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1. En relación con las fuentes del derecho, indique cuál de las siguientes
afirmaciones es la CORRECTA:

A) Para que rija la costumbre es necesario que resulte probada.
B) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable y de principios generales del
derecho.
C) Los usos jurídicos meramente interpretativos de una declaración de voluntad
tendrán la consideración de costumbre.

2. Las resoluciones administrativas de carácter particular que vulneren lo
establecido en una disposición de carácter general son nulas de pleno
derecho:

A) Salvo que hayan sido dictadas por un órgano de igual o superior jerarquía al que
dictó la disposición general, en cuyo caso son válidas.
B) Salvo que hayan sido dictadas por un órgano de igual o superior jerarquía al que
dictó la disposición general, en cuyo caso son anulables.
C) Aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la
disposición general.

3. El artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001,
de 3 de julio, regula las potestades y prerrogativas de las que gozará la
Administración Pública aragonesa en el ejercicio de sus competencias. Entre
ellas NO se encuentra recogida de forma expresa:

A) La potestad expropiatoria.
B) La potestad reglamentaria.
C) La potestad sancionadora.
4. De acuerdo con el artículo 55 del Texto Refundido de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, la declaración de lesividad de los
actos anulables, previa a su impugnación ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, se realizará:

A) Mediante Resolución del Secretario General Técnico del Departamento del que
emane el acto o al que esté adscrito el organismo público que lo haya dictado,
o, en su caso, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón.
B) Mediante Orden del Consejero titular del Departamento del que emane el acto o
al que esté adscrito el organismo público que lo haya dictado, o, en su caso,
mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón.
C) Mediante Orden del Consejero titular del Departamento del que emane el acto o
al que esté adscrito el organismo público que lo haya dictado, o, en su caso,
mediante Decreto del Gobierno de Aragón.
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5. Respecto del recurso potestativo de reposición, indique cuál de las
siguientes afirmaciones es la INCORRECTA:

A) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.
B) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto
fuera expreso.

C) Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados deberán
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto
presunto.

6. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

A) En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su
representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.
B) En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su
representación a un Procurador y podrán ser asistidas por Abogado.
C) En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes deberán conferir su
representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.

7. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo NO conocerá de las
cuestiones que se susciten en relación con:

A) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los
demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones
públicas.
B) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en
el ejercicio de funciones públicas.
C) Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

8. ¿Cuáles de estos gastos son subvencionables si están directamente
relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la
adecuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que así se prevea
en las bases reguladoras?

A) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
B) Los gastos notariales.
C) Los gastos de procedimientos judiciales.
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9. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de
Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y dentro de la tipología de
Convenios suscritos con el Estado, ¿cómo se denomina el instrumento en el
que se establecen obligaciones concretas delimitadas por las partes directa
e inmediatamente exigibles?

A) Protocolo General.
B) Convenio Marco.
C) Convenio de Colaboración.
10. En relación con los procedimientos administrativos de naturaleza
sancionadora, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

A) El acuerdo de iniciación de un procedimiento de naturaleza sancionadora deberá
contener la identificación de la persona presuntamente responsable, así como la
identificación del denunciante.
B) El acuerdo de incoación en ningún caso se comunicará al denunciante.
C) El acuerdo de iniciación deberá contener la identificación del instructor y, en su
caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de
recusación de los mismos.
11. De acuerdo con el artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio
de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre,
¿a quién corresponde arrendar los bienes inmuebles que la Administración
de la Comunidad Autónoma precise para el cumplimiento de sus fines?

A) Al Consejo de Gobierno.
B) Al consejero competente en materia de patrimonio, a petición en su caso del
departamento interesado.

