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1.- ¿Cuál de los siguientes derechos NO está incluido en la Sección 1.ª, “De los
derechos fundamentales y de las libertades públicas”, del Capítulo Segundo,
“Derechos y libertades”, del Título I de la Constitución Española?:
A) El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
B) El derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
C) El derecho de asociación.
D) El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

2.- Indique la respuesta INCORRECTA. El artículo 9 de la Constitución Española
establece que la Constitución garantiza:
A) La seguridad jurídica.
B) La jerarquía normativa.
C) La publicidad de las normas.
D) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales.
3.- Según el artículo 55 de la Constitución Española, el derecho que tienen las
personas detenidas a ser informadas de forma inmediata, y de modo que les sea
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención:
A) Podrá suspenderse cuando se acuerde tanto la declaración del estado de alarma, como
del estado de excepción o del estado de sitio.
B) No podrá suspenderse cuando se declare el estado de alarma, pero sí cuando se
acuerde tanto la declaración del estado de excepción como del estado de sitio.
C) Solo podrá suspenderse cuando se acuerde la declaración del estado de sitio.
D) En ningún caso podrá suspenderse este derecho por tratarse de un derecho
fundamental regulado en la Constitución.
4.- Según la Constitución Española, el Defensor del Pueblo:
A) Es designado por el Gobierno y estará legitimado para interponer recurso de
inconstitucionalidad y recurso de amparo.
B) Es designado por el Gobierno y estará legitimado para interponer recurso de
inconstitucionalidad, pero no recurso de amparo.
C) Es designado por las Cortes Generales y estará legitimado para interponer recurso de
inconstitucionalidad y recurso de amparo.
D) Es designado por las Cortes Generales y estará legitimado para interponer recurso de
inconstitucionalidad, pero no recurso de amparo.
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5.- De acuerdo con el artículo 62 de la Constitución Española, indique cuál de las
siguientes funciones NO corresponde al Rey:
A) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
B) Dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funciones de los demás miembros del
mismo.
C) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
D) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y
militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

6.- Indique cuál será la mayoría que se deberá alcanzar en el Senado para proponer
a los cuatro miembros del Consejo General del Poder Judicial cuya elección le
corresponde según el artículo 122 de la Constitución Española:
A) Mayoría simple de sus miembros.
B) Mayoría absoluta de sus miembros.
C) Mayoría de tres quintos de sus miembros.
D) Mayoría de dos tercios de sus miembros.

7.- El artículo 145 de la Constitución Española establece que los Estatutos podrán
prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas
podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios
de las mismas. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las
Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de:
A) Las Cortes Generales.
B) El Presidente del Gobierno.
C) El Gobierno.
D) El Rey.

8.- Indique, según el artículo 149 de la Constitución Española, cuál de las siguientes
es una competencia exclusiva del Estado:
A) Regulación de las condiciones de homologación de títulos académicos y profesionales.
B) Los montes y aprovechamientos forestales.
C) Asistencia social.
D) Sanidad e higiene.
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9.- Según el artículo 150 de la Constitución Española, el Estado podrá dictar leyes
que

establezcan

los

principios

necesarios

para

armonizar

las

disposiciones

normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a
la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. La apreciación de esta
necesidad corresponde a:
A) El Senado, por mayoría de dos tercios de sus miembros.
B) El Congreso de los Diputados, por mayoría de dos tercios de sus miembros.
C) Las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara.
D) Las Cortes Generales, por mayoría de dos tercios de los miembros de cada Cámara.

10.- Según el artículo 158 de la Constitución Española, con el fin de corregir
desequilibrios

económicos

interterritoriales

y

hacer

efectivo

el

principio

de

solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de
inversión, cuyos recursos serán distribuidos por:
A) Las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y municipios, en su caso.
B) Las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
C) El Gobierno entre las Comunidades Autónomas y municipios, en su caso.
D) El Gobierno entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

11.- Según el artículo 73 de la Constitución Española, las Cámaras se reunirán
anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones:
A) El primero de febrero a junio, y el segundo, de septiembre a diciembre.
B) El primero de febrero a junio, y el segundo, de octubre a diciembre.
C) El primero de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
D) El primero de octubre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

12.- Según el artículo 71 de la Constitución Española, en las causas contra Diputados
y Senadores será competente:
A) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
B) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
C) El Tribunal Constitucional.
D) El Tribunal Superior de Justicia de su circunscripción.
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13.- Según el artículo 68 de la Constitución Española, el Congreso electo deberá ser
convocado:
A) Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.
B) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
C) Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
D) Entre los treinta días y los sesenta días siguientes a la celebración de las elecciones.
14.- Según el artículo 69 de la Constitución Española, indique cuántos Senadores se
eligen en cada provincia no insular por sufragio universal:
A) Dos.
B) Tres.
C) Cuatro.
D) Cinco.
15.- Según el artículo 85 de la Constitución Española, señale qué título reciben las
disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada:
A) Decretos-leyes.
B) Reglamentos.
C) Leyes de régimen jurídico.
D) Decretos Legislativos.
16.- Según el artículo 86 de la Constitución Española, los Decretos-leyes deberán ser
inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los
Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de:
A) Los treinta días siguientes a su promulgación.
B) Los dos meses siguientes a su promulgación.
C) Los treinta días siguientes a su propuesta.
D) Los dos meses siguientes a su propuesta.
17.- Según el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
indique cuál de las siguientes fuentes de derecho comunitario NO es vinculante para
sus destinatarios:
A) Directiva.
B) Reglamento.
C) Dictamen.
D) Decisión.
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18.- Según el artículo 297 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las
decisiones que no indiquen destinatario se publicarán en el Diario Oficial de la Unión
Europea y entrarán en vigor en la fecha que ellas mismas fijen o, a falta de ella, a
los:
A) Diez días de su publicación.
B) Quince días de su publicación.
C) Veinte días de su publicación.
D) Treinta días de su publicación.

