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1.- Según el artículo 167 de la Constitución Española, tras ser aprobada su reforma por
las Cortes Generales ¿cuándo se someterá a referéndum para su ratificación?
A)
B)
C)
D)

Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima
parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Dentro de los treinta días siguientes a su aprobación, cuando lo soliciten los dos tercios de
los miembros de ambas Cámaras.
En todo caso, si la reforma afecta al Capítulo tercero del Título I.
Cuando se haya iniciado en tiempo de vigencia del estado de alarma, excepción o sitio, en
el mes siguiente a su aprobación.

2.- Señale la afirmación correcta sobre la composición del Senado recogida en el artículo
69 de la Constitución Española:
A)
B)
C)
D)

En cada provincia se elegirán cinco Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y
secreto.
La isla de Fuerteventura constituye una circunscripción a efectos de elección de
Senadores, y le corresponden tres.
Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.
Las Comunidades Autónomas designarán además dos Senadores y otro más por cada
millón de habitantes de su respectivo territorio.

3.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 163 de la Constitución, ¿quién puede interponer
la cuestión de inconstitucionalidad?
A)
B)
C)
D)

Un órgano judicial.
Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
El Defensor del Pueblo.
El Gobierno.

4.- El artículo 31 de la Constitución Española establece que el gasto público realizará una
asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución
responderán a los criterios de:
A)
B)
C)
D)

Eficiencia y economía.
Progresividad y economía.
Eficiencia y progresividad.
Eficiencia y eficacia.

5.- La Constitución Española, en su artículo 17, establece que el plazo máximo de
duración de la prisión provisional:
A)
B)
C)
D)

No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.
No podrá durar más de sesenta y dos horas.
Se determinará por ley.
No podrá durar más de setenta y dos horas.
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6.- El artículo 20.5 de la Constitución Española establece, en cuanto al secuestro de
publicaciones, grabaciones y otros medios de información, que:
A)
B)
C)
D)

Sólo podrá acordarse mediante Ley Orgánica.
No podrá acordarse en ningún caso.
Sólo podrá acordarse en virtud de resolución judicial.
Sólo podrá acordarse mediante Ley.

7.- Según establece el artículo 78 de la Constitución Española, tras la disolución de las
Cortes Generales, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones
hasta:
A)
B)
C)
D)

La constitución de las nuevas Cortes Generales.
La constitución de la nueva Mesa del Congreso de los Diputados.
El día siguiente a la celebración de las elecciones generales.
El nombramiento del Presidente del Gobierno.

8.- Señale la respuesta correcta sobre la organización interna de los Ministerios
establecida en el artículo 58 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
A)
B)
C)
D)

Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Secretaría de Estado.
Las Secretarías Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas
funcionalmente homogéneas.
Las Direcciones Generales son órganos superiores de la organización central de la
Administración General del Estado.
La Secretaría General Técnica de un Ministerio depende de su Subsecretaría.

9.- Según el artículo 150 de la Constitución Española, el Estado podrá transferir o
delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de
titularidad estatal…
A)
B)
C)
D)

Cuando así lo establezca el Estatuto de Autonomía, y requerirá, en todo caso, la
aprobación por las Cortes Generales.
Cuando así lo exija el interés general, apreciado por mayoría absoluta del Congreso.
Mediante ley orgánica en aquellas que por su propia naturaleza sean susceptibles de
transferencia o delegación.
Mediante ley marco, que establezca su control por las Cortes Generales.

10.- ¿Cuál es el principal órgano ejecutivo de la Unión Europea?
A)
B)
C)
D)

Consejo Europeo.
Comisión Europea.
Consejo de Ministros o de la Unión Europea.
Parlamento Europeo.
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11.- Señale la respuesta correcta en relación con la moción de censura recogida en el
artículo 50 del Estatuto de Autonomía de Aragón:
A)
B)
C)
D)

Deberá ser propuesta por, al menos, la décima parte de los Diputados y Diputadas.
Si no fuere aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo
de sesiones.
Requerirá la aprobación de las Cortes de Aragón por mayoría de dos tercios.
El Reglamento de las Cortes de Aragón regula su procedimiento.

12.- Según establece el artículo 72 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, los Delegados del Gobierno en las Comunidades
Autónomas:
A)
B)
C)
D)

Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente
Presidente del Gobierno.
Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente
Ministro competente en materia de Administraciones Públicas.
Son órganos directivos con rango de Director General que dependen orgánicamente
Presidente del Gobierno.
Son órganos directivos con rango de Director General que dependen orgánicamente
Ministro competente en materia de Administraciones Públicas.

del
del
del
del

13.- En caso de no prosperar la iniciativa del proceso autonómico, el artículo 143 de la
Constitución Española, establece que solamente podrá reiterarse pasados:
A)
B)
C)
D)

Cinco años.
Tres años.
Seis meses.
Tres meses.

14.- Según establece la Constitución Española, de las siguientes competencias ¿cuál
pueden asumir las Comunidades Autónomas?
A)
B)
C)
D)

Los montes y aprovechamientos forestales.
Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
Bases de régimen minero y energético.
Legislación sobre pesas y medidas.

