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1.- Para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el
pleno ejercicio de sus derechos, el artículo 18.4 de la Constitución establece que:
A) Podrá limitarse la libertad de prensa.
B) Se limitará el uso de la publicidad.
C) Una norma limitará la libertad de expresión.
D) La ley limitará el uso de la informática.
2.- Según lo establecido en el artículo 54 de la Constitución, ¿quién designa al Defensor
del Pueblo?
A) El Congreso de los Diputados.
B) Las Cortes Generales.
C) El Presidente del Gobierno.
D) El Rey.
3.- ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado, según el artículo 124 de la Constitución?
A) El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
B) El Rey, a propuesta del Gobierno.
C) El Presidente del Gobierno, a propuesta del Congreso de los Diputados.
D) El Presidente del Gobierno, a propuesta del Consejo de Ministros.
4.- Según lo dispuesto en la Constitución, ¿a quién corresponde ejercer el derecho de
gracia con arreglo a la Ley?
A) Al Ministro competente.
B) Al Presidente del Gobierno.
C) Al Consejo de Ministros.
D) Al Rey.
5.- El Título Preliminar de la Constitución Española comprende los artículos:
A) 1 a 7.
B) 1 a 8.
C) 1 a 9.
D) 1 a 10.
6.- Según establece el art. 92.2 de la Constitución Española, el referéndum será
convocado por el Rey:
A) Mediante propuesta del Presidente del Congreso, previamente autorizada por el Congreso
de los Diputados.
B) Mediante propuesta del Presidente del Congreso, previamente autorizada por las Cortes
Generales.
C) Mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por las Cortes
Generales.
D) Mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso
de los Diputados.
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7.- Según establece la Constitución Española, las ciudades de Ceuta y Melilla:
A) Estarán representadas por dos Diputados y dos Senadores.
B) Estarán representadas por dos Diputados y un Senador.
C) Estarán representadas por un Diputado y dos Senadores.
D) Estarán representadas por un Diputado y un Senador.
8.- Según establece el artículo 90 de la Constitución Española, ¿de qué plazo dispone el
Senado para oponer su veto o introducir enmiendas a un proyecto de ley?
A) Un mes, a partir del día siguiente a la recepción del texto.
B) Un mes, a partir del día de la recepción del texto.
C) Dos meses, a partir del día siguiente a la recepción del texto.
D) Dos meses, a partir del día de la recepción del texto.
9.- ¿Qué rango tienen los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas,
según el artículo 72 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público?
A) De Secretario de Estado.
B) De Subsecretario.
C) De Director General.
D) De Subdirector General.
10.- Según la Constitución Española, ¿sobre cuál de las siguientes competencias tiene el
Estado competencia exclusiva?
A) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
B) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
C) Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
D) Aeropuertos deportivos.
11.- ¿Cuál de las siguientes es una institución de la Unión Europea?
A) Comité Económico y Social Europeo.
B) Servicio Europeo de Acción Exterior.
C) Defensor del Pueblo Europeo.
D) Tribunal de Cuentas Europeo.
12.- Según el Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿quién ejerce la potestad tributaria en la
Comunidad Autónoma de Aragón?
A) Las Cortes de Aragón.
B) El Consejero competente en materia de hacienda.
C) El Gobierno de Aragón.
D) El Presidente del Gobierno de Aragón.
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13.- Según la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector
Público Autonómico de Aragón, ¿qué forma adoptan las decisiones administrativas de
los jefes y las jefas de servicio?
A) Resolución.
B) Instrucción.
C) Circular.
D) Orden de servicio.
14.- Según establece el artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, ¿quién es competente para mantener las relaciones con las
Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias sectoriales y los órganos de
cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento?
A) El Secretario de Estado.
B) El Subsecretario.
C) El Ministro.
D) El Secretario General Técnico.
15.- ¿Dónde tiene su sede el Consejo Europeo?
A) Luxemburgo.
B) Bruselas.
C) Estrasburgo.
D) Frankfurt.
16.- Según establece el Estatuto de Autonomía de Aragón, el reglamento de las Cortes se
aprueba por:
A) Mayoría simple de sus miembros.
B) Mayoría absoluta de sus miembros.
C) Voto favorable de los 2/3 de la Cámara.
D) Voto favorable de los 3/5 de la Cámara.
17.- Según el artículo 39 del Estatuto de Autonomía de Aragón, dictaminar los proyectos
y proposiciones de ley para su posterior debate y aprobación en el pleno corresponde a:
A) La Mesa de las Cortes de Aragón.
B) Las Comisiones Especiales.
C) Las Comisiones Permanentes.
D) Los Grupos Parlamentarios.
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18.- Según establece el artículo 2 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del
Gobierno de Aragón, ¿qué plazo tiene el Presidente electo para tomar posesión de su
cargo?
A) Un mes a partir del día siguiente a la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial
de Aragón.
B) Un mes a partir de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de Aragón.
C) Diez días a partir del día siguiente a la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial
de Aragón.
D) Diez días a partir de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de Aragón.
19.- Según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente
y del Gobierno de Aragón, ¿cuál de las siguientes NO es una causa de cese del
Presidente?
A) Aprobación de una cuestión de confianza.
B) Celebración de elecciones a Cortes de Aragón.
C) Pérdida de la condición de Diputado a Cortes de Aragón.
D) Aprobación de una moción de censura.
20.- Las Comarcas aragonesas se crean por:
A) Decreto Legislativo.
B) Decreto.
C) Decreto-Ley.
D) Ley de Cortes de Aragón.
21.- ¿Cuántas Comarcas se han creado en Aragón?
A) 31.
B) 32.
C) 33.
D) 34.
22.- ¿Dónde se determinan las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los
Diputados a las Cortes de Aragón?
A) En el acuerdo de la Junta Electoral de Aragón que regula el proceso electoral.
B) En el Reglamento de las Cortes de Aragón.
C) En la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
D) En la Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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23.- De conformidad con lo previsto por el artículo 76 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, ¿qué
departamento puede proponer a los demás departamentos la modificación de sus
estructuras organizativas, cuando así se establezca en los planes de modernización o
racionalización?