19.- Según el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, indique, de entre las
siguientes respuestas, cuáles son instituciones de la Unión:
A) El Banco Central Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social.
B) El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y el Comité de las Regiones.
C) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Consejo y el Tribunal de Cuentas.
D) El Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Comité de las Regiones.

20.- Según el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, el órgano de la Unión
Europea compuesto por un representante de rango ministerial de cada Estado
miembro es:
A) El Consejo.
B) La Comisión.
C) El Parlamento Europeo.
D) El Consejo Europeo.

21.- De acuerdo con el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, la duración del
mandato de un diputado al Parlamento Europeo es de:
A) Tres años.
B) Cuatro años.
C) Cinco años.
D) Seis años.
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22.- Según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo
ejercerá:
A) Funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los
Tratados.
B) La función legislativa y la función presupuestaria, conjuntamente con el Consejo
Europeo.
C) Funciones de definición política y de coordinación, en las condiciones establecidas en los
Tratados.
D) Funciones de coordinación, ejecución y gestión de conformidad con las condiciones
establecidas en los Tratados.

23.- Según el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Aragón, NO es una institución
de la Comunidad Autónoma de Aragón:
A) El Presidente.
B) El Justicia.
C) Las Cortes.
D) La Cámara de Cuentas.

24.- Indique la afirmación CORRECTA. Según el artículo 50 del Estatuto de
Autonomía de Aragón y en relación con la moción de censura:
A) Si la moción de censura no es aprobada por las Cortes, sus signatarios no podrán
suscribir otra hasta transcurrido un año desde la fecha de la votación.
B) Deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta de los Diputados y Diputadas.
C) El Presidente de las Cortes de Aragón, previa consulta con las fuerzas políticas
firmantes de la moción de censura, propondrá un candidato a Presidente del Gobierno
de Aragón.
D) Si las Cortes de Aragón aprueban una moción de censura, cesará el Presidente, pero no
su Gobierno, entre cuyos miembros se elegirá un nuevo Presidente.

25.- Según el artículo 41 del Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿qué función
corresponde a las Cortes de Aragón?:
A) El ejercicio de la iniciativa de reforma de la Constitución.
B) La elección, de entre sus miembros, del Justicia de Aragón.
C) El ejercicio de la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
D) La protección y defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en el
Estatuto.
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26.- Indique la afirmación CORRECTA. Según el artículo 115 del Estatuto de
Autonomía de Aragón y en relación con su reforma:
A) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de las Cortes de Aragón
por mayoría de dos tercios y la aprobación de las Cortes Generales mediante ley
orgánica.
B) Aprobada la reforma por las Cortes de Aragón, el texto será presentado en el Senado.
C) Si la propuesta de reforma no es aprobada por las Cortes de Aragón no podrá ser
sometida nuevamente a debate y votación hasta que hayan transcurrido cinco años.
D) El Gobierno de Aragón elegirá de entre sus miembros una delegación para participar en
la tramitación de la propuesta de reforma en las Cortes Generales.
27.- Indique la afirmación CORRECTA. Según el artículo 83 del Estatuto de
Autonomía de Aragón y en relación con la organización territorial de la Comunidad
Autónoma de Aragón:
A) Las comarcas son entidades territoriales, constituidas por la agrupación de municipios
limítrofes, vinculados por características e intereses comunes, fundamentales para la
vertebración territorial aragonesa.
B) Las provincias son las entidades territoriales básicas de Aragón.
C) El gobierno y la administración municipales corresponden al Ayuntamiento, formado por
el Alcalde, el Pleno y el Secretario.
D) La organización y régimen jurídico de las comarcas se regulan por Decreto del Gobierno
de Aragón.
28.- Según el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón
pueden delegar en el Gobierno de Aragón la potestad de dictar normas con rango de
ley. Indique en qué materias NO cabe dicha delegación:
A) En la regulación general de los derechos reconocidos por el Estatuto.
B) En la regulación de los tributos.
C) En el régimen electoral.
D) En la ordenación del territorio de Aragón.
29.- Según el artículo 79 de la Ley 5/2021, de Organización y Régimen Jurídico del
Sector Público Autonómico de Aragón, ¿cuál de las siguientes competencias
corresponde a las secretarias y secretarios generales técnicos?:
A) Gestionar el presupuesto del Departamento.
B) Aprobar los criterios técnicos y las directrices sobre la organización del departamento.
C) Supervisar las actuaciones de la persona titular del departamento en relación con la
planificación de la actividad del departamento.
D) Preparar el proyecto de presupuesto del departamento.
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30.- Indique la afirmación CORRECTA. Según el artículo 71 de la Ley 5/2021, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón:
A) Los órganos superiores y directivos no tienen la condición de alto cargo.
B) Las consejeras y consejeros, como titulares de los departamentos, son los órganos
directivos de la Administración de la comunidad autónoma.
C) Los titulares de las secretarías generales técnicas son los órganos superiores de la
Administración de la comunidad autónoma.
D) Las personas titulares de la Secretaría General de la Presidencia, de las secretarías
generales técnicas y de las direcciones generales se configuran como órganos
directivos.
31.- Según el artículo 84 de la Ley 5/2021, de Organización y Régimen Jurídico del
Sector

