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PRIMERA PARTE
1.

Elija la opción con la palabra que completaría la frase:
Conculcar es a cumplir como incitar es a:
A)
B)
C)
D)

2.

Cuál de las siguientes series sigue un orden alfabético correcto:
A)
B)
C)
D)

3.

Restringir
Disuadir
Prohibir
Instigar

bastonera, bastonear, bata, batallador, batallón
carcoma, cardada, cardenalicio, cardelina, cardencha
contero, contertulio, contestación, contextuar, contezuelo
cruceta, crucial, crucificado, crucijada, crucifijo

Indica cuántas palabras contienen algún error ortográfico en el siguiente
grupo de palabras:
hipérbole, estemporáneo, egregio, balbucear, relampagear, ignominia, abenirse,
híbrido, vífido, gimotear, versatilidad.
A)
B)
C)
D)

4.

Ordena cronológicamente los siguientes monarcas:
A)
B)
C)
D)

5.

2
3
1
4

Carlos III, Fernando VII, Carlos IV, José Bonaparte
Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, José Bonaparte
Fernando VII, Carlos III, Carlos IV, José Bonaparte
Fernando VII, Carlos III, José Bonaparte, Carlos IV

El 7 de febrero de 1992 se firmó el acuerdo en virtud del cual, la Comunidad
Europea pasó a denominarse Unión Europea y se establecieron las bases
para la integración económica y política. Este acuerdo recibe el nombre de:
A)
B)
C)
D)

Tratado de Ámsterdam
Tratado de Maastricht
Acta Única Europea
Tratado de Roma
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6.

Dada la relación numérica 5757577577555577755775755757, agrupándolos
en bloques de cuatro, sin cambiar el orden de los números, qué serie de
letras resultaría sabiendo que: a=5757; b=5577; c=7575; d=7557; e=5775;
f=7755
A)
B)
C)
D)

7.

acbdfea
aefdcba
abfceda
aefbdca

En los procesos de comunicación se identifican una serie de elementos
que resultan imprescindibles para que ésta se produzca. Uno de ellos es el
CÓDIGO, que se refiere a:
A) El medio por el que se transmite el lenguaje, que puede ser natural o
artificial.
B) El conjunto de signos y de reglas que permiten combinarlos correctamente.
C) La información que se transmite del emisor al receptor.
D) El conjunto de circunstancias que rodean al acto comunicativo, incluido el
contexto lingüístico.

8.

¿Cuál de los siguientes autores NO pertenece a la corriente literaria del
realismo?
A)
B)
C)
D)

9.

Goethe
Flaubert
Pérez Galdós
Dostoievski

El término “sans culottes” hace referencia a:
A) Los grupos de agricultores desplazados a las grandes ciudades, tras la
reforma agraria emprendida en Francia en el siglo XIX.
B) Los menores que huían de los orfanatos franceses, tras el cierre de las
instituciones en Francia en el siglo XVIII.
C) Grupos formados por tenderos, pequeños comerciantes y artesanos,
obreros, etc, que apoyaron la revolución francesa en el siglo XVIII.
D) El uniforme de los soldados de la Legión Extranjera francesa en África en el
siglo XIX.

10. En gramática, las funciones que realiza un grupo sintáctico que
complementa al núcleo de otro grupo, reciben el nombre de:
A)
B)
C)
D)

Sintagmáticas
Semánticas
Oracionales
Extraoracionales
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11. Una vez realizadas las operaciones numéricas de las áreas siguientes.
¿Cuál es el resultado de sumar los 3 totales?
8+13+16-6-9-15-11+18 =
5-2+8-10+7+14-8-9 =
6-2+9-7-6+4-8+2 =
A)
B)
C)
D)

21
19
15
17

12. Las oraciones formadas con los verbos ser, estar o parecer y un atributo,
reciben el nombre de:
A)
B)
C)
D)

Predicativas
Copulativas
Directas
Reflexivas

13. Señale la opción que contenga una palabra con significado diferente al
resto de la misma serie:
A)
B)
C)
D)

Exculpar, eximir, computar, sobreseer
Tarea, cometido, menester, misión
Escrúpulo, reparo, aprensión, remilgo
Apiolar, despachar, masacrar, liquidar