A) El competente en materia de organización administrativa.
B) El competente en materia de hacienda.
C) El competente en materia de función pública.
D) El competente en materia de inspección de servicios.
24.- Según establece el artículo 93 de la Ley 5/2001, de 29 de junio, de Organización y
Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, los organismos públicos se
clasifican en:
A) Organismos Autónomos y Empresas Públicas.
B) Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público.
C) Entidades de Derecho Público y Empresas Públicas.
D) Empresas Públicas, Sociedades Mercantiles y Consorcios Autonómicos.
25.- Según el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas
en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria actuarán de acuerdo
con los principios de:
A) Eficacia y eficiencia, seguridad jurídica, transparencia y proporcionalidad.
B) Necesidad, seguridad jurídica, transparencia, proporcionalidad e igualdad.
C) Seguridad jurídica, transparencia, eficacia y eficiencia, proporcionalidad e irretroactividad.
D) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
26.- ¿Qué precepto del ordenamiento jurídico español establece cuáles son las fuentes
del Derecho?
A) El artículo 149.1.8ª de la Constitución española.
B) El artículo 75 de la Constitución española.
C) El artículo 1 del Código Civil.
D) El artículo 127 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
27.- ¿En qué plazo deberán los interesados en un procedimiento administrativo
cumplimentar los trámites a los que estén obligados, de acuerdo con el artículo 73 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas?
A) En el plazo de diez días a partir del de la notificación del correspondiente acto, salvo en el
caso de que la norma correspondiente fije un plazo distinto.
B) En el plazo de diez días a partir del día en el que se emita el correspondiente acto, salvo en
el caso de que la norma correspondiente fije un plazo distinto.
C) En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto,
salvo en el caso de que la norma correspondiente fije un plazo distinto.
D) En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente
acto, salvo en el caso de que la norma correspondiente fije un plazo distinto.
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28.- De conformidad con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿sobre qué
cuestiones deben decidir las resoluciones que ponen fin a los procedimientos
administrativos?
A) Sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del
procedimiento.
B) Sobre las cuestiones planteadas por los interesados salvo aquellas sobre las que haya
insuficiencia de preceptos legales.
C) Sobre las cuestiones planteadas por los interesados no pudiendo la Administración Pública
pronunciarse sobre ninguna otra cuestión.
D) Sobre las cuestiones planteadas por los interesados siempre y cuando no rija el silencio
positivo, en cuyo caso la Administración podrá no resolver.
29.- De conformidad con el artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, ¿cuál es el
plazo de presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón
contra una resolución de solicitud de acceso a la información pública?
A) Dos meses.
B) Tres meses.
C) Un mes.
D) Quince días hábiles.
30.- ¿Cuál de los siguientes NO es un derecho reconocido a las personas en sus
relaciones con las Administraciones Públicas en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
A) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General
electrónico de la Administración.
B) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y
confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las
Administraciones Públicas.
C) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, así como
aquellas que no sean oficiales siempre y cuando se hablen en territorio español.
D) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
31.- Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuáles son las
excepciones a la obligación de resolver de las Administraciones Públicas?
A) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio y los procedimientos
relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración
responsable o comunicación a la Administración.
B) Los casos de prescripción, renuncia del derecho y los supuestos de terminación del
procedimiento por pacto o convenio.
C) Los casos de caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud y los supuestos
de terminación del procedimiento por pacto o convenio.
D) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio y los casos de
desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
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32.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo para resolver un procedimiento de
forma expresa cuando las normas reguladoras del procedimiento en cuestión no fijen un
plazo máximo para ello?
A) Seis meses.
B) Tres meses.
C) Dos meses.
D) Un mes.
33.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, ¿cómo afecta a los plazos el acuerdo de tramitación de
urgencia de un procedimiento?
A) Se mantienen los plazos del procedimiento ordinario salvo los de emisión de informe
preceptivo que se reducen a la mitad.
B) Se reducen a la mitad todos los plazos.
C) Se reducen a la mitad los plazos establecidos para la presentación de solicitudes y
recursos.
D) Se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los
relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
34.- Según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las
siguientes NO es una causa de inadmisión de un recurso administrativo?
A) Carecer de legitimación el recurrente.
B) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.
C) Haber sido presentado por una persona diferente al recurrente.
D) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
35.- ¿Qué recurso administrativo se puede interponer contra la resolución expresa de un
recurso de alzada?
A) Recurso extraordinario de revisión.
B) Recurso potestativo de reposición.
C) Recurso de alzada.
D) Recurso contencioso administrativo.
36.- De acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Española, ¿en cuál de los
siguientes casos se requiere la previa autorización de las Cortes Generales para la
prestación del consentimiento del Estado para obligarse mediante tratados o convenios?
A) Tratados en materia de reciprocidad de participación electoral.
B) Tratados que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
C) Tratados en materia de cooperación humanitaria.
D) Tratados de iniciativa legislativa popular.
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37.- ¿Cuándo debe el Gobierno de Aragón aprobar el Plan Anual Normativo?
A) Durante el último mes del año anterior al del Plan.
B) Durante el último trimestre del año anterior al del Plan.
C) Durante el primer mes del año del Plan.