Público

Autonómico

de

Aragón,

¿qué

forma

adoptan

las

decisiones

administrativas de los directores o directoras de los servicios provinciales?:
A) Directiva.
B) Resolución.
C) Reglamento.
D) Orden.
32.- Según el artículo 2 de la Ley 5/2021, de Organización y Régimen Jurídico del
Sector Público Autonómico de Aragón, NO tienen la consideración de Administración
pública:
A) Los organismos autónomos.
B) Las entidades de derecho público.
C) Los consorcios autonómicos.
D) Las sociedades mercantiles autonómicas.
33.- Indique la afirmación INCORRECTA. Según el artículo 1 del Código Civil y en
relación con las fuentes del ordenamiento jurídico español:
A) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la
moral o al orden público y que resulte probada.
B) Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin
perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
C) Tendrán la consideración de costumbre los usos jurídicos aun cuando sean meramente
interpretativos de una declaración de voluntad.
D) Las fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales
del derecho.
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34.- Indique la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes
tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas son titulares, en sus
relaciones con ellas y sin necesidad de acreditar la representación, de los siguientes
derechos:
A) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando
así corresponda legalmente.
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 formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones,
interponer recursos y desistir de acciones en nombre de otra persona ante las
Administraciones Públicas.
D) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso
General electrónico de la Administración.

35.- Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿qué efecto tiene el vencimiento del plazo
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa en los
procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejercita potestades
sancionadoras?:
A) Estimación.
B) Prescripción
C) Caducidad.
D) Desestimación.

36.- Señale la afirmación CORRECTA. Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en relación
con el cómputo de plazos:
A) Si el plazo se fija en años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
B) Si el plazo se fija en meses, estos se computarán a partir del día en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate.
C) Si el plazo se fija en meses, este concluirá el día siguiente a aquel en que se produjo la
notificación, publicación o silencio administrativo en el mes de vencimiento.
D) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que se produzca la
estimación o la desestimación por silencio administrativo.
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37.- Según el artículo 28.2 de la Ley 1/2021, de simplificación administrativa, como
regla general, en todos los procedimientos de competencia de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos, el plazo máximo en
el que deberá notificarse la resolución expresa será de:
A) Un mes.
B) Dos meses.
C) Tres meses.
D) Seis meses.

38.- Según el artículo 23 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿qué recurso cabe contra el acuerdo que
resuelva sobre la ampliación de plazos?:
A) Recurso de alzada.
B) Recurso de reposición.
C) Recurso extraordinario de revisión.
D) No cabe recurso alguno.

39.- De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en relación con la práctica
de las notificaciones en papel, cuando la notificación se realice en el domicilio del
interesado, de no hallarse presente este en el momento de la entrega:
A) Se intentará una nueva notificación que se repetirá por una sola vez dentro de los cinco
días siguientes.
B) Se podrá hacer cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se
encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
C) Se intentará una nueva notificación que deberá practicarse al menos con un margen de
diferencia de dos horas entre ambos intentos de notificación.
D) Se hará constar esta circunstancia en el expediente y se entenderá notificado.

40.- Indique la respuesta INCORRECTA.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley

39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
A) Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.
B) Los actos que resuelvan procedimientos de arbitraje.
C) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta.
D) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.
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41.- En virtud de lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique en cuál de los
siguientes supuestos la publicación sustituirá a la notificación, surtiendo los mismos
efectos:
A) En aquellos en los que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean
susceptibles de conversión en formato electrónico.
B) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación
administrativa.
C) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento de concurrencia competitiva
de cualquier tipo.
D) Cuando el acto administrativo tenga varios interesados.

42.- Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas
sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos, salvo
que en ellos se disponga otra cosa:
A) Desde la fecha en que se dicten.
B) A partir del día siguiente a la fecha en que se dicten.
C) A partir del primer día hábil desde la fecha en que se dicten.
D) A partir de diez días naturales desde la fecha en que fueron dictados.