C) Al consejero del departamento, o el director o gerente del organismo público, que
precise la ocupación del inmueble.
12.De acuerdo con el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre,
en lo relativo a la adquisición a título oneroso de bienes inmuebles por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, indique cuál de las
siguientes afirmaciones es la INCORRECTA:

A) La competencia para adquirir a título oneroso los bienes inmuebles corresponde
al consejero competente en materia de patrimonio, a salvo la regulación de las
propiedades administrativas especiales.
B) Al expediente de adquisición deberá incorporarse una memoria en la que se
justificará la necesidad o conveniencia de la adquisición, el fin o fines a que
pretende destinarse el inmueble y el procedimiento de adjudicación que,
conforme a lo establecido y de forma justificada, se proponga seguir.
C) Las propuestas de adquisición a título oneroso de bienes inmuebles, así como las
de novación y prórroga, serán sometidas a informe técnico, que recogerá el
correspondiente estudio de mercado.
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13.De acuerdo con el artículo 82 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, con carácter general, para la conservación de
la clasificación de las empresas deberá justificarse:

A) Anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres
años, el de la solvencia técnica y profesional.
B) Cada tres años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y,
anualmente, el de la solvencia técnica y profesional.
C) Anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada dos
años, el de la solvencia técnica y profesional.

14.De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, en relación con el perfil de contratante, indique
cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

A) Toda la información contenida en los perfiles de contratante permanecerá
accesible al público durante un período de tiempo no inferior a 5 años, sin que se
permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información.
B) En el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse en el perfil
de contratante, al menos, la justificación del procedimiento utilizado cuando se
utilice un procedimiento restringido.
C) En relación con la publicación de los contratos menores, la información a publicar
será, al menos, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, duración, su objeto y la identidad del adjudicatario.

15.De acuerdo con el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, podrán formar parte de las Mesas de
contratación:

A) El personal funcionario interino, únicamente cuando no existan funcionarios de
carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.
B) Los cargos públicos representativos.
C) El personal eventual.

16.De acuerdo con el artículo 246 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, en relación con el contrato de obras, si se
demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a
la resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los
conceptos a una indemnización equivalente al:

A) 2 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido.
B) 3 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido.
C) 5 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido.
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17.De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, están sujetos a regulación armonizada los
contratos de concesión de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a:

A) 5.225.000 euros.
B) 5.350.000 euros.
C) 5.144.000 euros.
18.De acuerdo con el artículo 304 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, en relación con el contrato de suministro, los
gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar
convenido, serán de cuenta de:

A) El contratista, en todo caso.
B) La Administración, salvo pacto en contrario.
C) El contratista, salvo pacto en contrario.
19.De acuerdo con la ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación,
Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, los miembros de la Junta de
Personal y los Delegados de Personal dispondrán en el ejercicio de su
función representativa de un crédito de horas mensuales dentro de la
jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo. ¿De cuántas horas
mensuales dispondrán los representantes de una unidad de más de 751
funcionarios?

A) 30.
B) 35.
C) 40.
20.De acuerdo con el artículo 67 del VII Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿cuál
de las siguientes faltas se califica como leve?

A) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo.
B) No atender al público, a los asistidos o al personal en general, con la debida
corrección.
C) Simular la presencia de otro empleado fichando o firmando por él.

21.De acuerdo con el VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el complemento de
vigilancia de obra es un complemento salarial de:

A) Cantidad o calidad de trabajo.
B) Puesto de trabajo.
C) Desarrollo profesional.
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22.¿A quién corresponde la competencia para la regulación del régimen de
vacaciones, permisos, licencias y reducciones de jornada del personal
funcionario al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad
Autónoma de Aragón?

A) A la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
B) A la Dirección General competente en materia de Administración de Justicia.
C) A la Secretaría General Técnica del departamento competente en materia de
Administración de Justicia.

23.De acuerdo con el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 4/2000, de 23 de junio, el subsidio por incapacidad temporal a
cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado consistirá,
desde el cuarto mes, en una cuantía fija e invariable igual a:

A) El 80 por ciento de las retribuciones básicas (sueldo, trienios y grado, en su caso),
incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondientes al
tercer mes de licencia.
B) El 75 por ciento de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer
mes de licencia.
C) La mayor de las dos cantidades especificadas en los apartados anteriores.

24.De acuerdo a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, qué colectivo NO constituye un sistema especial:

A) Empleados de Hogar.
B) Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.
C) Trabajadores por Cuenta Ajena de la Minería del Carbón.

