que hayan solicitado ayudas con cargo a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
74.- De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de
febrero, ¿qué limitación temporal debe tenerse en cuenta para que los funcionarios
puedan participar en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo?
A) Dos años desde la toma de posesión del primer destino adjudicado como definitivo en el
Cuerpo, sin excepción.
B) No existirá limitación temporal si así se establece en la correspondiente convocatoria, cuando
ésta incluya únicamente puestos no singularizados adscritos a varios Departamentos
pertenecientes a una misma clase de especialidad.
C) Dos años desde la toma de posesión del último destino adquirido por concurso, excepto si
opta a puesto de distinto Departamento.
D) Dos años desde la toma de posesión del último destino adquirido como definitivo por
concurso cuando se trate de funcionarios que se integren en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de transferencia.
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75.- Respecto a la revisión en vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señale la respuesta
CORRECTA:
A) La resolución de los procedimientos de revisión de actos en vía administrativa requiere, en
todo caso, de dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de
la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
B) Cuando el procedimiento se haya iniciado a instancia de parte interesada, transcurrido el
plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución, el interesado podrá entender
estimada la misma por silencio administrativo.
C) Podrá acordarse motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de revisión de
oficio formuladas por interesados cuando carezcan manifiestamente de fundamento.
D) La revisión de oficio únicamente procede respecto de los actos administrativos que hayan
puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo.
76.- De acuerdo con el VII Convenio colectivo para el Personal Laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo se regirá de conformidad con lo previsto en la legislación laboral y
deberá venir motivada por (señale la respuesta INCORRECTA):
A) Razones de producción.
B) Razones económicas.
C) Razones de riesgos laborales.
D) Razones organizativas.

77.- ¿Cuándo podrá el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía, conceder
anticipos de Tesorería para atender gastos inaplazables con el límite máximo establecido
en el artículo 60.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria?
A) Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedientes de concesión de créditos
extraordinarios o de suplementos de crédito, hubiera dictaminado favorablemente la Comisión
de Economía de las Cortes.
B) Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedientes de concesión de créditos
extraordinarios o de suplementos de crédito, hubiera dictaminado favorablemente el Consejo
de Estado.
C) Cuando sea necesario ejecutar proyectos cuya financiación proceda de otros entes del
sector público y no se hayan recibido los fondos para la realización de las actuaciones
pertinentes.
D) Cuando haya que atender obligaciones de la Deuda Pública, derivadas de una ampliación de
crédito y siempre que no superen el 2%.
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78.- ¿Qué retribuciones tendrá derecho a percibir un funcionario de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, que ha sido declarado en situación de suspensión
provisional, por estar en prisión provisional durante la tramitación de un procedimiento
judicial?
A) Las retribuciones básicas, las prestaciones familiares por hijo a cargo y el 75% de las
retribuciones complementarias.
B) El 75% de las retribuciones básicas y complementarias.
C) Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
D) No tiene derecho a retribución alguna.
79.- De acuerdo con el artículo 47 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio,
del Gobierno de Aragón, el Consejero competente en materia de Hacienda, a propuesta de
los respectivos Departamentos, podrá acordar transferencias de créditos en los siguientes
supuestos (señale la afirmación INCORRECTA):
A) Entre créditos de personal, cuando resulten procedentes en razón de reajustes de plantilla.
B) Entre créditos de personal, cuando resulten procedentes en razón de modificación de las
estructuras orgánicas entre los diferentes Servicios.
C) Entre créditos de los capítulos II y IV, y entre los del VI y VII, cuando sea necesario financiar
un gasto o ejecutar una determinada inversión en forma distinta a la inicialmente prevista.
D) Entre créditos que afecten a un mismo capítulo, dentro de un mismo programa.
80.- La financiación de los créditos extraordinarios de los organismos autónomos del
Estado se realizará, según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:
A) Con baja en créditos del Fondo de Contingencia.
B) Con Deuda Pública.
C) Con baja en créditos financieros que se consideren oportunos.
D) Con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente.
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PREGUNTAS DE RESERVA:
81.- En relación con la revisión de precios en los contratos de las Administraciones
Públicas, recogida en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, señale cuál de las
siguientes afirmaciones es CORRECTA:
A) Las fórmulas que se establezcan reflejarán la ponderación en el precio del contrato del coste
de los materiales básicos y de la energía incorporados al proceso de generación de las
prestaciones objeto del mismo, así como de los costes financieros y los gastos generales o
de estructura.
B) Por circunstancias excepcionales, el Consejo de Ministros o el órgano competente de las
Comunidades Autónomas podrá autorizar la revisión de precios en los contratos cuyo pago
se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción
a compra.
C) En los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una
vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin que sea necesario
haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación.
D) Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice de Precios de Consumo
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, la revisión no podrá superar el 80 por 100
de la desviación efectivamente producida.
82.- De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señale qué
respuesta, de entre las siguientes, es INCORRECTA:
A) Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a
varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en
su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
B) Serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las obligaciones
impuestas por la Ley que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida
por otros, las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando así lo
determinen las Leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores.
C) Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y
que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos
derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.
D) Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán
a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año; las sanciones impuestas por
faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años
y las impuestas por faltas leves al año.
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83.- De acuerdo con la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, y
con la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, indique qué respuesta,
de entre las siguientes, es la CORRECTA:
A) El Consejo Consultivo de Aragón está integrado por el Presidente y por seis miembros, que
serán nombrados por el Gobierno de Aragón mediante decreto. Su mandato lo será por tres
años, con posibilidad de reelección por dos períodos más.
B) El Consejo Consultivo de Aragón será consultado preceptivamente en los Anteproyectos de
ley y proyectos de Decretos-leyes.
C) El Consejo de Estado, en pleno, está integrado por el presidente, los consejeros
permanentes, los consejeros natos, los consejeros electivos y el secretario general.
D) Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adquirirán la condición de
Consejeros permanentes de Estado con carácter vitalicio.
84.- De acuerdo con la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, y en relación
con la afectación, señale la opción CORRECTA:
A) Los inmuebles en construcción se entenderán, en todo caso, afectados provisionalmente al
Departamento competente en materia de patrimonio, hasta que se realice la recepción del
mismo por el Departamento que vaya a hacer uso de él.
B) La afectación sólo procede en relación con los bienes pero no con los derechos del
patrimonio de Aragón.
C) La afectación puede derivar de una norma de rango legal.
D) Nunca podrá acordarse la afectación de bienes a un departamento, que no vayan a dedicarse
de forma inmediata a un servicio público.
85.- De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de
febrero, de la Diputación General de Aragón, señale, la opción INCORRECTA:
A) Si durante el tiempo que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del
mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto
hubiera estado clasificado.
B) Cuando la modificación singularizada de un puesto de trabajo implique el reconocimiento de
un nivel superior al que tuviera anteriormente asignado, tal modificación conllevará siempre la
remoción del titular.
C) A efectos de lo dispuesto para la adquisición del grado personal se computarán los servicios
prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas.
D) Las resoluciones de reconocimiento del grado personal deberán quedar anotadas en el
Registro de Personal.
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