14. Se entiende por punto de ebullición
A) La temperatura a la que un sólido se transforma en líquido.
B) La temperatura a partir de la cual una sustancia no puede permanecer en
estado líquido y se transforma en gas.
C) La temperatura a partir de la cual el líquido solo se vaporiza por su
superficie.
D) Cuando un gas transmite su calor al medio que lo rodea y este se licua.
15. Seleccione la respuesta con la letra que debe continuar la serie:

bazyxdcwv
Se ha utilizado el abecedario español que incluye la “ñ” y no incluye la
“ch”, “ll”, “rr”.
A)
B)
C)
D)

w
v
y
u
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16. El término “Guerra Fría” se utilizó durante el siglo XX para referirse al
estado de tensión que caracterizó las relaciones internacionales durante
décadas entre:
A) Dos bloques antagónicos que dividieron el mundo: el occidental
encabezado por EEUU y el comunista liderado por la URSS.
B) Los países de la Comunidad Económica Europea y China debido a
intereses comerciales.
C) Los países colonizados de Asia y África, y los países europeos que habían
ejercido su dominio en ellos durante los siglos XVIII y XIX.
D) El estado de Israel, apoyado por los países que reconocieron su
constitución en 1948, y los países árabes o de influencia islámica de su
entorno.
17. El intento de golpe de Estado que sufrió España el 23 de febrero de 1981,
se produjo durante la sesión parlamentaria en la que se votaba la
investidura como presidente del Gobierno de:
A)
B)
C)
D)

Adolfo Suarez
Leopoldo Calvo Sotelo
Carlos Arias Navarro
Felipe González

18. Observe el siguiente grupo de palabras:

Prosélito - verosímil – prolijo – subsidiario - soslayar
Indique la respuesta que contenga un sinónimo para cada una de las
palabras de dicho grupo.
A)
B)
C)
D)

seguidor/intermediario/provocar/prolífico/creíble
evitar/seguidor/minucioso/creíble/sustitutorio
increíble/sustitutorio/provocar/minucioso/seguidor
evitar/seguidor/increíble/intermediario/prolífico

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:
A)
B)
C)
D)

La densidad es la relación entre la masa y el volumen.
La densidad es una propiedad del material.
La flotabilidad de los objetos macizos depende de su densidad.
La densidad de un cuerpo es el espacio que ocupa.

20. La función del lenguaje por la que el emisor pretende influir en el receptor
para que actúe de una forma determinada se denomina:
A)
B)
C)
D)

Apelativa o conativa
Fática
Metalingüística
Referencial o representativa
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SEGUNDA PARTE

21. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) En Word 2010, la comparación “Estilo Jurídico” nos muestra el documento
original incluyendo todo lo cambiado entre los documentos comparados.
B) Favoritos es a Safari lo que Marcadores a Firefox.
C) En Excel 2010, para poder insertar un gráfico tenemos que tener
seleccionado un rango de datos.
D) Entre los dispositivos de salida están: Pantalla, Plotter, Trackball, Altavoces,
Proyector e Impresora.
22. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) La ROM y la RAM son dos tipos de memoria en las que podemos escribir
nuestra información mientras está encendido el ordenador.
B) Un Megabyte son 1024 Bytes.
C) Se llama icono en informática al pictograma que nos permite representar
distintos elementos en un sistema operativo gráfico.
D) Con la combinación de teclas Ctrl + S en Word 2010 ponemos en
cursiva el texto seleccionado.
23. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale cuál de
estas afirmaciones, relativas a los efectos de los actos administrativos, es
INCORRECTA:
A) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en
que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
B) La eficacia de los actos quedará demorada cuando así lo exija el contenido
del acto.
C) Los actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el
ejercicio de su propia competencia deberán ser observados por el resto de
órganos administrativos, excepto por aquellos que pertenezcan a otra
Administración.
D) La eficacia de los actos quedará demorada cuando esté supeditada a su
notificación, publicación o aprobación superior.
24. De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del EBEP, indique cuál de
los siguientes principios NO inspira el Código de Conducta de los
empleados públicos:
A)
B)
C)
D)

Eficacia
Jerarquía
Austeridad
Promoción del entorno cultural y medioambiental
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25. Entre los principios esenciales que necesariamente se atenderán en la
aplicación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la
Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, para la efectiva
aplicación del gobierno abierto, se cuenta el principio de utilidad. Según el
artículo 2 de la citada Ley, el principio de utilidad implica lo siguiente:
(Señale la opción CORRECTA)
A) Cualquier persona puede acceder a la información pública sin que el medio
en el que se encuentre la información limite o imposibilite el cumplimiento
de lo establecido en esta ley.
B) La información pública debe proceder de documentos respecto de los que
se ha verificado su autenticidad y su disponibilidad.
C) Se fomentará que la información sea publicada en formatos que permitan
su reutilización.
D) La información que se suministre, siempre que sea posible, ha de ser
adecuada al cumplimiento de los fines para los que se solicite.
26. Según lo dispuesto por el artículo 148 de la Constitución Española, señale
cuál de las siguientes competencias puede ser asumida por las
Comunidades Autónomas:
A)
B)
C)
D)