43.- Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, indique qué actos de la Administración son
anulables:
A) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.
B) Las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido para ellas
cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
C) Las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones
sancionadoras restrictivas de derechos individuales.
D) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición.
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44.- Indique la afirmación INCORRECTA. Según el artículo 52 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en relación
con la convalidación de los actos administrativos:
A) Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá
realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el
acto viciado.
B) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, el acto podrá ser convalidado
mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
C) El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en la Ley
39/2015 para la retroactividad de los actos administrativos.
D) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que
adolezcan.
45.- De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad
de los actos anulables NO podrá adoptarse una vez transcurridos:
A) Seis meses desde que se dictó el acto administrativo.
B) Seis meses desde la iniciación del procedimiento.
C) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
D) Cuatro años desde la iniciación del procedimiento.
46.- Según el artículo 122 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo máximo para dictar y
notificar la resolución de un recurso de alzada?:
A) Un mes.
B) Dos meses.
C) Tres meses.
D) Seis meses.
47.- Según el artículo 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿qué denominación recibe el documento
mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública
competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de
una actividad o el ejercicio de un derecho?:
A) Notificación.
B) Declaración previa.
C) Comunicación.
D) Declaración responsable.
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48.- Señale la afirmación CORRECTA. A tenor del artículo 77 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en relación
con los medios y periodos de prueba:
A) Cuando la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la
apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a
quince.
B) El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los
interesados cuando estas lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas.
C) Cuando lo considere necesario, el instructor, de oficio, podrá decidir la apertura de un
período extraordinario de prueba.
D) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, se
entenderá que este tiene carácter preceptivo.
49.- Señale la afirmación CORRECTA. De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 5/2021,
de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón y en
relación con el recurso potestativo de reposición:
A) Se interpondrá ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto administrativo,
que será también el competente para su resolución.
B) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses.
C) En ningún caso se podrá interponer recurso de reposición contra la desestimación de un
recurso de alzada.
D) Cabrá su interposición contra actos firmes en vía administrativa.
50.- Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los
informes serán:
A) Preceptivos y no vinculantes.
B) Facultativos y no vinculantes.
C) Facultativos y vinculantes.
D) Preceptivos y vinculantes.
51.- Según el artículo 37 de la Ley 8/2015, de Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón, indique cómo se denomina el órgano destinado
a promover la transparencia de la actividad pública en la Comunidad Autónoma de
Aragón:
A) Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
B) Consejo de Transparencia de Aragón.
C) Consejo de Aragón sobre Acceso a Documentos Públicos.
D) Comisión Aragonesa de la Transparencia.
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52.- Según el artículo 30 de la Ley 8/2015, de Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón, señale cuál de las siguientes es una causa de
inadmisión de las solicitudes de información pública:
A) Que la solicitud se refiera a información que esté en curso de elaboración o de
publicación general.
B) Que la información pueda afectar a derechos o intereses de terceros debidamente
identificados.
C) Que la información solicitada se refiera a informes preceptivos.
D) Que la información solicitada no pueda ser facilitada por su tamaño, extensión o
naturaleza.

53.- Según el artículo 10 de la Ley 8/2015, de Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón, el principio de transparencia se considera
prevalente y cualquier limitación debe tener fundamento en un límite o excepción
establecido por:
A) Acuerdo del órgano competente en materia de transparencia.
B) Norma con rango reglamentario.
C) Norma con rango de ley.
D) Ley orgánica.

54.- Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, ¿quién está legitimado en los litigios sobre acoso sexual y acoso
por razón de sexo?:
A) Las personas físicas con interés legítimo serán las únicas personas legitimadas.
B) Las personas jurídicas con interés legítimo serán las únicas personas legitimadas.
C) Cualquier persona estará legitimada.
D) La persona acosada será la única legitimada.

55.- De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 7/2018, de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en Aragón, el Plan Estratégico para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de Aragón se aprobará:
A) Anualmente.
B) Cada dos años.
C) Cada tres años.
D) Cada cuatro años.
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56.- Según el artículo 22 de la Ley 7/2018, de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en Aragón, del control del cumplimiento del uso integrador y no
sexista del lenguaje se encargará:
A) El Gobierno de Aragón.
B) El departamento competente en materia de igualdad de género.
C) El departamento competente en materia de política lingüística.
D) El Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
57.- Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, los deberes de confidencialidad y de
secreto profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos se
mantendrán:
A) Hasta que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del
tratamiento.
B) Aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado
del tratamiento.
C) Hasta un máximo de cuatro años después de que finalice la relación del obligado con el
responsable o encargado del tratamiento.
D) Hasta el plazo que acuerden el obligado y el responsable o encargado del tratamiento.
58.- De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, cuando los datos personales sean
obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al
deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679,
facilitando al afectado una información básica que deberá contener, al menos:
A) La finalidad del tratamiento.
B) Las categorías de datos objeto del tratamiento.
C) La identidad del encargado del tratamiento.
D) Las fuentes de las que procedieran los datos.
59.- Según el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, “la persona
física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con
otros, determine los fines y medios del tratamiento”, se denomina:
A) Responsable del tratamiento.
B) Encargado del tratamiento.
C) Representante.
D) Autoridad de control.
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60.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 5/2019, de derechos y
garantías de las personas con discapacidad en Aragón, la reserva del mínimo del 8%
de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad se realizará de
manera que:
A) Al menos, el 1% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que
acrediten discapacidad intelectual.
B) Al menos, el 1% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas con
enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
C) Al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que
acrediten un grado de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%.
D) Al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas con
parálisis cerebral que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

61.- Indique la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de
la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por equipo de
protección individual:
A) Cualquier equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de uno o
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad en el trabajo.
B) Cualquier equipo destinado a ser sujetado por el trabajador para que le proteja de uno
o varios riesgos que puedan amenazar su salud en el trabajo.
C) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo destinado
a proteger la seguridad y salud en el trabajo.
D) Cualquier complemento o accesorio destinado a proteger la seguridad y salud en el
trabajo.