15.- ¿Quién elige al Defensor del Pueblo Europeo?
A)
B)
C)
D)

El Parlamento Europeo.
El Consejo Europeo.
La Comisión Europea.
El Consejo de la Unión Europea.
Página 4 de 28

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 3/06/2022

16.- Según el Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿cuál de las siguientes instituciones
autonómicas puede ejercer la iniciativa de reforma de la Constitución?
A)
B)
C)
D)

Las Cortes de Aragón.
El Presidente del Gobierno de Aragón.
La Mesa de las Cortes de Aragón.
Ninguna institución de la Comunidad Autónoma podrá ejercer la iniciativa de reforma de la
Constitución.

17.- Según establece el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Presidente o
Presidenta y del Gobierno de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2022, de 6
de abril, del Gobierno de Aragón, la competencia para convocar consultas populares
corresponde:
A)
B)
C)
D)

Al Presidente del Gobierno.
Al Presidente de las Cortes de Aragón.
Al Vicepresidente del Gobierno.
Al Gobierno.

18.- De conformidad con lo previsto por la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, NO tiene la condición de entidad local de Aragón:
A)
B)
C)
D)

La entidad metropolitana de Zaragoza.
Los concejos.
Las comunidades de villa y tierra.
Las mancomunidades de municipios.

19.- De conformidad con lo previsto por la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, a los municipios y provincias aragoneses NO les corresponde la
siguiente potestad:
A)
B)
C)
D)

La legislativa.
La reglamentaria y de autoorganización.
La de programación o planificación.
La expropiatoria.

20.- Conforme establece el artículo 53 de la Constitución Española, ¿qué derecho podrá
ser recabado por los ciudadanos mediante la interposición de un recurso de amparo?
A)
B)
C)
D)

A la propiedad privada y a la herencia.
A la protección de la salud.
Al acceso a la cultura.
A participar en los asuntos públicos.
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21.- Según establece el artículo 5 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo
Consultivo de Aragón, su presidente será nombrado:
A)
B)
C)
D)

Por las Cortes de Aragón entre juristas con más de quince años de experiencia profesional
y reconocido prestigio público.
Por el Gobierno entre juristas con más de quince años de experiencia profesional y
reconocido prestigio público.
Por las Cortes de Aragón entre juristas con más de diez años de experiencia profesional y
reconocido prestigio público.
Por el Gobierno entre juristas con más de diez años de experiencia profesional y
reconocido prestigio público.

22.- De conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley 5/2021, de 29 de junio,
de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, ¿cómo
se llevará a cabo la fusión de organismos públicos?
A)
B)
C)
D)

Mediante decreto.
Mediante acuerdo del Gobierno de Aragón.
Mediante convenio.
Mediante ley.

23.- De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de
gestión de la empresa a través de:
A)
B)
C)
D)

Un acuerdo entre las partes.
El poder de decisión del empresario.
Un plan de prevención de riesgos laborales.
La política preventiva de la empresa.

24.- 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)
B)
C)
D)

Policía, seguridad, resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil, Fuerzas
Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
Personal de administración y servicios de centros y establecimientos militares.
Las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Personal estatutario de los sistemas de salud y al personal de la Administración de
Justicia.
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25.- Según el artículo 18 de la Ley 1/1998, de 16 de febrero, sobre reclamaciones
tributarias en la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿cuál es la duración del
procedimiento desde la interposición de una reclamación económico-administrativa
hasta su resolución?
A)
B)
C)
D)

Tres meses.
Seis meses.
Ocho meses.
Un año.

26.- ¿Qué mayoría se exige en la Constitución para la aprobación, modificación o
derogación de leyes orgánicas por el Congreso de los Diputados?
A)
B)
C)
D)

Mayoría absoluta.
Tres quintos de los votos de la cámara.
Mayoría cualificada.
Cuatro quintos de los votos de la cámara.

27.- ¿Qué se debe justificar en las exposiciones de motivos de los decretos-leyes
aragoneses según lo regulado en el artículo 51.1 del texto refundido de la Ley del
Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón?
A)
B)
C)
D)

Las razones
Las razones
Las razones
Las razones

de necesidad jurídica y política de la norma.
de necesidad y de oportunidad de la norma.
de necesidad y excepcionalidad de la norma.
de necesidad urgente y extraordinaria de la norma.

28.- Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿con qué medios pueden las
Administraciones Públicas efectuar la ejecución forzosa de los actos administrativos?
A)
B)
C)
D)

Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y prisión provisional.
Ejecución subsidiaria, multa coercitiva, prisión provisional y compulsión sobre las
personas.
Ejecución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las personas y expropiación
forzosa.
Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las
personas.

Página 7 de 28

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 3/06/2022

29.- El artículo 25 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad
Pública y Participación Ciudadana de Aragón regula el derecho de acceso a la
información pública, ¿qué personas pueden ejercer este derecho?
A)
B)
C)
D)

Todas las personas, tanto a título individual y en su propio nombre, como en nombre y
representación de las personas jurídicas legalmente constituidas.
Únicamente las personas físicas mayores de edad.
Únicamente las personas físicas mayores de edad y todas las personas jurídicas.
Únicamente las personas físicas y jurídicas que sean interesadas en el procedimiento
administrativo sobre el que ejerzan el derecho de acceso a la información pública.

30.- ¿Qué se exige a los menores de edad en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón para ejercer
el derecho de acceso a la información pública?
A)
B)
C)
D)

Haber cumplido 14 años.
Haber cumplido 16 años y estar emancipados.
Haber cumplido 14 años y presentar su solicitud a través de un adulto que tenga la patria
potestad sobre el menor o que ejerza su tutela legal.
Haber cumplido 16 años y presentar su solicitud a través de un adulto que tenga la patria
potestad sobre el menor o que ejerza su tutela legal.