D) Durante el primer trimestre del año del Plan.
38.- De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en relación con la instrucción
del procedimiento, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas:
A) Es siempre obligatoria y debe ser presencial.
B) Es siempre obligatoria, pero puede ser presencial o por medios electrónicos.
C) Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
D) Es siempre voluntaria.
39.- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en
el procedimiento administrativo aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o
colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el
procedimiento:
A) En tanto no haya recaído resolución definitiva.
B) Antes de concluir la fase de instrucción del procedimiento.
C) Aunque haya recaído resolución definitiva.
D) En el trámite de audiencia.
40.- Según el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en el cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar
que cada trabajador:
A) Reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.
B) Reciba la formación preventiva sólo en horario laboral.
C) Reciba una formación preventiva general y no centrada específicamente en el puesto de
trabajo.
D) Reciba una formación preventiva adecuada en el momento de su contratación.
41.- Según el artículo 3.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, dicha ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas
particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:
A) Policía, seguridad, resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil, Fuerzas
Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
B) Personal de administración y servicios de centros y establecimientos militares.
C) Las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
D) Personal estatutario de los sistemas de salud y al personal de la Administración de Justicia.
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42.- De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO serán motivados con
sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
A) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta.
B) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de
realización de actuaciones complementarias.
C) Los actos que propongan pruebas a iniciativa de los interesados.
D) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos
administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren
su inadmisión.
43.- Según el artículo 3 de la Ley 1/1998, de 16 de febrero, sobre reclamaciones
tributarias en la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿cuáles de los siguientes actos NO
son impugnables en vía económico-administrativa?
A) Los que impongan sanciones tributarias.
B) Los dictados en el procedimiento de recaudación.
C) Los de aplicación de los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de
Aragón.
D) Los que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios e incentivos fiscales.
44.- Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, NO corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
A) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública.
B) Los recursos contra los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público,
adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
C) Los recursos contra 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 recursos contra actos que resuelvan procedimientos de responsabilidad patrimonial de
las Administraciones públicas.
45.- Según el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, ¿cuál es el plazo para la interposición de un recurso
contencioso-administrativo contra un acto administrativo presunto?
A) Un mes.
B) Dos meses.
C) Tres meses.
D) Seis meses.
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46.- Según el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón,
aprobado por el Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
¿qué determina la afectación de un bien o derecho del patrimonio de Aragón al dominio
público?
A) La vinculación a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el
dominio público.
B) La vinculación a un uso y servicio general, y su consiguiente integración en el dominio
público.
C) La vinculación a un uso general para su posterior integración en el patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
D) La vinculación a un uso público destinado a un servicio general, y su consiguiente
integración en el Inventario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
47.- De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, es un principio aplicable a la potestad sancionadora de las Administraciones
Publicas:
A) Principio de subsidiariedad.
B) Principio de eficacia.
C) Principio de proporcionalidad.
D) Principio de economía.
48.- De conformidad con el artículo 18 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en
materia de Contratos del Sector Público de Aragón, el Presidente y los vocales del
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón serán nombrados por:
A) Orden del Consejero competente en materia de contratación pública.
B) Ley de Cortes de Aragón.
C) Decreto del Gobierno de Aragón.
D) Decreto del Presidente del Gobierno de Aragón.
49.- De conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en
materia de Contratos del Sector Público de Aragón, para la celebración de contratos
menores regulados en la legislación básica estatal, se considerarán gastos menores los
contratos de obras, servicios y suministros cuyo valor estimado no exceda de:
A) 18.000 euros, IVA excluido.
B) 15.000 euros, IVA excluido.
C) 5.000 euros, IVA excluido.
D) 3.000 euros, IVA excluido.
50.- De conformidad con el artículo 11 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en
materia de Contratos del Sector Público de Aragón, NO estarán sometidos a fiscalización
previa los contratos de obras, servicios y suministros derivados de los acuerdos marco
de valor estimado inferior a:
A) 30.000 euros.
B) 21.000 euros.
C) 18.000 euros.
D) 15.000 euros.
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51.- Conforme al artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, ¿en qué tipo de contratos podrá llevarse a cabo la revisión periódica y
predeterminada de precios?
A) En los de suministro de productos farmacéuticos.
B) En los de suministro de energía.
C) En los de servicios financieros.
D) En los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a tres años.
52.- De conformidad con el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, la mesa de contratación, como órgano de asistencia
técnica especializada, ejercerá, entre otras, las siguientes funciones (señale la respuesta
INCORRECTA):
A) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.
B) La valoración de las proposiciones de los licitadores.
C) La realización de consultas preliminares del mercado.
D) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja.
53.- De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción Contencioso-administrativa, las sentencias de los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contenciosoadministrativo serán susceptibles de recurso de apelación. Indique en qué asuntos NO
procede este recurso:
A) Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros.
B) Los relativos a la protección de los derechos fundamentales de la persona.
C) Los que resuelvan litigios entre Administraciones públicas.
D) Los que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.
54.- Según el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, en procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación
armonizada, ¿cuál es el plazo de presentación de proposiciones para los contratos de
obras, suministros y servicios, contado desde la fecha de envío del anuncio de licitación
a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea?
A) No será inferior a treinta y cinco días.
B) No será inferior a treinta días.
C) No será inferior a un mes.
D) No será inferior a quince días.
55.- De conformidad con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores los contratos de obras
de valor estimado inferior a:
A) 140.000 euros.
B) 40.000 euros.
C) 18.000 euros.
D) 15.000 euros.
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56.- El artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
señala la obligatoriedad de prórroga para el empresario, siempre que su preaviso se
produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración
del contrato. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso de prórroga los contratos
cuya duración sea inferior a:
A) Seis meses.
B) Dos meses.
C) Un mes.
D) Quince días.
57.- De conformidad con el artículo 67 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción
Contencioso-administrativa,
en
el
procedimiento
contencioso
administrativo, ¿en qué plazo se dictará la sentencia desde que el pleito haya sido
declarado concluso?
A) En el plazo de diez días.
B) En el plazo de quince días.
C) En el plazo de veinte días.
D) En el plazo de un mes.
58.- Según el Decreto 170/1987, de 24 de noviembre que regula la organización y
funcionamiento del Registro de Personal las inscripciones, anotaciones y cancelaciones
se realizarán en el término:
A) De cinco días hábiles a contar desde la recepción de la documentación oportuna.
B) De diez días hábiles a contar desde la recepción de la documentación oportuna.
C) De cinco días naturales a contar desde la remisión de la documentación oportuna.
D) De diez días naturales a contar desde la remisión de la documentación oportuna.
59.- Según 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 estructura y organización de la función pública, señale la
respuesta correcta:
A) Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma se integran en Grupos,
estructurados en Escalas y Especialidades.
B) La creación, modificación o extinción de Cuerpos, Escalas y Especialidades requiere Ley
de las Cortes de Aragón.
C) La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a
través de las relaciones de puestos de trabajo.
D) Las relaciones de puestos de trabajo, que deberán actualizarse con carácter semestral, así
como sus modificaciones, se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón.
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60.- Según el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en las
ofertas de empleo público se reservará para ser cubiertas entre personas con
discapacidad:
A) Un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes, de manera que, al menos, el dos por
ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten
discapacidad sensorial.
B) Un cupo no inferior al ocho por ciento de las vacantes, de manera que, al menos, el dos por
ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten
discapacidad intelectual.
C) Un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes, de manera que, al menos, el dos por
ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten
discapacidad intelectual.
D) Un cupo no inferior al ocho por ciento de las vacantes, de manera que, al menos, el dos por
ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten
discapacidad sensorial.
61.- En el Decreto 129/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica el reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de
Aragón, en el artículo 31 bis, que hace referencia al procedimiento para las comisiones
de servicios, se establece que en el caso de que haya dos o más solicitantes con la
misma antigüedad, se utilizarán, por este orden, los siguientes criterios para
desempatar:
A) Mayor antigüedad como personal funcionario o laboral de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón; mayor antigüedad en el último puesto definitivo; y la
posición preferente en el orden de aprobados en el último proceso selectivo.
B) La posición preferente en el orden de aprobados en el último proceso selectivo, y la mayor
antigüedad en el último puesto definitivo.
C) El resultado del sorteo previsto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de 19 de diciembre,
de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración
Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad
Autónoma de Aragón, y la mayor antigüedad en el último puesto definitivo.
D) Mayor antigüedad en el último puesto definitivo; la mayor antigüedad como personal
funcionario o laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y la
posición preferente en el orden de aprobados en el último proceso selectivo.
62.- Según el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y
promoción
profesional
de
personal
funcionario
de
la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto 80/1997, el plazo de
presentación de instancias de participación en un concurso de méritos es de:
A) Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de Aragón.
B) Quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.
C) Un mes desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de
Aragón, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto.
D) Un mes desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de
Aragón.
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63.- Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en qué casos de
extinción de la relación de servicios, y una vez desaparecida la causa que lo motivó, se
podrá solicitar la rehabilitación en la condición de funcionario y le será concedida:
A) Pérdida de la nacionalidad, jubilación por incapacidad permanente para el servicio o pena
accesoria de inhabilitación.
B) Pérdida de la nacionalidad o pena principal de inhabilitación.
C) Pérdida de la nacionalidad o pena accesoria de inhabilitación.
D) Pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio.