62.- Indique la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con lo previsto en el artículo 23
de la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá
elaborar

y

conservar

a

disposición

de

la

autoridad

laboral

la

siguiente

documentación:
A) Plan de prevención de riesgos laborales.
B) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.
C) Planificación de la actividad preventiva.
D) Relación de los trabajadores que hayan sufrido una incapacidad laboral igual o superior
a un día de trabajo.
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63.- Según el artículo 14 de la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales,
indique cuál de estos derechos NO forma parte del derecho de los trabajadores a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo:
A) Derechos de información, consulta y participación.
B) Derecho a la formación en materia preventiva.
C) Derecho a la vigilancia de su estado de salud.
D) Derecho al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de
prevención.
64.- Indique la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 8 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, son empleados públicos al servicio de las Administraciones Públicas:
A) El personal eventual, el personal laboral fijo y los funcionarios de carrera.
B) Los altos cargos, el personal laboral fijo o temporal, los funcionarios de carrera y los
funcionarios interinos.
C) El personal eventual, los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos.
D) El personal laboral fijo o indefinido, los funcionarios de carrera y los funcionarios
interinos.
65.- Según el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
1/1991, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la creación,
modificación o extinción de:
A) Cuerpos y Escalas requiere Ley de las Cortes Generales.
B) Cuerpos y Escalas requiere Ley de las Cortes de Aragón.
C) Cuerpos y Especialidades requiere Ley de las Cortes de Aragón.
D) Cuerpos y Escalas requiere Decreto del Gobierno de Aragón.
66.- En relación con los órganos de selección, el artículo 60 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, establece que:
A) La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, pudiendo
ostentarse esta en representación del miembro titular siempre que se acredite dicha
representación.
B) Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo,
a la paridad entre mujer y hombre.
C) El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
laboral no podrán formar parte de los órganos de selección.
D) Los órganos de selección no podrán proponer en ningún caso el acceso a la condición de
funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas.
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67.- Según el artículo 31 del Decreto 80/1997, por el que se aprueba 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,
temporalmente los puestos de trabajo vacantes podrán ser cubiertos mediante
comisión de servicios de carácter voluntario por:
A) Personal funcionario de carrera o interino que se encuentre en situación de servicio
activo o servicios especiales.
B) Personal funcionario de carrera con destino definitivo que se encuentre en situación de
servicio activo o excedencia por cuidado de familiares.
C) Personal funcionario de carrera con destino definitivo o provisional que se encuentre en
situación de servicio activo o excedencia por interés particular, cuidado de familiares o
por razón de violencia de género o violencia terrorista.
D) Personal funcionario de carrera o interino con destino definitivo o provisional que se
encuentre en situación de servicio activo o por razón de violencia de género o violencia
terrorista.

68.- Según el artículo 33 del texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
1/1991, con carácter general, para poder participar en los concursos de méritos, el
personal funcionario deberá permanecer en cada puesto de trabajo obtenido con
destino definitivo mínimo:
A) Un año, salvo que hubiera debido cesar en él u opte a puestos en el mismo
Departamento.
B) Un año, salvo que hubiera debido cesar en él u opte a puestos en la misma localidad.
C) Dos años, salvo que hubiera debido cesar en él u opte a puestos en el mismo
Departamento.
D) Dos años, salvo que hubiera debido cesar en él u opte a puestos en la misma localidad.

69.- Según el artículo 89 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, y salvo que una
ley de Función Pública que se dicte en desarrollo del mismo establezca otra duración,
para que un funcionario de carrera pueda obtener la excedencia voluntaria por
interés particular debe haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las
Administraciones Públicas durante un período mínimo de:
A) Tres años inmediatamente anteriores.
B) Cuatro años inmediatamente anteriores.
C) Cinco años inmediatamente anteriores.
D) Seis años inmediatamente anteriores.
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70.- Indique cuál de las siguientes faltas NO está tipificada como falta disciplinaria
muy grave en el artículo 95 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015:
A) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
B) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas
de abstención legalmente señaladas.
C) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que
constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
D) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o
funciones encomendadas.
71.- Según el artículo 67 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, la jubilación del
personal funcionario NO podrá ser:
A) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias
de su cuerpo o escala.
B) Voluntaria total o voluntaria parcial.
C) Por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta.
D) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida
72.- Indique la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 14 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, los empleados públicos, en correspondencia con la naturaleza jurídica de su
relación de servicio, tienen los siguientes derechos de carácter individual:
A) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
B) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus
servicios y ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
C) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.
D) A ejercer el derecho de huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad.
73.- 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, la
provisión de puestos de trabajo podrá llevarse a cabo por los procedimientos:
A) De concurso y de libre designación con convocatoria pública.
B) De oposición y de libre designación con convocatoria pública.
C) De oposición y de concurso con convocatoria pública.
D) De concurso-oposición con convocatoria pública.
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74.- Según el artículo 54 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, indique cuál es un
principio de conducta de los empleados públicos:
A) Mantener la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su
cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de
terceros.
B) Actuar de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilar la
consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
C) Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes
empleados públicos.
D) Respetar la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