31.- Según el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo máximo en el
que debe notificarse una resolución expresa cuando las normas reguladoras de los
procedimientos no fijen el plazo máximo?
A)
B)
C)
D)

Quince días hábiles.
Un mes.
Tres meses.
Seis meses.

32.- ¿Desde qué fecha se computa el plazo para resolver un procedimiento
administrativo iniciado de oficio cuando las normas reguladoras del procedimiento en
cuestión no fijen un plazo máximo para ello?
A)
B)
C)
D)

Desde el día siguiente al de la fecha del acuerdo de iniciación.
Desde el día en el que se emita la propuesta de resolución.
Desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Desde la fecha de finalización del trámite de alegaciones previas a la resolución.

33.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, ¿cómo se computan los plazos expresados por horas
que son inferiores a veinticuatro horas?
A)
B)
C)
D)

De hora en hora y de minuto en minuto.
De hora en hora.
De hora en hora, de minuto en minuto y de segundo en segundo.
De minuto en minuto.
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34.- ¿Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de
alzada, según el artículo 122.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
A)
B)
C)
D)

Un mes.
Dos meses.
Tres meses.
Seis meses.

35.- Según el artículo 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo y el sentido
del silencio administrativo tras la falta de resolución de un recurso extraordinario de
revisión?
A)
B)
C)
D)

Tres meses desde la interposición del recurso y el sentido del silencio es positivo.
Tres meses desde la interposición del recurso y el sentido del silencio es negativo.
Dos meses desde la interposición del recurso y el sentido del silencio es positivo.
Dos meses desde la interposición del recurso y el sentido del silencio es negativo.

36.- De acuerdo con el Título III de la Constitución Española, indique cuál de las
siguientes afirmaciones NO es correcta:
A)
B)
C)
D)

Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de
bases.
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de
Decretos Legislativos.
Las leyes de bases podrán facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones
legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes.

37.- De acuerdo con el artículo 77 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, señale cuál de las siguientes opciones NO es correcta:
A)
B)
C)

D)

Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por
cualquier medio de prueba admisible en Derecho.
El instructor del procedimiento no podrá rechazar ninguna prueba propuesta por los
interesados.
Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo,
organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter
preceptivo.
En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por
resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respeto
de los procedimientos sancionadores que substancien.
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38.- Según el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del
Gobierno, aprobado por Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, el Gobierno de Aragón
podrá aprobar los Decretos-Leyes limitándose los trámites exigibles a:
A)
B)
C)
D)

Informe preceptivo del departamento competente en materia de hacienda.
Audiencia e información pública.
Informe preceptivo de la Dirección General de Servicios Jurídicos.
Memoria explicativa de igualdad.

39.- Según el artículo 22.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué caso se suspenderá el
transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la
resolución del procedimiento?
A)
B)
C)
D)

Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión
Europea.
Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación
de un procedimiento.
Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes
propuestos por los interesados.
Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta
Administración.

40.- De acuerdo con Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración
Pública el servicio competente para facilitar la información y atención a los ciudadanos,
sobre fines, proyectos y servicios de la Administración y prestación de un adecuado
servicio de documentación se denomina:
A)
B)
C)
D)

Servicio de Información Administrativa y Asistencia al Ciudadano.
Servicio de Información y Documentación Administrativa.
Servicio de Asistencia al Ciudadano y Documentación Administrativa.
Servicio de Información, Documentación Administrativa y Asistencia al Ciudadano.

41.- De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con respecto al cómputo de
términos y plazos señale la respuesta INCORRECTA:
A)
B)
C)
D)

Cuando los plazos se señalen en días, se entiende que estos son hábiles.
Los plazos expresados en días se contarán desde el mismo día a aquel que tenga lugar la
notificación.
Si el plazo se fija en meses o años este concluirá el mismo día en que se produjo la
notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento.
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales se hará constar esta
circunstancia en las correspondientes notificaciones.
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42.- Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de un recurso
extraordinario de revisión no perjudica el derecho de los interesados a formular la
solicitud y la instancia de:
A)
B)
C)
D)

Un recurso de alzada.
La revisión de oficio de nulidad de actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo.
Un recurso de reposición.
La revocación de actos desfavorables o de gravamen.

43.- ¿Cuál de los siguientes órganos NO se halla integrado en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo?
A)
B)
C)
D)

Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
Juzgado de Instrucción de lo Contencioso-administrativo.
Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

44.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 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, ¿quién es el competente para firmar los convenios
patrimoniales?
A)
B)
C)

D)

El titular del departamento competente en materia de economía.
El titular del departamento competente en materia de patrimonio.
El titular del departamento al que estén adscritos los bienes sobre los que se firmen los
convenios patrimoniales, previa autorización del departamento competente en materia de
patrimonio.
El Presidente del Gobierno previo informe del titular del departamento competente en
materia de patrimonio.