64.- Según el artículo 15 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, el funcionario de carrera que se encuentre en
servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones públicas,
salvo que hubiera obtenido la oportuna compatibilidad, procederá declararlo en la
situación administrativa de:
A) Servicios especiales.
B) Servicio en otras Administraciones Públicas.
C) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
D) Excedencia forzosa.

65.- Según el artículo 22 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, el funcionario declarado en suspensión firme de
funciones, deberá solicitar el reingreso al servicio activo:
A) En el plazo de un mes desde la finalización del período de duración de la suspensión, y
dicho reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de solicitud del
mismo.
B) En el plazo de un mes desde la finalización del período de duración de la suspensión, y
dicho reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de toma de
posesión del nuevo destino.
C) Con un mes de antelación a la finalización del período de duración de la suspensión, y
dicho reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la toma de posesión del
nuevo destino.
D) Con un mes de antelación a la finalización del período de duración de la suspensión, y
dicho reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de extinción de
la responsabilidad penal o disciplinaria.

Página 15 de 27

PRUEBAS SELECTIVAS PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, PARA INGRESO EN EL CUERPO EJECUTIVO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA GENERAL ADMINISTRATIVA, ADMINISTRATIVOS
PRIMER EJERCICIO 09/04/2022

66.- Según el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la promoción
interna horizontal consiste en:
A) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión
establecidos en el capítulo III del título V de este Estatuto.
B) El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional
en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 18.
C) La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de
cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo
17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto.
D) El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 18.
67.- Según el artículo 18 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿qué
antigüedad deberá tener un funcionario de carrera en servicio activo en el inferior
Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga
Subgrupo, para poder participar en el proceso de promoción interna de los funcionarios
de carrera?
A) No es necesario tener ninguna antigüedad.
B) Al menos dos años.
C) Al menos un año.
D) Al menos seis meses.
68.- En el artículo 20 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los sistemas
de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de:
A) Mérito y capacidad.
B) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional.
C) Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.
D) Transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo
de los derechos de los empleados públicos.
69.- Según el VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, ¿cuál de los siguientes complementos NO es de
puesto de trabajo?
A) De atención continuada.
B) De montaña.
C) Penosidad.
D) De doble función.

Página 16 de 27

PRUEBAS SELECTIVAS PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, PARA INGRESO EN EL CUERPO EJECUTIVO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA GENERAL ADMINISTRATIVA, ADMINISTRATIVOS
PRIMER EJERCICIO 09/04/2022