75.- Según el Decreto 80/1997, por el que se aprueba 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, el personal
funcionario

de

carrera

podrá

desempeñar

provisionalmente

mediante

el

procedimiento de promoción interna temporal puestos de trabajo correspondientes:
A) Únicamente a Escalas o Clases de especialidad del Subgrupo profesional inmediato
superior, circunscribiéndose en todo caso a puestos del mismo centro de destino.
B) Únicamente a Escalas o Clases de especialidad del Subgrupo profesional inmediato
superior, circunscribiéndose en todo caso a puestos del mismo Departamento.
C) A Escalas o Clases de especialidad del mismo Subgrupo profesional o del inmediato
superior, circunscribiéndose en todo caso a puestos del mismo centro de destino.
D) A Escalas o Clases de especialidad del mismo Subgrupo profesional o del inmediato
superior, circunscribiéndose en todo caso a puestos del mismo Departamento.

76.- Indique la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 136 del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015,
estarán obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen General de
la Seguridad Social:
A) El personal contratado al servicio de notarías, registros de la propiedad y demás oficinas
o centros similares.
B) Los altos cargos de las administraciones públicas y de las entidades y organismos
vinculados o dependientes de ellas, que tengan la condición de funcionarios públicos.
C) Los trabajadores incluidos en el sistema especial para Empleados de Hogar.
D) Las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de carácter
benéfico-social.
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77.- Según el artículo 23 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, las retribuciones
básicas se fijan en:
A) La Ley de Presupuestos de cada Comunidad Autónoma.
B) La Ley de Hacienda de cada Comunidad Autónoma.
C) La Ley de Presupuestos Generales del Estado.
D) Los Presupuestos de cada Administración Pública.

78.- Según el artículo 5 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en relación a la Comisión
Paritaria, indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:
A) Está compuesta por cinco vocales de cada una de las partes firmantes del convenio. Los
acuerdos adoptados por unanimidad tendrán el mismo valor que lo pactado en convenio
colectivo.
B) Está compuesta por cinco vocales de cada una de las partes firmantes del convenio. Los
acuerdos adoptados por mayoría tendrán el mismo valor que lo pactado en convenio
colectivo.
C) Está compuesta por diez vocales de cada una de las partes firmantes del convenio. Los
acuerdos adoptados por unanimidad tendrán el mismo valor que lo pactado en convenio
colectivo.
D) Está compuesta por diez vocales de cada una de las partes firmantes del convenio. Los
acuerdos adoptados por mayoría tendrán el mismo valor que lo pactado en convenio
colectivo.

79.- Según el artículo 54 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el personal laboral fijo podrá
proceder a la permuta de su puesto con otro trabajador:
A) De cualquier categoría profesional de idéntico grupo y nivel, y con destino definitivo en
sus puestos de trabajo.
B) De idéntica categoría profesional, aunque el nivel de sus puestos no sea el mismo,
siempre que los desempeñen con carácter definitivo.
C) De idéntica categoría profesional y nivel, y con destino definitivo o provisional en sus
puestos de trabajo.
D) De idéntica categoría profesional y nivel, y con destino definitivo en sus puestos de
trabajo.
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80.- De conformidad con lo previsto en el VII Convenio Colectivo para el personal
laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el personal
laboral de dicha Administración deberá pertenecer a uno de los siguientes grupos:
A) A, B y C.
B) A, B, C y D.
C) A, B, C, D y E.
D) A1, A2, B, C1 y C2.
81.- Según el artículo 35 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los trabajadores fijos tendrán
derecho a una excedencia por cuidado de hijos no superior a:
A) Dieciocho meses, con periodos mínimos de permanencia de al menos nueve meses en
caso de fraccionamiento y conllevará la reserva del puesto de trabajo que desempeñe.
B) Dos años, sin posibilidad de fraccionamiento, y conllevará la reserva del puesto de
trabajo que desempeñe.
C) Tres años, con periodos mínimos de permanencia de al menos seis meses en caso de
fraccionamiento y conllevará la reserva durante un año del puesto de trabajo que
desempeñe.
D) Tres años, con periodos mínimos de permanencia de al menos seis meses en caso de
fraccionamiento y conllevará la reserva del puesto de trabajo que desempeñe.
82.- Según el artículo 19 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los trabajadores con relación
laboral de carácter indefinido podrán solicitar una suspensión de su contrato por
mutuo acuerdo de las partes cuya duración NO podrá ser:
A) Superior a un año ni inferior a cuatro meses.
B) Superior a un año ni inferior a seis meses.
C) Superior a dos años ni inferior a cuatro meses.
D) Superior a dos años ni inferior a seis meses.
83.- Según el artículo 4 del Real Decreto 208/1996, por el que se regulan los
servicios de información administrativa y atención al ciudadano, indique con qué
función se corresponde la siguiente definición: “ofrecer las aclaraciones y ayudas de
índole práctica que los ciudadanos requieren para las solicitudes que se propongan
realizar”:
A) De recepción y acogida a los ciudadanos.
B) De orientación e información.
C) De gestión, en relación con los procedimientos administrativos.
D) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición.
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84.- El Real Decreto 208/1996, por el que se regulan los servicios de información
administrativa y atención al ciudadano, establece en su artículo 2, con respecto a la
información general, que:
A) Es la concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación.
B) Podrá referirse a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la
intimidad o privacidad de las personas físicas.
C) Se podrá limitar su difusión a los grupos sociales o instituciones que estén interesados
en su conocimiento, siempre que lo soliciten por escrito.
D) Se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de
legitimación alguna.