45.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.2 del Decreto Legislativo 1/2022, de 6
de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, ¿conforme a qué criterio se ordenan
los reglamentos?
A)
B)
C)
D)

Se ordenan en función del ámbito material que regulen.
Se ordenan en función de si son reglamentos orgánicos o ejecutivos.
Se ordenan jerárquicamente según los órganos de los que emanen.
Se ordenan jerárquicamente según la Administración de la que emanen.
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46.- En la regulación contenida en el artículo 46 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, ¿cuál es el procedimiento ordinario para la venta de bienes
inmuebles?
A)
B)
C)
D)

La licitación negociada mediante un procedimiento sin publicidad.
La adjudicación directa.
La licitación pública con el precio como único criterio.
La adjudicación mediante pluralidad de criterios.

47.- Para las reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios de
cuantía superior a 50.000 euros es preceptivo el informe de:
A)
B)
C)
D)

El Consejo Consultivo de Aragón.
El Consejo Económico y Social de Aragón.
Del departamento competente en materia de hacienda.
De la Junta de reclamaciones económico-administrativas.

48.- De conformidad con el artículo 22 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector
público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, están sujetos a
regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o
superior a:
A)
B)
C)
D)

140.000 euros.
214.000 euros.
209.000 euros.
215.000 euros.

49.- De conformidad con el artículo 108 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, las garantías definitivas exigidas en los contratos
celebrados con las Administraciones Públicas NO podrán prestarse:
A)
B)
C)
D)

En efectivo.
En valores de Deuda Privada.
Mediante aval.
Mediante contrato de seguro de caución.

50.- Según establece el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, en relación con la tramitación urgente del expediente, el plazo de quince
días hábiles establecido como período de espera antes de la formalización de un
contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación…
A)
B)
C)
D)

No podrá reducirse en ningún contrato.
Se reducirá a la mitad en todos los contratos.
Se reducirá a la mitad en los contratos sujetos a regulación armonizada.
Se reducirá a la mitad en los contratos no sujetos a regulación armonizada.
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51.- De conformidad con el artículo 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, en relación con adjudicación del contrato, cuando el único
criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación
deberá recaer en el plazo máximo de:
A)
B)
C)
D)

Dos meses a contar desde el siguiente a de apertura de las proposiciones.
Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
Quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
Quince días a contar desde la apertura de las proposiciones.

52.- En relación con la garantía definitiva, ¿en qué plazo deberá acreditar su constitución
el licitador que hubiera presentado la mejor oferta, según el artículo 109 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?
A)
B)
C)
D)

15 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que
requerimiento.
15 días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que
requerimiento.
10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que
requerimiento.
10 días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que
requerimiento.

se hubiera recibido el
se hubiera recibido el
se hubiera recibido el
se hubiera recibido el

53.- Según el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, ¿qué se entenderá a los efectos de esta Ley como el límite máximo de gasto que
en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido?
A)
B)
C)
D)

Precio del contrato.
Valor total del contrato.
Valor estimado del contrato.
Presupuesto base de licitación.

54.- De conformidad con el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, será exigible la clasificación del empresario, como requisito
indispensable para contratar con la Administración Pública, en los contratos de obras
cuyo valor estimado sea igual o superior a:
A)
B)
C)
D)

5.382.000 euros.
2.000.000 euros.
500.000 euros.
215.000 euros.
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55.- De conformidad con el artículo 19 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en
materia de Contratos del Sector Público de Aragón, ¿cuál es la duración del mandato de
los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón?
A)
B)
C)
D)

Seis años y podrá prorrogarse.
Seis años y no podrá prorrogarse.
Cuatro años y podrá prorrogarse.
Cuatro años y no podrá prorrogarse.

56.- De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, ¿cuál de las siguientes competencias NO corresponde a los órganos de
contratación?
A)
B)
C)
D)

Acordar el inicio del expediente de contratación.
Acordar la prórroga de los contratos.
Acordar la exclusión de los licitadores que no acrediten el cumplimiento de los requisitos
previos a que se refieren los artículos 140 y 141.
Decidir dividir o no dividir en lotes el objeto del contrato.

57.- Según el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si un interesado no está
obligado a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas y no
dispone de los medios electrónicos necesarios para ello, su identificación o firma
electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un
funcionario público. En este caso, será necesario que el interesado se identifique ante el
funcionario y…:
A)
B)
C)
D)

Aporte un poder notarial de representación.
Preste su consentimiento expreso.
Aporte una copia de su documento identificativo.
Aporte una declaración responsable.

58.- Según lo establecido por el Decreto 68/2021, de 19 de mayo, que regula las
Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y sus Organismos Públicos, las áreas funcionales o sectoriales en las
Relaciones de Puestos de Trabajo se determinarán por:
A)
B)
C)
D)

Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de función pública.
Resolución de la Dirección General competente en materia de función pública.
Resolución de la Secretaría General Técnica de cada Departamento u órgano equivalente
del Organismo Público.
Decreto del Gobierno de Aragón.
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59.- Cuál de estas escalas NO integra el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón:
A)
B)
C)
D)

Superior de Administración.
Superior de Gestión.
Sanitaria Superior.
Superior de Investigación.

60.- Según lo dispuesto en 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 selección de personal,
señale la respuesta INCORRECTA:
A)
B)
C)
D)

La Diputación General de Aragón aprobará la oferta anual de empleo público.
En la convocatoria de las pruebas de selección se hará constar expresamente el número
de vacantes.
No se podrán suprimir, amortizar o trasformar las plazas incorporadas a la oferta.
La oferta de empleo público se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” en el plazo de 3
meses desde su aprobación.