70.- De acuerdo con el artículo 1 del VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿qué personal queda también
dentro de su ámbito de aplicación?
A) El personal sanitario en formación.
B) El personal caminero del Estado que presta sus servicios en la Comunidad Autónoma de
Aragón, de conformidad con la legislación vigente.
C) Los profesores de religión que presten sus servicios en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
D) El personal de Alta Dirección.
71.- De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022, ¿quién podrá conceder
excepcionalmente gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada
normal, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo?
A) El Gobierno de Aragón.
B) El Consejero competente en materia de hacienda.
C) El Consejero del departamento en que se hayan prestado los servicios extraordinarios.
D) No es posible concederlas.
72.- Según el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuál de las
siguientes es una función de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su
caso, en sus respectivos ámbitos:
A) Colaborar con los trabajadores para conseguir el establecimiento de cuantas medidas
procuren el incremento de la productividad.
B) Ser informados de todas las sanciones impuestas.
C) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo,
prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las
acciones legales oportunas ante los organismos competentes.
D) Colaborar en la determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo.
73.- Según el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con
la negociación colectiva, cada Junta de Personal se compone de un número de
representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad electoral
correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido
en el Estatuto de los Trabajadores. Señale la respuesta correcta:
A) De 49 a 100 funcionarios: 5 representantes.
B) De 501 a 750 funcionarios: 17 representantes.
C) De 751 a 1.000 funcionarios: 23 representantes.
D) De 1.001 funcionarios en adelante, dos representantes por cada 1.000 o fracción, con el
máximo de 100.
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74.- De acuerdo con el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, y en relación con la adquisición de inmuebles en construcción, indique la
opción INCORRECTA:
A) La adquisición de inmuebles en construcción por la Administración de la Comunidad
Autónoma será acordada por el Gobierno de Aragón.
B) El valor del suelo y de la parte del edificio ya edificada debe ser superior al de la porción
que se encuentra pendiente de construcción.
C) El plazo previsto para su terminación y entrega a la Administración pública adquirente no
podrá exceder de dos años.
D) El vendedor deberá garantizar suficientemente la entrega del edificio terminado en el plazo
y condiciones pactados.
75.- Según la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ¿cuál de los
siguientes es un Cuerpo Especial al servicio de la Administración de Justicia?
A) Tramitación Procesal.
B) Técnicos Medios del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
C) Auxilio Judicial.
D) Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
76.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre las retribuciones del personal
funcionario es INCORRECTA:
A) El complemento específico se fija al puesto de trabajo atendiendo a las adecuaciones que
sean necesarias para asegurar que la retribución total de cada puesto de trabajo guarde
relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad o peligrosidad.
B) Las pagas extraordinarias serán dos al año y se devengarán el último día hábil del mes de
junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha.
C) Son retribuciones básicas el sueldo y los trienios.
D) Los funcionarios en prácticas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
percibirán, desde su incorporación como tales hasta su nombramiento como funcionarios
de carrera, unas retribuciones equivalentes al sueldo y a las pagas extraordinarias que
correspondan al grupo en que esté clasificado el cuerpo en que aspiren a ingresar, así
como el complemento de destino mínimo de los puestos propios de ese cuerpo, escala o
clase de especialidad y el complemento específico que, con carácter general, está
asignado a dichos puestos.
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77.- De acuerdo con el artículo 54 del VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con las permutas,
señale la respuesta correcta.
A) El personal laboral temporal podrá proceder a la permuta de su puesto de trabajo con otro
trabajador, previa autorización del departamento o departamentos correspondientes.
B) Sólo cabrá autorizar permutas entre trabajadores con idéntica categoría profesional, nivel y
con destino definitivo en sus puestos de trabajo. No cabrá autorizar permutas a aquellos
trabajadores cuya edad real sea inferior en un año a la correspondiente para la jubilación
forzosa o a trabajadores en proceso de jubilación parcial.
C) Los trabajadores que obtengan un destino mediante permuta, no podrán solicitar nueva
permuta hasta que hayan transcurrido cinco años de la anterior.
D) La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, concederá permutas entre su
personal laboral fijo, y el que presta servicios en las Diputaciones Provinciales de Huesca,
Teruel y Zaragoza, siempre que sean de la misma categoría profesional y tenga una
antigüedad que no difiera en más de diez años.
78.- ¿Cuál de estos ciberataques de ingeniería social para obtener información
confidencial se realiza mediante llamadas telefónicas falsas?
A) Phishing.
B) Baiting.
C) Smishing.
D) Vishing.
79.- Según el artículo 36 de la ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
¿a quién corresponde determinar las directrices para la distribución del gasto,
estableciendo los criterios de elaboración de las propuestas de presupuestos y sus
límites cuantitativos con las prioridades y limitaciones que deban respetarse?
A) Al Ministro de Hacienda.
B) Al Consejo de Ministros.
C) Al Ministro de Economía.
D) Al Presidente del Gobierno.
80.- Si las Cortes de Aragón no aprobasen la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma antes del primer día del ejercicio económico correspondiente:
A) Se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio inmediato anterior, hasta la
aprobación y publicación de aquélla en el Boletín Oficial de Aragón.
B) El Consejero competente en materia de Hacienda autorizará la prórroga de los del ejercicio
inmediato anterior, hasta la aprobación y publicación de aquélla en el Boletín Oficial de
Aragón.
C) Los presupuestos del ejercicio anterior serán prorrogados por Acuerdo de Consejo de
Gobierno, hasta la aprobación y publicación de aquélla en el Boletín Oficial de Aragón.
D) Se considerarán prorrogados los del ejercicio inmediato anterior, hasta la aprobación y
publicación de aquélla en el Boletín Oficial de Aragón, previo informe favorable de la
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón.
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81.- ¿A qué principio contable se refiere el Plan General de Contabilidad Pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón cuando dice “las transacciones y otros hechos
económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios
que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de aquéllos”?
A) No compensación.
B) Desafectación.
C) Devengo.
D) Imputación presupuestaria.
82.- Según establece el artículo 6 de la Ley 11/2009, la Cámara de Cuentas de Aragón
fiscalizará, en particular (señale la respuesta INCORRECTA):
A) La situación y variaciones patrimoniales de los entes integrantes del sector público de
Aragón.
B) Los créditos extraordinarios, suplementos, incorporaciones, ampliaciones, transferencias y
demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales.
C) Los contratos, cualquiera que sea su naturaleza, de los entes integrantes del sector público
de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
D) La concesión y aplicación de las ayudas otorgadas por los entes integrantes del sector
público de Aragón a personas físicas o jurídicas excepto las exenciones y bonificaciones
fiscales.
83.- Conforme establece el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón, ¿quién forma la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de Aragón?
A) La Intervención General.
B) El Departamento competente en materia de hacienda.
C) La Intervención Delegada del Departamento competente en materia de hacienda.
D) La Intervención Territorial.
84.- En relación con el principio de estabilidad presupuestaria regulado en el artículo 135
de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta correcta:
A) El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para
cancelar su deuda pública o contraer crédito.
B) El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con
el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en
el Tratado de Maastricht.
C) El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que
supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados
Miembros.
C) Una ley ordinaria fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las
Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto.
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85.- A efectos del artículo 15 de Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas sobre el Fondo de Garantía de Servicios
Públicos Fundamentales ¿cuáles se considerarán servicios públicos fundamentales?
A) La sanidad, la seguridad y protección social.
B) La educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales.
C) La educación, la sanidad, la vivienda y los servicios sociales esenciales.
D) La sanidad, la seguridad y la promoción social.
86.- ¿El rendimiento de cuál de los siguientes tributos ha sido cedido a la Comunidad
Autónoma de Aragón, conforme a la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica
5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón?
A) El Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter parcial, en el porcentaje del 50 por ciento.
B) El Impuesto sobre Contaminación de las Aguas, con carácter parcial, en el porcentaje del
50 por ciento.
C) El Impuesto Especial sobre la Cerveza, con carácter parcial, en el porcentaje del 50 por
ciento.
D) El Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial, en el porcentaje del 50 por ciento.
87.- Cuál de los siguientes principios NO rige la programación presupuestaria, según el
artículo 26 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria:
A) Igualdad.
B) Responsabilidad.
C) Transparencia.
D) Lealtad institucional.
88.- Según la Orden HAP/628/2021, de 3 de junio, por la que se dictan instrucciones para
la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2022, ¿a qué artículo de la clasificación económica de gastos se imputan las
indemnizaciones por razón del servicio?
A) 20.
B) 22.
C) 23.
D) 26.
89.- Según el artículo 3 de la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022, los créditos de fondos finalistas
del capítulo II del estado de gastos del presupuesto, vincularán, en cuanto a su
clasificación económica:
A) Al nivel de desagregación con la que aparezcan en los estados de gastos.
B) A nivel de concepto.
C) Con otros que tengan el mismo carácter y la misma finalidad.
D) A nivel de subconcepto.
Página 21 de 27