Los montes y aprovechamientos forestales.
Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

27. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) Un Pendrive es una memoria tipo SIMM que nos permite, entre otras cosas,
almacenar información.
B) El número diez en código binario se escribe 10.
C) Toda dirección de correo electrónico está compuesta por un nombre y un
dominio unidos por el símbolo ampersand.
D) En Excel 2010 la combinación de teclas Ctrl+I hace lo mismo que
pulsando F5.
28. El artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que las
Cortes de Aragón son:
A)
B)
C)
D)

Invulnerables
Inviolables
Libres
Autónomas
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29. Según el artículo 17 del VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, “el trabajador
víctima de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su
derecho a la asistencia social integral”, tendrá derecho a solicitar la
situación de excedencia:
A) Habiendo prestado un tiempo mínimo de 6 meses de servicios previos y
teniendo ésta una duración mínima de un año.
B) Sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y
sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma.
C) Habiendo prestado un tiempo mínimo de 6 meses de servicios previos y sin
que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma.
D) Habiendo prestado un tiempo mínimo de un año de servicios previos y
teniendo ésta una duración mínima de seis meses.
30. De los siguientes cuatro enunciados señale la opción correcta:
A) Una hoja de cálculo nos permite realizar cálculos con datos alfanuméricos
organizados en filas y columnas.
B) RAW, GIF, JPG y TIFF son extensiones de ficheros de imágenes.
C) El formato de columna preestablecida en Word 2010 es: una, dos, tres,
izquierda y derecha.
D) En relación con el correo electrónico, los conceptos lista de correo, grupo
de contactos, lista de distribución y libreta de direcciones son lo mismo.
31. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) En el modo hibernación de Windows juega un papel fundamental la
memoria RAM.
B) En Excel 2010 la expresión =PRODUCTO(2;2;2) nos da como resultado 6.
C) Una ventana en Windows puede estar simultáneamente minimizada,
inactiva y en mosaico horizontal.
D) Pulsando la tecla F8 tres veces seguidas en Word 2010 seleccionamos la
frase en la que se encuentra el cursor.
32. En el artículo 84, el Estatuto de Autonomía de Aragón establece que las
provincias ejercerán funciones de:
A)
B)
C)
D)

Colaboración y apoyo a los municipios.
Cooperación y colaboración en la prestación de servicios públicos.
Cooperación, asistencia y prestación de servicios a municipios.
Asistencia, cooperación y colaboración con los municipios.
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33. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) Courier es el nombre de una tipografía digital con espaciado fijo entre
caracteres.
B) Para asignar un nombre a un rango en Excel 2010 vamos a la pestaña
“Datos”.
C) Se denomina “cliente de correo” al usuario que dispone de una dirección de
correo electrónico y se conecta a un servidor Web para leer sus Emails.
D) Apk y app son sinónimos.
34. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
declaración de lesividad de los actos administrativos anulables NO podrá
adoptarse:
A)
B)
C)
D)

Transcurridos seis meses desde que se dictó el acto administrativo.
Transcurridos cinco años desde que se dictó el acto administrativo.
Transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo.
Transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

35. El artículo 22.5 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón establece que del
control del cumplimiento del uso integrador y no sexista del lenguaje se
encargará:
A)
B)
C)
D)

El Departamento competente en materia de igualdad de género.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
El Instituto Aragonés de la Mujer.
El Sistema Educativo Aragonés.

36. En relación con el derecho de reunión del artículo 21 de la Constitución
Española, señale la respuesta correcta:
A) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.
B) El ejercicio del derecho de reunión necesitará autorización previa.
C) El ejercicio del derecho de reunión puede restringirse mediante la censura
previa.
D) Solamente los españoles son titulares del derecho de reunión.
37. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) En un documento de Word 2010 solo se puede tener un tipo de
encabezado y pie de página.
B) Un nivel de seguridad que podemos implementar en nuestro ordenador es
montar una RAIZ como espejo.
C) Suplantación de identidad, robo de identidad y ciberacoso son algunos de
los delitos más frecuentes en redes sociales.
D) Los servicios en Windows son transparentes al usuario y se arrancan
siempre automáticamente.
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38. Según el Artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Aragón, relativo al
régimen electoral, señale la afirmación CORRECTA:
A)
B)
C)
D)

Las Cortes de Aragón tendrán carácter unicameral.
La circunscripción electoral será la comarca.
Las Cortes de Aragón serán elegidas por un período de cinco años.
Las Cortes de Aragón estarán integradas por un número de Diputados y
Diputadas comprendido entre cincuenta y setenta y cinco.