61.- Según el artículo 15 del 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, los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma se
encuadran en razón del grado de titulación exigida para el ingreso:
A)
B)
C)
D)

En Grupos.
En Escalas y especialidades.
En Cuerpos.
En áreas funcionales.

62.- Según el art. 21 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿quién llevará a
efecto la gestión liquidataria y recaudatoria de los recursos de esta, así como de los
conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad Social, tanto en
período voluntario como en vía ejecutiva, bajo la dirección y tutela del Estado?
A)
B)
C)
D)

La Dirección General de Presupuestos de la Seguridad Social.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La Tesorería General de la Seguridad Social.
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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63.- En el artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se relacionan
los derechos de carácter individual ejercidos colectivamente. Señale cuál es uno de
ellos.
A)

B)
C)
D)

A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas
objetivos y transparentes de evaluación.
Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de
la comunidad.
A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus
servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de
dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los
términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales.

64.- 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 tiempo de permanencia en la situación de servicios
especiales, a efectos de adquisición del grado personal:
A)

B)
C)
D)

Será computado como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de
servicio activo o en el que durante el tiempo de permanencia en dicha situación se hubiera
obtenido por concurso.
No se considerará como interrupción a efectos de consolidación del grado personal si su
duración es inferior a seis meses.
Durante el primer año, será computado como prestado en el último puesto desempeñado
en la situación de servicio activo.
No se computará a efectos de adquisición del grado personal.

65.- Según el artículo 85 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
funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:
A)
B)
C)
D)

Servicio activo, servicios especiales, comisión de servicios, excedencia o suspensión firme
de funciones.
Servicio activo, servicios especiales, servicios en otras Administraciones Públicas,
excedencia o suspensión de funciones.
Servicio activo, servicios especiales, servicios en otras Administraciones Públicas,
jubilación, excedencia o suspensión de funciones.
Servicio activo, servicios especiales, servicios en otras Administraciones Públicas,
jubilación o excedencia.
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66.- Según el artículo 89 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las
funcionarias víctimas de violencia de género tendrán derecho a solicitar la situación de
excedencia, teniendo derecho a la reserva del puesto que desempeñaban:
A)
B)
C)
D)

Durante los seis primeros meses, pudiéndose prorrogar este periodo por tres meses con
un máximo de dieciocho, si las actuaciones judiciales lo exigieran.
Durante los tres primeros meses, pudiéndose prorrogar este periodo por tres meses con
un máximo de doce, si las actuaciones judiciales lo exigieran.
Al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto
en la misma localidad.
Durante los tres primeros meses, pudiéndose prorrogar este periodo por tres meses con
un máximo de dieciocho, si las actuaciones judiciales lo exigieran.

67.- 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 51, regulador del régimen jurídico de la promoción interna
temporal, se establece que durante el tiempo en que realice funciones en promoción
interna temporal, el personal funcionario pasará a la situación de:
A)

B)

C)

D)

Servicios especiales en la escala o clase de especialidad a la que hubiera promocionado
temporalmente, y permanecerá en servicio activo en la escala o clase de especialidad de
origen, quedando reservado el puesto de trabajo del que era titular.
Servicio activo en la escala o clase de especialidad a la que hubiera promocionado
temporalmente y permanecerá en excedencia voluntaria por incompatibilidad en la escala
o clase de especialidad de origen, quedando reservado el puesto de trabajo del que era
titular.
Servicio activo en la escala o clase de especialidad a la que hubiera promocionado
temporalmente y permanecerá en excedencia voluntaria por incompatibilidad en la escala
o clase de especialidad de origen, quedando sin reserva en el puesto de trabajo del que
era titular.
Servicio activo en la escala o clase de especialidad a la que hubiera promocionado
temporalmente y permanecerá en excedencia voluntaria por interés particular en la escala
o clase de especialidad de origen, quedando sin reserva en el puesto de trabajo del que
era titular.
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68.- 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, si una vez solicitado el reingreso al servicio activo
desde la situación de suspensión firme de funciones no se concede en el plazo…
A)
B)
C)
D)

De seis meses, el funcionario será
forzosa.
De tres meses, el funcionario será
forzosa.
De seis meses, el funcionario será
voluntaria por interés particular.
De tres meses, el funcionario será
voluntaria por interés particular.

declarado, de oficio, en la situación de excedencia
declarado, de oficio, en la situación de excedencia
declarado, de oficio, en la situación de excedencia
declarado, de oficio, en la situación de excedencia

69.- Según el artículo 46 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿quiénes
están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales?
A)
B)
C)
D)

Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40
por 100 del colectivo convocado.
Cualquier empleado público del colectivo convocado.
Exclusivamente los Delegados de Personal.
Sólo las Juntas de Personal.

70.- Según el artículo 42 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el mandato
de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso,
será de:
A)
B)
C)
D)

Cuatro años, pudiendo ser reelegidos.
Cinco años, pudiendo ser reelegidos.
Cuatro años, no pudiendo ser reelegidos.
Cinco años, no pudiendo ser reelegidos.

71.- 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
cantidad o calidad de trabajo?
A)
B)
C)
D)

De vigilancia de obra.
Plus de domingos y festivos.
De especial dedicación.
De movilización de pacientes.
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72.- De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022, ¿quién o quiénes tendrán
derecho a pagas extraordinarias?
A)
B)
C)
D)

El Presidente del Gobierno.
Los Consejeros.
El Vicepresidente del Gobierno.
Los Directores Generales o asimilados.