85.- Según el artículo 32 de la Ley 5/2013, de Calidad de los Servicios Públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, si una queja sobre el
funcionamiento de la unidad inferior se dirige al órgano superior:
A) Responde la unidad afectada, con el acuerdo del órgano superior.
B) Responde la unidad afectada, previo informe de la Inspección General de Servicios.
C) Responde el órgano superior, previo informe de la unidad afectada.
D) Se contestará de forma conjunta por el órgano superior y el responsable de la unidad
sobre cuyo funcionamiento se haya formulado la queja.

86.- A efectos de la Ley 6/1986, de Archivos de Aragón, “toda expresión del lenguaje
oral o escrito, natural o codificado, y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en
imágenes recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluidos los mecánicos y
magnéticos”, es la definición de:
A) Archivo.
B) Documento.
C) Registro.
D) Patrimonio documental.

87.- Según el artículo 18 de la Ley 6/1986, de Archivos de Aragón, NO forma parte
del Sistema de Archivos de Aragón:
A) El Archivo de la Corona de Aragón.
B) El Archivo de la Cámara de Cuentas de Aragón.
C) El Archivo de la Universidad de Zaragoza.
D) El Archivo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
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88.-

De

acuerdo

con

el

artículo

6

de

la

Ley

39/2015,

del

Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué validez máxima
determinada, a contar desde la fecha de inscripción, tendrán los poderes inscritos en
el registro electrónico de apoderamientos?:
A) Dos años.
B) Tres años.
C) Cuatro años.
D) Cinco años.

89.- Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 11 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento

Administrativo

Común

de

las

Administraciones

Públicas,

las

Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma
para:
A) Presentar alegaciones.
B) Interponer recursos.
C) Desistir de acciones.
D) Renunciar a derechos.

90.- Indique cuál de las siguientes definiciones corresponde al término Software:
A) Conjunto de elementos físicos o materiales que componen un ordenador o un sistema
informático.
B) Conjunto de programas y rutinas que permiten al ordenador realizar determinadas
tareas.
C) Programa o código dañino para los sistemas informáticos u ordenadores.
D) Programa informático cuya distribución es gratuita, por lo cual el usuario no tiene que
pagar para instalarlo y utilizarlo.

91.- La memoria donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas
que se están utilizando se denomina:
A) Memoria Caché.
B) Memoria USB.
C) Memoria ROM.
D) Memoria RAM.
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92.- Indique cuál de las siguientes extensiones contendrá un archivo comprimido:
A) .docx
B) .com
C) .zip
D) .exe

93.- En el entorno Windows, el Administrador de tareas se utiliza para:
A) Crear y administrar tareas comunes que el equipo llevará a cabo de forma automática.
B) Obtener información sobre los programas que están funcionando en tiempo real.
C) Organizar las tareas pendientes en la aplicación calendario.
D) Personalizar los accesos directos del escritorio.

94.- En Word 2016, la vista “Diseño de impresión” permite:
A) Ver el documento igual que cuando se imprime, con saltos de página, encabezados, pies
de página e imágenes dispuestos de forma correcta en la pantalla.
B) Mostrar el documento con un diseño de página simplificado para poder escribir y editar
rápidamente. El documento no se muestra dividido en páginas, sino como una tira de
papel continuo en la que aparecen unas líneas de puntos que indican la división entre
páginas.
C) Ver las páginas del documento para que se ajusten a la pantalla, optimizando la misma
para facilitar la lectura ocultando todas las barras de herramientas excepto la de
“Diseño de lectura” y “Revisión”.
D) Ver un esquema del documento mientras se trabaja en él. En esta vista no aparecen
márgenes de página, ni encabezados y pies de página, ni gráficos y fondos.

95.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas a Excel 2016 es
INCORRECTA:
A) Un libro de trabajo de Excel 2016 está compuesto por una o más hojas divididas
matricialmente en filas y columnas, cuyas intersecciones se denominan celdas.
B) Un libro de trabajo puede contener tantas hojas como permita la memoria del sistema.
C) El número total de filas disponible por cada hoja es de 1.048 y el de columnas de 164.
D) Cuando se crea una tabla en Excel 2016, sus datos se pueden administrar y analizar
independientemente de la información que haya fuera de la tabla.
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96.- Al abrir un libro nuevo de Excel 2016, entre las fichas que aparecen inicialmente
en la cinta de opciones, se encuentran:
A) “Diseño de Página”, “Fórmulas” y “Vista”.
B) “Inicio”, “Insertar” y “Correspondencia”.
C) “Insertar”, “Estilos” y “Fórmulas”.
D) “Datos”, “Referencias” y “Revisar”.