PRUEBAS SELECTIVAS PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, PARA INGRESO EN EL CUERPO EJECUTIVO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA GENERAL ADMINISTRATIVA, ADMINISTRATIVOS
PRIMER EJERCICIO 09/04/2022

90.- Según el artículo 10 de la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022, ¿quién puede promover los
ajustes necesarios en los créditos para gastos de personal, como consecuencia de
errores materiales o de hecho y de los aritméticos detectados en el proceso de
imputación de nóminas?
A) La persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
B) La Intervención General.
C) La Intervención Delegada del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
D) Las unidades contables de los órganos de gestión.
91.- Conforme al artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, ¿cuál de
la siguientes NO es una fase en la gestión económica y financiera de los créditos
consignados en los estados de gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Aragón?
A) Disposición.
B) Autorización de gasto.
C) Pago material.
D) Pago ordenado.
92.- Según el artículo 15 de la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022, corresponde al Gobierno de
Aragón autorizar los gastos de carácter plurianual cuando tengan por objeto:
A) Inversiones reales y transferencias de capital, en todo caso.
B) Expedientes de contratación, encargos de ejecución y conciertos de valor estimado
superior a dos millones de euros.
C) Acuerdos y convenios de colaboración de concesión de subvenciones de concesión directa
por importe superior a novecientos mil euros.
D) Convocatorias de subvenciones cuyo importe supere los tres millones de euros.
93.- Según el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, señale la
respuesta correcta en relación con la liquidación y cierre del ejercicio presupuestario:
A) Las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario serán reguladas por Orden del
Consejero competente en materia de hacienda.
B) El presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y al
pago de obligaciones, antes del 31 de diciembre del año natural correspondiente.
C) Las operaciones
trimestralmente.

de

tesorería

de

la

Comunidad

Autónoma

se

contabilizarán

D) En cualquier momento anterior al cierre del ejercicio presupuestario, la Intervención
General podrá promover los ajustes necesarios en los créditos para gastos de inversión.
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94.- Según el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, las
funciones de Ordenador General de Pagos de la Comunidad corresponden:
A) A la Intervención General.
B) Al Consejero competente en materia de hacienda.
C) Al Consejero competente en materia de economía.
D) A cada Consejero respecto de los gastos propios de su departamento.
95.- Según el artículo 8 del 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, el plazo
en el que con carácter general están obligados a justificar los cajeros pagadores las
cantidades recibidas, teniendo en cuenta que en todo caso debe ser antes del último día
hábil del ejercicio presupuestario es de:
A) Un mes desde la percepción de los correspondientes fondos.
B) Dos meses desde la percepción de los correspondientes fondos.
C) Tres meses desde la percepción de los correspondientes fondos.
D) Seis meses desde la percepción de los correspondientes fondos.
96.- Según el artículo 6 del 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, 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, tendrán el carácter de:
A) Anticipos de Caja Fija.
B) Pagos en previa.
C) Pagos en firme.
D) Pagos a justificar.
97.- Según el artículo 32 del Decreto 23/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba 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, el plazo del que dispone la Caja Pagadora para
subsanar los defectos o formular las alegaciones que considere precisas a un informe
desfavorable emitido por la Intervención es de:
A) Diez días.
B) Quince días.
C) Veinte días.
D) Un mes.
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98.- Según el artículo 128.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, ¿cuál de los siguientes documentos NO FORMA PARTE de las cuentas
anuales de las entidades que deben aplicar los principios contables públicos?
A) El balance.
B) La cuenta del resultado económico-patrimonial.
C) El estado de cambios en el patrimonio neto.
D) La cuenta de pérdidas y ganancias.
99.- Según el artículo 14 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes sujetos NO está
obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo?
A) Las personas jurídicas.
B) Las entidades sin personalidad jurídica.
C) Las personas físicas, en todo caso.
D) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
100.- ¿Cuál de los siguientes se considera como un sistema operativo de líneas de
comando?
A) MS-DOS.
B) Windows-XP.
C) Solaris.
D) Mac OS.