73.- De conformidad con el artículo 17 del Decreto núm. 23/2003, de 28 de enero, 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, en
referencia a las discrepancias a los reparos formulados por la intervención, cuando
corresponda al Gobierno de Aragón resolver la controversia, ¿con qué plazo dará
traslado del expediente el titular del Departamento a la Comisión de Secretarios
Generales Técnicos?
A)
B)
C)
D)

Con al menos cinco días de antelación a la reunión preparatoria de la del Gobierno de
Aragón en la que se vaya a conocer del asunto.
Con al menos diez días de antelación a la reunión preparatoria de la del Gobierno de
Aragón en la que se vaya a conocer del asunto.
Con al menos cinco días de antelación a la reunión del Gobierno de Aragón en la que se
vaya a conocer del asunto.
Con al menos diez días de antelación a la reunión del Gobierno de Aragón en la que se
vaya a conocer del asunto.

74.- Según el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación
con la negociación colectiva, ¿cuál de las siguientes materias queda excluida de la
obligatoriedad de la negociación?
A)
B)
C)
D)

Los planes de Previsión Social Complementaria.
Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya
regulación exija norma con rango de ley.

75.- Según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y en referencia a la obligación
de cotizar (SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA):
A)
B)
C)
D)

El empresario es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar e
ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad.
La cotización comprenderá dos aportaciones: la de los empresarios, y la de los
trabajadores.
La cotización completa por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales correrá a cargo de los trabajadores.
Será nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador asuma la obligación
de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuota a cargo del empresario.
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76.- Según el artículo 31 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud, ¿cómo se efectúa la selección del
personal estatutario fijo?
A)
B)
C)
D)

Con carácter general, a través del sistema de concurso.
Con carácter general, a través del sistema de oposición.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso
que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
Con carácter general, a través del sistema de concurso-oposición.

77.- Para el reconocimiento del componente singular del perfeccionamiento profesional
del componente específico del personal de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Aragón NO se computará el tiempo declarado en:
A)
B)
C)
D)

Servicios especiales.
Excedencia por cuidado de hijos.
Excedencia forzosa.
Excedencia por violencia de género.

78.- De acuerdo con el artículo 53 del VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando se produzca la
adjudicación de un puesto de trabajo de distinta categoría profesional a través de
promoción interna temporal supondrá:
A)
B)
C)

D)

La firma de una cláusula adicional a su contrato de trabajo.
El pase a la situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público sin
reserva de su puesto de trabajo de origen.
En el supuesto de que desaparezca la causa que dio lugar al acceso a esta situación
deberá incorporarse a su puesto de trabajo de origen con carácter inmediato, ya que, de lo
contrario, perderá el derecho a la incorporación.
Este procedimiento se realizará siempre que la cobertura de los mismos no haya sido
posible a través de la bolsa de empleo de personal laboral temporal.

79.- Según el artículo 37 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, el
Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para cada
ejercicio y la documentación complementaria deberá presentarse a las Cortes para su
examen, enmienda y, en su caso, aprobación…
A) Antes del 31 de octubre del ejercicio anterior.
B) Antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior.
C) Antes del último mes del ejercicio anterior.
D) Antes del último trimestre del ejercicio anterior.

Página 20 de 28

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 3/06/2022

80.- 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, cuál de las siguientes
funciones NO es competencia de los consejeros:
A)
B)
C)
D)

Elaborar el anteproyecto del presupuesto de su departamento en los términos contenidos
en el Título II de esta Ley.
Convalidar los gastos de su departamento.
Contraer obligaciones económicas en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma.
Proponer el pago de las obligaciones al consejero competente en materia de hacienda.

81.- Según el artículo 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, ¿cuál de las siguientes competencias corresponde a la
Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, como
centro directivo de la contabilidad pública?
A)
B)
C)
D)

Inspeccionar la contabilidad de todos los servicios, organismos y empresas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Formar la Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de contabilidad de todos los órganos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Elaborar las cuentas económicas del sector público de la Comunidad Autónoma de
Aragón, de acuerdo con el sistema español de cuentas nacionales.

82.- Según el artículo 10 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, la Cámara de Cuentas
procederá al examen y comprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma
de Aragón y a la emisión del informe definitivo, dentro del plazo de:
A)
B)
C)
D)

Seis meses a partir de la fecha en que se haya presentado.
Un año a partir de la fecha en que se haya presentado.
Seis meses desde la finalización del ejercicio económico.
Un año desde la finalización del ejercicio económico.

83.- De las siguientes opciones, señale la causa por la que el valor del Fondo de
Suficiencia Global de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía
podrá ser objeto de revisión, según el artículo 13 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
A)
B)
C)
D)

Cuando se produzca el traspaso de nuevos servicios o se amplíen o revisen valoraciones
de traspasos anteriores.
Cuando se produzca un incremento en el gasto social.
Cuando cobren efectividad los tributos creados por ley de presupuestos.
Cuando la Comisión del Fondo de Suficiencia Global determine que existen circunstancias
para ello.

Página 21 de 28

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 3/06/2022

84.- ¿Cuál de los siguientes NO es un recurso de la Hacienda de la Comunidad
Autónoma según el artículo 104 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía?
A)
B)
C)
D)

El rendimiento de los tributos propios que establezca la Comunidad Autónoma.
Los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado.
El rendimiento de los tributos creados por ley de presupuestos.
El rendimiento de los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.