39. Según el artículo 9 del VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los trabajadores
que ocupen puesto de nivel inferior a 24 podrán solicitar:
A) Realizar una jornada reducida, continua e ininterrumpida, de las 9 a las 14
horas, con reducción proporcional de sus retribuciones, que será concedida
cuando resulte compatible con las funciones del puesto desempeñado y las
necesidades del servicio queden adecuadamente cubiertas.
B) Realizar una jornada reducida, continua e ininterrumpida, de las 8 a las 13
horas, con reducción proporcional de sus retribuciones, que será concedida
cuando resulte compatible con las funciones del puesto desempeñado y las
necesidades del servicio queden adecuadamente cubiertas.
C) Realizar una jornada reducida, continua e ininterrumpida, de las 9 a las 14
horas, con reducción proporcional de sus retribuciones, que será concedida
en todo caso.
D) Realizar una jornada reducida, continua o interrumpida, de las 9 a las 14
horas, con reducción proporcional de sus retribuciones, que será concedida
cuando resulte compatible con las funciones del puesto desempeñado y las
necesidades del servicio queden adecuadamente cubiertas.
40. Según el artículo 26.4 del Decreto 297/2015, de 4 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de medidas para
la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito de la función
pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
articular los cauces de colaboración con las entidades que desarrollan sus
actividades con personas con discapacidad corresponde a:
A) La Administración de la Comunidad Autónoma y las organizaciones
sindicales más representativas en la función pública autonómica.
B) Los preparadores laborales y el Departamento competente en materia de
función pública.
C) La Comisión de Coordinación y la Comisión Autonómica para la inclusión
de las personas con discapacidad en la Función Pública de Aragón.
D) El Instituto Aragonés de Servicios Sociales y su equipo multidisciplinar.
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41. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Común de las Administraciones Públicas, cada Administración deberá
mantener:
A) Un archivo electrónico único interconectado con el resto de
administraciones públicas.
B) Un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que
correspondan a procedimientos finalizados.
C) Un archivo electrónico único de todos los registros electrónicos.
D) Un archivo electrónico único de todos los documentos cuyo expediente esté
en fase de tramitación.
42. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
son actos nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones
Públicas que:
A) Incurran en desviación de poder.
B) Incurran en defecto de forma de manera que el acto carezca de los
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin.
C) Sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia o del territorio.
D) Incurran en defecto de forma de manera que dé lugar a la indefensión de
los interesados.
43. Según establece el artículo 68 del Estatuto Básico del Empleado Público, la
rehabilitación de la condición de funcionario podrá concederse cuando la
pérdida de dicha condición se haya producido por:
A)
B)
C)
D)

Jubilación voluntaria.
Haber renunciado a la condición de funcionario.
Jubilación forzosa, siempre que no se hayan cumplido los 70 años de edad.
Haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación.

44. El artículo 15.1 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, determina que el
Consejo Aragonés por la Igualdad de Género es:
A) El responsable de asegurar la aplicación y efectividad del principio de
transversalidad de género.
B) Un órgano consultivo y de participación de las asociaciones y
organizaciones de mujeres, entre otras.
C) Un ente local de la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
D) Un organismo autónomo adscrito al departamento del Gobierno de Aragón
con competencia en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
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45. ¿Cuál de los siguientes es uno de los derechos fundamentales y libertades
públicas, recogidos en la Sección 1ª del Capítulo segundo del Título I de la
Constitución Española?
A)
B)
C)
D)

Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
Derecho a la protección de la salud.
Derecho a la nacionalidad.
Derecho a la libertad y a la seguridad.

46. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) Los SSD (del inglés: Solid-State Disk) es la nueva generación de HDD.
B) En Windows 10, la combinación de teclas Windows + Ctrl + D cierra un
escritorio virtual.
C) En Excel 2010, se pueden insertar Hipervínculos tecleando una URL en una
celda precedida del signo #.
D) En Word 2010, la combinación de teclas Ctrl + flecha abajo nos
desplaza un párrafo abajo.
47. De acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Estatuto Básico del
Empleado Público, en relación al requisito de la nacionalidad para el
acceso al empleo público: (Señale la opción CORRECTA)
A) Puede eximirse mediante Ley Orgánica.
B) Puede eximirse por Acuerdo del Consejo de Ministros.
C) Puede eximirse por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas.
D) Puede eximirse por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma correspondiente.
48. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) En Windows 10, por defecto, para que aparezca el menú que depende de
lo que estamos haciendo, pulsamos el botón izquierdo del ratón.
B) En Windows 10, entre los caracteres no permitidos en los nombres de
archivos o carpetas figuran:

\/:@*?“<>|
C) Una videoconferencia únicamente nos permite establecer una
comunicación electrónica con imagen y voz entre dos puntos distantes.
D) FTP es un protocolo de red para transferencia de archivos.
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49. De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 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, cuando se traten datos personales
con fines de investigación científica o histórica o estadística, el Derecho de
la Unión o de los Estados miembros puede establecer excepciones a:
(Señale la opción INCORRECTA)
A)
B)
C)
D)

El derecho a la portabilidad de los datos.
El derecho de acceso.
El derecho de rectificación.
El derecho a la limitación del tratamiento.

50. En su artículo 140, la Constitución Española garantiza que los municipios
gozarán de personalidad jurídica:
A)
B)
C)
D)

Plena
Propia
Pública
Básica

51. De acuerdo con el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público, el
número máximo de personal eventual se establecerá por:
A) Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto.
B) Las Asambleas legislativas de cada Comunidad Autónoma.
C) Los respectivos órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que
pueden disponer de este personal.
D) Los órganos competentes en materia de función pública.
52. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) La conexión a Internet por cobre más rápida es la Fibra Óptica.
B) Para poder enviar un correo electrónico debemos, como mínimo, escribir
algo en el contenido del mismo.
C) En Excel 2010 la función CONCATENAR() tiene un argumento obligatorio y
hasta dos argumentos opcionales.
D) Una dirección única en internet también es conocida como URL.
53. Señale la afirmación CORRECTA en relación con la iniciación del
procedimiento administrativo:
A) En los supuestos de iniciación del procedimiento por denuncia, ésta deberá
contener necesariamente el relato de los hechos que se ponen en
conocimiento de la Administración, no siendo necesaria la expresión de la
identidad de la persona o personas que la presentan.
B) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se podrán iniciar de oficio
por acuerdo del órgano competente o a solicitud del interesado.
C) En los supuestos de iniciación del procedimiento de oficio a petición
razonada de otros órganos, esta petición vincula al órgano competente a
iniciar el procedimiento.
D) La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de
interesado en el procedimiento.
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54. Según el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón: (Señale la opción CORRECTA)
A) Las unidades administrativas y los puestos de trabajo son los elementos
organizativos básicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
B) Los Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón tendrán categoría de
Jefe de Servicio.
C) Los Directores Generales se configuran como los órganos superiores de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
D) La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se organizará de
acuerdo con los principios de división funcional en Consejerías.
55. En relación con las Comunidades Autónomas, la Constitución Española
establece que: (Señale la opción CORRECTA)
A) La federación de Comunidades Autónomas necesita autorización previa de
las Cortes Generales.
B) Los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas
necesitarán la autorización previa del Gobierno.
C) 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.
D) Las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para
alterar sus límites provinciales, previa comunicación a las Cortes
Generales.
56. Según el Artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO será
necesario acreditar la representación del interesado:
A)
B)
C)
D)

Para formular solicitudes.
Para los actos y gestiones de mero trámite.
Para interponer recursos.
Para desistir de acciones.

57. ¿Cómo se denominan las disposiciones del Gobierno que contienen
legislación delegada?
A)
B)
C)
D)

Decretos Leyes
Decretos Legislativos
Leyes Orgánicas
Leyes de Bases
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58. Según el artículo 6.1 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, el ejercicio de la
potestad sancionatoria, en orden a garantizar la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres, es función de:
A)
B)
C)
D)

Las entidades locales de Aragón.
Las organizaciones empresariales de Aragón.
La Comisión Interdepartamental para la igualdad.
El Instituto Aragonés de la Mujer.