PREGUNTAS DE RESERVA

101.- Los municipios aragoneses de población inferior a 1.000 habitantes podrán
acogerse a un régimen simplificado de funcionamiento, que se ajustará a los siguientes
principios (señale la respuesta CORRECTA):
A) No se podrá constituir una Comisión de Gobierno.
B) Modelos-tipos de actas, acuerdos, ordenanzas, plantillas y otros documentos municipales.
C) Sus actuaciones serán supervisadas por la Diputación General de Aragón.
D) Se celebrarán únicamente dos plenos al año.
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102.- Según el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón,
aprobado por el Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
¿a quién corresponde aceptar los legados y donaciones a favor de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón o de sus organismos públicos cuando se trate de
bienes muebles?
A) Al Gobierno de Aragón mediante decreto.
B) Al Gobierno de Aragón mediante acuerdo.
C) Al titular del departamento competente en materia de patrimonio.
D) Al titular del departamento competente por razón de la materia.

103.- De acuerdo con el artículo sexto de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel
estatal, los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho
ámbito del:
A) 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de
empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.
B) 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los
comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas,
siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes.
C) 5 por 100 del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y
de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.
D) 10 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los
comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas,
siempre que cuenten con un mínimo de 2.500 representantes.
104.- De conformidad con el artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el
anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE). En estos casos, ¿en qué plazo el órgano de contratación enviará el
anuncio de formalización al DOUE?
A) A más tardar 30 días después de la formalización del contrato.
B) A más tardar 20 días después de la formalización del contrato.
C) A más tardar 15 días después de la formalización del contrato.
D) A más tardar 10 días después de la formalización del contrato.
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105.- Según el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en
relación con los sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos, señale la
respuesta correcta:
A) El procedimiento de arbitraje será obligatorio cuando lo solicite una de las partes y las
propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente
aceptadas o rechazadas por las mismas.
B) Mediante el procedimiento de mediación las partes podrán acordar voluntariamente
encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de
antemano a aceptar el contenido de la misma.
C) Los acuerdos logrados a través del arbitraje o de la resolución de la mediación tendrán la
misma eficacia jurídica que los Pactos y Acuerdos y no son susceptibles de impugnación.
D) La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que
reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las organizaciones sindicales
representativas.
106.- De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022, la financiación de los créditos ampliables
podrá efectuarse:
A) Únicamente con baja en otros créditos para gastos y con remanentes de tesorería siempre
que sea posible en función del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria.
B) Con baja en otros créditos para gastos y, excepcionalmente, con mayores ingresos o con
remanentes de tesorería siempre que sea posible en función del grado de cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria.
C) Con baja en otros créditos para gastos, con mayores ingresos y operaciones de crédito por
plazo inferior a un año siempre que sea posible en función del grado de cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria.
D) Con baja en otros créditos para gastos, con mayores ingresos y anticipos del banco de
España siempre que sea posible en función del grado de cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria.
107.- Conforme a la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, ¿cuál de los siguientes fondos NO constituye una fuente del
sistema de financiación?
A) Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
B) Fondo de Compensación.
C) Fondo Suficiencia Global.
D) Fondo de Equilibrio Financiero.
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108.- El artículo 23 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio, se dispone que, en caso de fallecimiento de personal en activo
destinado en el territorio nacional, si su familia se traslada de domicilio en la misma
población:
A) No tendrá derecho a indemnización alguna.
B) Solo tiene derecho a la indemnización por gastos de traslado de mobiliario y enseres.
C) Tendrá derecho a recibir dos dietas por cada miembro de la familia y gastos de traslado.
D) Tendrá derecho a una indemnización para sus familiares del 5% del importe de los
devengos anuales del fallecido.
109.- ¿Qué día entró en vigor la Constitución Española de 1978?
A) 6 de diciembre de 1978.
B) 27 de diciembre de 1978.
C) 29 de diciembre de 1978.
D) 30 de diciembre de 1978.
110.- ¿Cuál de los siguientes discos compactos ópticos de almacenamiento de datos
posibilita leer y grabar varias veces?
A) DVD-R.
B) CD.
C) CD-R.
D) CD-RW.
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