85.- Según el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, ¿en cuál de las siguientes situaciones NO será exigible el pago de
las obligaciones económicas de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón?
A)
B)
C)
D)

Si resulta de sentencia judicial firme.
Excepcionalmente, cuando así lo determine el Gobierno de Aragón, mediante acuerdo.
Cuando resulte de la ejecución de su presupuesto.
Por operaciones de tesorería legalmente autorizadas.

86.- Según el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de
Cuentas, el Tribunal de Cuentas en Pleno estará integrado por:
A)
B)
C)
D)

Doce Consejeros de Cuentas, uno de los cuales será el Presidente, y el Fiscal.
Diez Consejeros de Cuentas, uno de los cuales será el Presidente, y el Fiscal.
Doce Consejeros de Cuentas, el Presidente, y el Fiscal.
Diez Consejeros de Cuentas, el Presidente, y el Fiscal.

87.- 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, las modificaciones en los
créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas que supongan,
acumulativamente, un aumento superior al 10% del crédito inicial de cada uno de ellos
requerirán la autorización de:
A)
B)
C)
D)

La persona titular del Departamento competente en materia de hacienda.
El Gobierno de Aragón.
La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de
Aragón.
La persona titular del Departamento proponente.

88.- ¿Cuál de los siguientes créditos NO tiene la condición de ampliable según el artículo
5 de la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2022?
A)
B)
C)
D)

Los destinados al programa de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
Los destinados a compensar a la Universidad de Zaragoza por la minoración de precios
públicos por la prestación de servicios académicos universitarios.
Los destinados a la ayuda de las víctimas de la violencia terrorista.
Los destinados a dotar el fondo para la Ley del Fondo Aragonés de Financiación
Municipal.
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89.- Según el artículo 55 de la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022, el Gobierno de Aragón remitirá a
la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de
Aragón, los expedientes de autorización o modificación de gastos de carácter plurianual
o de compromisos con cargo a ejercicios futuros:
A)
B)
C)
D)

Mensualmente.
Antes de transcurridos quince días desde su aprobación.
En el plazo máximo de dos meses.
Trimestralmente.

90.- Según el artículo 50 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, señale la fase de la ejecución del presupuesto correspondiente a
la definición: “Es la operación de contraer en cuentas los créditos exigibles a la
Comunidad Autónoma, una vez realizada y justificada adecuadamente la prestación
objeto de la disposición efectuada la correspondiente liquidación o el cumplimiento de
condiciones establecidas al efecto”.
A)
B)
C)
D)

Autorización.
Disposición.
Reconocimiento de la obligación.
Pago Ordenado.

91.- Según el artículo 45 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, podrán generar crédito en los estados de gastos del Presupuesto
los mayores ingresos a los inicialmente previstos en el ejercicio corriente, derivados
de…
A)
B)
C)
D)

Reintegros de subvenciones cofinanciadas.
Reembolso de préstamos.
Rendimientos positivos de los derivados financieros.
Reintegros derivados de situaciones de incapacidad laboral transitoria.

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, la modificación de gastos
plurianuales ya autorizados como consecuencia de revisiones de precios previstas en el
contrato inicial requerirá:
A)
B)
C)
D)

Autorización de la persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
Informe favorable de la Dirección General de Contratación y autorización de la persona
titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
Informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería y
autorización de la persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
Únicamente la comunicación al Departamento de Hacienda y Administración Pública para
su toma de conocimiento.
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93.- La Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2022, en su disposición adicional trigésima, para los Centros en
que se haya establecido el sistema de anticipos de Caja Fija, establece que será
obligatorio satisfacer con cargo al mismo…
A)
B)
C)
D)

Los gastos inferiores a 375 euros.
Los gastos inferiores a 475 euros.
Los gastos inferiores a 500 euros.
Los gastos inferiores a 2.500 euros.

94.- Según el artículo 4 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, NO
podrán realizarse con cargo al anticipo de caja fija pagos individualizados superiores
a….
A)
B)
C)
D)

2.750,00 euros.
3.000,00 euros.
3.005,06 euros.
3.750,00 euros.

95.- Según el artículo 12 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
cuentas justificativas se formarán y rendirán por:
A)
B)
C)
D)

Los cajeros pagadores.
Los Secretarios Generales Técnicos.
Los Jefes de Servicio.
Los Jefes de los Centros.

96.- Según el artículo 7 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, ¿con
copia de qué documento serán provisionalmente justificados los mandamientos que se
emitan en concepto de pagos a justificar?
A)
B)
C)
D)

De la orden del Consejero competente en materia de hacienda por la que se autorizan los
gastos a que se refieran.
De la orden o resolución del órgano con competencia para autorizar los gastos a que se
refieran.
Del informe del Jefe de Servicio de la unidad administrativa a que se halla adscrita la Caja
pagadora.
De la factura proforma del gasto correspondiente.
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97.- El artículo 119.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
establece que “La contabilidad del sector público estatal se configura como un sistema
de información económico-financiera y presupuestaria que tiene por objeto mostrar, a
través de estados e informes…
A)

B)
C)
D)

La imagen fiel de los recursos de la empresa, de los estados de tesorería, de los
resultados y de la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del
mismo.
La imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución
del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del mismo.
La imagen fiel del capital social, de la situación económica, de los resultados y de la
ejecución del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del mismo.
La imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los remanentes de tesorería y
de la ejecución del crédito de cada una de las entidades integrantes del mismo.