59. Según lo establecido en el artículo 5 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 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, señale cuál de
estos principios NO es un principio relativo al tratamiento de datos:
A)
B)
C)
D)

Principio de lealtad
Principio de exactitud
Principio de confianza
Principio de integridad

60. De acuerdo con la ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno
de Aragón, autorizar la celebración de convenios con el Estado le
corresponde a:
A)
B)
C)
D)

El Presidente
El Justicia
Las Cortes de Aragón
El Gobierno de Aragón

61. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) El secuestro del contenido del ordenador mediante la encriptación y petición
de rescate se conoce como Abductionware.
B) Cortana es el nuevo motor de búsqueda incorporado en Microsoft Edge.
C) En Excel 2010, la expresión =C1+C2+C3 es equivalente a la expresión
=SUMA(C1;C3)
D) El servidor POP nació para descargar los correos y consultarlos sin
necesidad de conexión a Internet.
62. Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones
por medios electrónicos se entenderán practicadas:
A) En el momento de acceso al Punto de Acceso General Electrónico de la
Administración.
B) En el momento de registro por parte del interesado en el correspondiente
Punto de Acceso a la notificación.
C) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
D) En el momento de su recepción en la dirección electrónica habilitada única.
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63. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) Cada máquina conectada a Internet tiene una dirección IP única que la
identifica.
B) El botón de inicio de Windows nos permite poner en marcha el ordenador.
C) En Excel 2010, la expresión =RESTO(5;2) nos da como resultado 2.
D) En una ventana maximizada al hacer doble click en la barra de título la
minimizamos.
64. ¿Cuál es la función del Defensor del Pueblo, según el artículo 54 de la
Constitución Española?
A) La resolución de los recursos de inconstitucionalidad que afecten a los
derechos y deberes fundamentales.
B) El reconocimiento, respeto y protección de los principios reconocidos en el
Capítulo tercero del Título I de la Constitución.
C) La defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución.
D) La garantía de las libertades y derechos fundamentales, mediante la
emisión de dictamen preceptivo en la elaboración de proyectos de
disposiciones administrativas.
65. Según el artículo 93 de la Constitución Española, ¿puede celebrarse un
tratado por el que se atribuya a una organización o institución internacional
el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución?
A) No; las competencias derivadas de la Constitución son indelegables.
B) Excepcionalmente, en casos de acreditada necesidad y oportunidad política
recogida en informe del Consejo de Estado.
C) Sólo previo informe preceptivo de las Cortes Generales.
D) Sí; mediante Ley orgánica.
66. Indique cuál de las siguientes fases forma parte del proceso de
deliberación participativa regulado en el artículo 54 de la Ley 8/2015, de 25
de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación
Ciudadana de Aragón:
A)
B)
C)
D)

Fase de consulta
Fase de participación
Fase de retorno
Fase de audiencia
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67. Señale cuál de estas afirmaciones es INCORRECTA, según lo previsto en el
Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
A) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada
será de tres meses.
B) El plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición será de
un mes, si el acto fuera expreso.
C) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá ante el órgano superior
jerárquico del que dictó el acto impugnado.
D) Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos
establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015.
68. ¿Cuál es el instrumento recogido en el artículo 150 de la Constitución
Española, por el cuál las Cortes Generales pueden atribuir a las
Comunidades Autónomas, en materias de competencia estatal, la facultad
de dictar para sí mismas normas legislativas según los principios, bases y
directrices fijados por una ley estatal?
A)
B)
C)
D)

Ley de armonización
Ley marco
Ley orgánica de transferencia
Ley orgánica de delegación de facultades

69. Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concluido el
trámite de registro, los documentos:
A) Serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades
administrativas correspondientes desde el registro en el que hubieran sido
recibidas.
B) Serán clasificados por materias en el registro en el que hubieran sido
recibidos previo envío a sus destinatarios y a las unidades administrativas
correspondientes.
C) Serán eliminados, ya que la información en ellos contenida forma parte de
una base de datos.
D) Serán ordenados por unidad orgánica teniendo en cuenta los asientos
registrales.
70. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) Access está adaptado para recopilar tablas directamente de Word.
B) En Excel 2010, para establecer los márgenes solo lo podemos hacer desde
la pestaña “Diseño de página” en el grupo “Configurar página”.
C) En Word 2010, la combinación de teclas Ctrl + Q nos abre el cuadro de
diálogo “¿Qué desea hacer?” y Búsqueda inteligente.
D) Por analogía se denomina “buzón” al elemento intermedio que almacena y
reenvía los correos electrónicos.
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71. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en
todos los procedimientos, salvo:
A)
B)
C)
D)

En los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.
En los supuestos de prescripción o renuncia del derecho.
En los supuestos de caducidad del procedimiento.
En los supuestos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.