97.- Indique cuál de las siguientes aplicaciones de correo electrónico NO se
considera webmail:
A) Mozilla Thunderbird.
B) Gmail.
C) Outlook.com.
D) Yahoo! Mail.

98.- Para enviar un correo electrónico a varios destinatarios en Gmail, indique cuál
de los siguientes símbolos se utilizará como separador:
A) Guion (-)
B) Barra (/)
C) Punto (.)
D) Punto y coma (;)

99.- De las siguientes direcciones web, indique cuál se considera segura:
A) htps://www.aragon.es
B) http://www.aragon.es
C) htts://www.aragon.es
D) https://www.aragon.es

100.- En la Red Internet, indique qué significa “www”:
A) Web World Wide.
B) World Wide Web.
C) Wide World Web.
D) World Web Wide.
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PREGUNTAS DE RESERVA
101.- Según el artículo 2 de la Ley 8/2015, de Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón, son principios esenciales que necesariamente
se atenderán en la aplicación de dicha ley para la efectiva implantación del gobierno
abierto:
A) Gobernanza, anticipación, calidad normativa y modernización.
B) Simplificación administrativa, accesibilidad, imparcialidad y utilidad.
C) Lealtad institucional, gratuidad, confidencialidad e interoperabilidad.
D) Ejemplaridad, neutralidad tecnológica, celeridad y veracidad.

102.- Según el artículo 10 de la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales, la
elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados
con la salud de los trabajadores corresponde a:
A) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
B) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
C) Las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria.
D) Las Administraciones públicas competentes en materia laboral.
103.- Según el artículo 8 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2000,
causan baja como mutualistas obligatorios los funcionarios que:
A) Pasen a la situación de excedencia forzosa.
B) Sean declarados jubilados de carácter forzoso por edad.
C) Pasen a la situación de suspensión firme de funciones.
D) Pasen a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
104.- Según el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ¿qué figura
garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de
confidencialidad de naturaleza estatutaria?:
A) El encargado del tratamiento.
B) El responsable del tratamiento.
C) El Delegado de Protección de datos.
D) La autoridad de control.
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105.- Indique la afirmación CORRECTA. Según el artículo 83 de la Ley 5/2021, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón y en
relación con la organización territorial de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón:
A) Las delegaciones territoriales del Gobierno se integrarán orgánicamente en el
departamento competente en materia de ordenación del territorio.
B) Los órganos administrativos provinciales de mayor rango de cada departamento
recibirán el nombre de dirección provincial.
C) La organización territorial de la Administración de la comunidad autónoma se
establecerá mediante decreto del Gobierno de Aragón.
D) El Gobierno de Aragón, a propuesta del titular del departamento competente en materia
de ordenación del territorio, podrá crear oficinas delegadas para la gestión de los
asuntos de un departamento.

106.- Según el artículo 229 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el
Parlamento Europeo celebrará cada año un periodo de sesiones y se reunirá sin
necesidad de previa convocatoria:
A) El segundo martes del mes de marzo.
B) El segundo miércoles del mes de marzo.
C) El segundo martes del mes de mayo.
D) El segundo miércoles del mes de mayo.

107.- Según el artículo 89 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, y en relación al
derecho de las funcionarias víctimas de violencia de género a solicitar la situación de
excedencia, señale la afirmación CORRECTA:
A) Durante los dos primeros meses de esta excedencia tendrán derecho a percibir
exclusivamente las retribuciones básicas, y en su caso, las prestaciones familiares por
hijo a cargo.
B) Durante los tres primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que
desempeñaran, siendo computable dicho período únicamente a efectos de antigüedad y
derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
C) Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar por tres meses, con
un máximo de doce, el periodo del derecho a la reserva del puesto de trabajo que
desempeñaran, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la
víctima.
D) Tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un
tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la
misma.
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108.- Según el artículo 7 del Real Decreto 366/2007, por el que se establecen las
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en
sus relaciones con la Administración General del Estado, ¿cuál de las siguientes
recomendaciones NO es una de las recogidas para la señalización interior accesible
de las Oficinas de Atención al Ciudadano?:
A) La información relevante se dispondrá, al menos, en una de las tres modalidades
sensoriales: visual, acústica y táctil.
B) Los paneles de información gráfica no se protegerán con cristales y siempre permitirán
el acercamiento para poder interactuar con los mismos.
C) La señalización táctil se proporcionará mediante texturas rugosas y caracteres o
símbolos en altorrelieve y en braille.
D) El contenido de la información será conciso, básico y con símbolos sencillos, fácilmente
comprensible, evitando toda información superflua.

109.- Según el artículo 9 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de los siguientes NO es un
sistema de identificación de los interesados en el procedimiento:
A) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación’’.
B) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en
certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador
incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
C) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos
por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación’’.
D) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones
consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten
con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad.

110.- Indique cuál de los siguientes formatos de archivo NO es compatible en Word
2016:
A) .odt
B) .docs
C) .docm
D) .docx
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