98.- Según el artículo 158 de la Constitución Española, ¿quién distribuye los recursos del
Fondo de Compensación entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso,
con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el
principio de solidaridad?
A)
B)
C)
D)

El Consejo de Ministros.
El Congreso de los Diputados.
El Senado.
Las Cortes Generales.

99.- ¿Cuál de los siguientes periféricos NO es de tipo mixto o bidireccional?
A)
B)
C)
D)

Disco duro.
Pantalla táctil.
Impresora multifuncional.
Lápiz óptico.

100.- Un programa o aplicación que permite el acceso a cualquier tipo de web en internet
lo conocemos como…
A)
B)
C)
D)

Servidor.
Navegador.
Estación de trabajo.
Red informática.
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PREGUNTAS DE RESERVA
101.- El artículo 91 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen
Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón establece que las entidades
integrantes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón
estarán sometidas al control de eficacia y supervisión continua. Señale la respuesta
correcta en relación con este control:
A)
B)

C)
D)

El control de eficacia será ejercido por el departamento de adscripción en el caso de las
sociedades mercantiles autonómicas.
En el ejercicio del control de eficacia, cada año, en el primer mes del ejercicio
presupuestario, cada una de las entidades integrantes del sector público elaborará un
informe que enviará a la Intervención General.
Los resultados de la evaluación efectuada por la Intervención General se elevarán al
Gobierno de Aragón para su conocimiento.
El control de eficacia tendrá por objeto evaluar las necesidades para el desarrollo de sus
actividades.

102.- Según lo establecido en la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen
Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón en cuanto a la delegación de
competencias de los organismos administrativos, señale la respuesta CORRECTA:
A)

B)

C)
D)

Los órganos administrativos podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan
atribuidas en otros órganos de la misma Administración, siempre que sean
jerárquicamente dependientes.
No podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el
correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca
del mismo.
Las delegaciones de competencias perderán su eficacia por cambio del titular del órgano
delegante.
Las competencias en materia administrativa atribuidas a la persona titular de la
Presidencia sólo serán delegables en la persona titular del departamento competente en
materia de Administración Pública.

103.- Según el artículo 31 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el registro electrónico se rige por las
siguientes reglas (señale la respuesta CORRECTA):
A)
B)
C)
D)

Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán posteriores, según el mismo
orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.
No es posible la presentación de documentos en día inhábil.
En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser
comunicada a quien presentó el documento.
El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo
de los plazos, por la fecha y hora oficial del lugar de residencia del interesado.
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104.- 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, la licitación de los contratos
menores podrá realizarse con publicidad en el perfil del contratante. En este caso, el
plazo para la presentación de proposiciones NO podrá ser inferior a:
A)
B)
C)
D)

Diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el
perfil del contratante.
Diez días hábiles a contar desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante.
Cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el perfil del contratante.
Cinco días hábiles a contar desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante.

105.- Según la Orden HAP/1869/2021, de 22 de diciembre, por la que se da publicidad al
Acuerdo de 15 de diciembre de 2021, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la
aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 17 de noviembre de 2021, de la
Mesa Sectorial de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre
criterios generales para la elaboración de las Relaciones de Puestos de Trabajo de la
Administración del personal funcionario, laboral y eventual de la de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Públicos. ¿Cuál de los siguientes
puestos se proveerá por concurso especifico?
A)
B)
C)
D)

Secretario/a General.
Jefe/a de Servicio.
Director/a del Servicio Provincial y Director/a Provincial.
Secretario/a Provincial.

106.- Una representación numérica del punto de internet donde está conectado un
dispositivo a una red es su…
A)
B)
C)
D)

Código PIN.
Dirección IP.
Número de serie.
Código ISBN.

107.- Según el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿cuál de las
siguientes respuestas es correcta en relación con la Oferta de Empleo Público?
A)
B)
C)
D)

Se deberá ejecutar dentro del plazo improrrogable de dos años.
Se elaborará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas
elevándose para su aprobación por la Asamblea Legislativa.
Podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.
Comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las
plazas comprometidas y hasta un doce por cien adicional.
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108.- Según el artículo 41 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 miembros
de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes
legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de
un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de
trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala:
A)
B)
C)
D)

Hasta 100 funcionarios: 10.
De 101 a 250 funcionarios: 20.
De 251 a 500 funcionarios: 35.
De 751 en adelante: 45.

109.- Según el artículo 87 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿en
cuál de las siguientes circunstancias los funcionarios de carrera NO serán declarados en
situación de servicios especiales?
A)

B)

C)
D)

Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no
opten por permanecer en la situación de servicio activo.
Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a tres
meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en
programas de cooperación internacional.
Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales
o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas
Armadas.

110.- Según el artículo 48 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón ¿cuál de las siguientes NO está contemplada como una limitación
de las transferencias de crédito?
A)
B)
C)
D)

No afectarán a créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
No podrán realizarse con cargo a créditos incorporados procedentes de ejercicios
anteriores.
No minorarán créditos para gastos destinados a subvenciones nominativas.
No se podrán realizar transferencias de créditos de operaciones de capital a los de
operaciones corrientes para financiar los gastos derivados de la entrada en
funcionamiento de nuevas inversiones.
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