72. En relación al permiso por parto contemplado en el artículo 49 del Estatuto
Básico del Empleado Público: (señale la opción CORRECTA)
A) El permiso se distribuirá por la Administración, según las necesidades del
servicio, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al
parto.
B) En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto,
este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre
hospitalizado, con un máximo de quince semanas adicionales.
C) Este permiso deberá disfrutarse a jornada completa en los términos que
reglamentariamente se determinen.
D) Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de
formación que convoque la Administración.
73. De acuerdo con el Decreto 297/2015, de 4 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de medidas para la inclusión
de personas con discapacidad en el ámbito de la función pública de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, una de las
funciones de la Comisión de Coordinación en materia de inclusión de la
discapacidad en la función pública es:
A) Velar por la inclusión efectiva de los empleados públicos con discapacidad.
B) Supervisar y tutelar el proceso de inserción laboral de los empleados
públicos con discapacidad.
C) Impulsar acciones de sensibilización en materia de inclusión de la
diversidad funcional en la organización.
D) Estudiar, debatir y, en su caso, elevar a los órganos competentes cuantas
medidas se consideren convenientes para garantizar el principio de
igualdad en el acceso a los puestos públicos de las personas con
discapacidad.
74. Según el artículo 59 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma
del Estatuto de Autonomía de Aragón, el Justicia rendirá cuentas de su
gestión ante:
A)
B)
C)
D)

El Presidente de la Diputación General de Aragón
El Gobierno de Aragón
La Diputación Permanente
Las Cortes de Aragón
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75. Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los registros
electrónicos de todas y cada una de las Administraciones deberán ser:
A)
B)
C)
D)

Plenamente transparentes
Plenamente interoperables
Plenamente automatizados
Plenamente independientes

76. En el artículo 142 de la Constitución Española se establece que las
Haciendas locales se nutrirán fundamentalmente de:
A)
B)
C)
D)

Tributos propios
Donaciones
Legados
Préstamos y cesiones

77. El VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón será de aplicación a:
A)
B)
C)
D)

El personal sanitario en formación.
El personal de Alta Dirección.
Los profesores de religión.
El personal caminero del Estado que presta sus servicios en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

78. Según el artículo 8 de la Orden de 7 de octubre de 2010, del Consejero de
Presidencia, por la que se regula el procedimiento telemático de
presentación de quejas y sugerencias, la adopción de medidas para
garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de
carácter personal que contengan los documentos objeto de la presentación
de una queja o sugerencia formalizada telemáticamente es responsabilidad
de:
A) El Servicio competente en la materia objeto de la queja.
B) El Registro telemático de la Comunidad Autónoma de Aragón.
C) La Dirección General competente en la materia, en cuando órgano
responsable del fichero.
D) El Departamento de Presidencia.
79. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) En informática “Plugin” es un parche que mejora la seguridad del sistema
operativo.
B) En Windows, para cambiar el nombre a un archivo o carpeta, podemos usar
la tecla F4.
C) En Excel 2010, las expresiones A7, $A7, $A$7 y A$7 hacen referencia a la
misma celda con el mismo formato.
D) En Word 2010, un salto de sección nos lleva directamente a una página
nueva.
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80. Según el Decreto 297/2015, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Reglamento de medidas para la inclusión de personas
con discapacidad en el ámbito de la función pública de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comisión Autonómica para la
inclusión de las personas con discapacidad en la Función pública de
Aragón, es:
A) Un órgano de selección en materia de inclusión de la discapacidad en la
función pública.
B) Un órgano especializado permanente de coordinación en materia de
inclusión de la discapacidad en la función pública.
C) Un órgano de prevención y protección en materia de inclusión de la
discapacidad en la función pública.
D) Un órgano de asesoramiento y participación en materia de inclusión de la
discapacidad en la función pública.
81. Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, formarán parte
del expediente administrativo:
A)
B)
C)
D)

Los borradores de documentos
Las notificaciones
Las bases de datos informáticas
Las comunicaciones internas

82. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale cuál de
estas afirmaciones relativas a la notificación y publicación de los actos
administrativos, es CORRECTA:
A) Las notificaciones se practicarán necesariamente por medios electrónicos
cuando contengan medios de pago a favor de los obligados.
B) En los casos en que los actos administrativos deban ser objeto de
publicación, ésta deberá contener el texto íntegro de las resoluciones
correspondientes, no siendo necesarios los demás elementos que el
artículo 40.2 de la mencionada Ley exige respecto de las notificaciones.
C) En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación cuando
se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de
concurrencia competitiva de cualquier tipo.
D) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado y nadie se
hiciere cargo de la notificación, se repetirá por una sola vez dentro de los
cinco días siguientes.
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83. Señale cuál de estas afirmaciones es INCORRECTA según lo previsto en el
Capítulo II del Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
A) Los términos y plazos establecidos en las leyes obligan a las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la
tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.
B) Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son
hábiles, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se
disponga otro cómputo.
C) Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a
veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
D) Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día en
que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
84. Según el artículo 10 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que
se regulan los servicios de información administrativa y atención al
ciudadano, cualquier Administración pública podrá ofrecer a los
ciudadanos la información administrativa de otra, siempre y cuando:
A)
B)
C)
D)

Así lo exprese el interesado en la oficina de información.
La Administración pública lo considere necesario.
Exista un acuerdo implícito entre ambas Administraciones.
Exista un convenio de colaboración suscrito entre ambas Administraciones.
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PREGUNTAS DE RESERVA DE LA PRIMERA PARTE

85. Indique la fecha INCORRECTA:
A)
B)
C)
D)

19 de marzo de 1812, aprobación de la primera Constitución Española.
2 de mayo de 1808, levantamiento popular en Madrid.
1805, derrota de la flota hispanofrancesa en la batalla de Trafalgar.
1815, muerte de Alfonso XII.

86. ¿Cómo se denomina el proceso químico de descomposición del agua en
oxígeno e hidrógeno por medio de una corriente eléctrica?
A)
B)
C)
D)

Hidrogénesis
Electrólisis
Pirólisis
Electrificación

87. Cuál de los siguientes autores NO pertenece a la Generación del 98:
A)
B)
C)
D)

Miguel de Unamuno
Pío Baroja
Antonio Machado
Mariano José de Larra

88. Las palabras que actualizan al sustantivo y delimitan su significado,
concordando con él, en la mayoría de los casos, en género y número son
los:
A)
B)
C)
D)

Verbos
Adjetivos
Pronombres
Determinantes

89. Según la serie 34,55,89,144,233,377,610,987,…. el número siguiente es:
A)
B)
C)
D)

1597
1220
1131
1974
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90. Señale cuál de estas afirmaciones relacionadas con la obligación de
resolver del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es
INCORRECTA:
A) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el
fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
B) Cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen el plazo máximo,
éste será de tres meses.
C) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa del
procedimiento se contará, en los procedimientos iniciados de oficio, desde
la fecha de la notificación del acuerdo de iniciación.
D) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá
exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
91. Según el artículo 2.2 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que
se regulan los servicios de información administrativa y atención al
ciudadano, la información que se facilitará obligatoriamente a los
ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de legitimación alguna será
la información de carácter:
A)
B)
C)
D)

Individual
General
Particular
Pública

92. Según el Decreto 38/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba la Política de gestión y archivo de documentos electrónicos de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus
Organismos Públicos, la conservación de los documentos y expedientes
electrónicos atenderá a los plazos legales y en su caso a los establecidos
en:
A) Los dictámenes de la Comisión de Valoración de Documentos
Administrativos.
B) Los acuerdos de Consejo de Gobierno.
C) Las reuniones sectoriales de cada uno de los Departamentos.
D) La Comisión Superior Calificadora.
93. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) La principal diferencia entre USB 2.0 y 3.0 es el color interno del conector:
Negro para USB 2.0 y Azul para USB 3.0
B) Notepad es un editor de texto sin formato con soporte nativo para Microsoft
Windows.
C) Con la combinación de teclas Ctrl + P en Word 2010 hacemos lo mismo
que pulsando la tecla ImprPant.
D) El protocolo HTTPS es la versión simple de HTTP.
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94. De las siguientes cuatro opciones, señale la CORRECTA:
A) El programa ejecutable del Explorador de archivos de Windows es
IExplorer.exe
B) Cuando tenemos varios documentos de Word 2010 abiertos, para cambiar
de uno a otro lo hacemos a través del menú incluido en la pestaña Revisar.
C) Las extensiones: .odt, .txt, .scr, .rtf y .doc son extensiones de ficheros de
texto.
D) Excel 2010 puede obtener datos externos desde un fichero con la extensión
.csv
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