25.En relación con la inscripción de las empresas en el régimen de la Seguridad
Social que les corresponda, y de conformidad con el Texto Refundido de la
Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la
CORRECTA:

A) No será obligatoria la inscripción de las empresas cuya actividad no esté motivada
por ánimo de lucro.
B) La inscripción de las empresas es un requisito previo e indispensable para el inicio
de sus actividades.
C) En un plazo máximo de un mes desde la fecha de la inscripción, el empresario
deberá ejercitar la opción de la entidad aseguradora de las contingencias
comunes.
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26.De acuerdo con el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, las bases de cotización a la Seguridad Social tendrán como tope
mínimo:

A) Las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento,
incrementadas en
B) Las cuantías del
incrementadas en
C) Las cuantías del
incrementadas en

un cuarto, salvo disposición expresa en contrario.
salario mínimo interprofesional vigente en cada momento,
un quinto, salvo disposición expresa en contrario.
salario mínimo interprofesional vigente en cada momento,
un sexto, salvo disposición expresa en contrario.

27.En la protección por muerte y supervivencia, regulada en el artículo 226 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, indique cuál de las siguientes
circunstancias NO es necesaria para causar derecho a la prestación en favor
de familiares:

A) Haber convivido con el causante y a su cargo.
B) Acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante.
C) Acreditar haber cotizado, como mínimo, quince años.
28.De acuerdo con el artículo 208.1 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, el acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado
exigirá, en relación con la edad, el siguiente requisito:

A) Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad
que en cada caso resulte de aplicación.
B) Tener cumplida una edad que sea inferior en tres años, como máximo, a la edad
que en cada caso resulte de aplicación.
C) Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la
edad que en cada caso resulte de aplicación.

29.De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, la programación presupuestaria se regirá por los
principios de:

A) Estabilidad

presupuestaria,
sostenibilidad
financiera,
plurianualidad,
transparencia, eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos,
responsabilidad y lealtad institucional.
B) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, anualidad, transparencia,
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad
y lealtad institucional.
C) Estabilidad
presupuestaria,
sostenibilidad
financiera,
plurianualidad,
transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos,
responsabilidad y lealtad institucional.
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30.De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entiende por
sostenibilidad financiera:

A) La situación de equilibrio o superávit estructural.
B) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de
los límites del déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.
C) La posición de equilibrio financiero.

31.De acuerdo con el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 29 de junio, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para cada ejercicio y la documentación complementaria
deberá presentarse a las Cortes para su examen, enmienda y, en su caso,
aprobación:

A) En el último trimestre del ejercicio anterior.
B) Antes del último mes del ejercicio anterior.
C) Antes del último trimestre del ejercicio anterior.

32.De acuerdo con la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021, ¿cómo se denomina
al conjunto de transferencias destinadas a las entidades locales de Aragón
que se incluyen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma como apoyo
al desarrollo y gestión de las distintas actividades de la competencia de
aquellas?

A) Fondo de Cohesión Local.
B) Fondo Local de Aragón.
C) Fondo de Cohesión Interterritorial.

33.De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 junio,
los estados de gastos se ajustarán a una clasificación orgánica, funcional,
desagregada en programas y económica, especificando la clasificación
territorial de los gastos de inversión que proceda, por provincias y, en su
caso, por ámbito comarcal. A estos efectos:

A) La clasificación orgánica agrupará los créditos por Departamentos y Secciones
presupuestarias.
B) La clasificación económica agrupará los gastos según su naturaleza,
presentándose con separación los gastos corrientes y los gastos financieros, de
acuerdo con la normativa establecida para el sector público estatal.
C) La clasificación económica agrupará los gastos según su naturaleza,
presentándose con separación los gastos corrientes y los gastos de capital, de
acuerdo con la normativa establecida para el sector público estatal.
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34.De acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021,
podrán imputarse a los créditos del presupuesto vigente en el momento de
expedición de las órdenes de pago derivadas de compromisos de gastos
debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, a iniciativa del
departamento correspondiente:

A) Previa autorización de la persona titular del Departamento de Hacienda y
Administración Pública.
B) Previa autorización de la persona titular de la Dirección General de Presupuestos,
Financiación y Tesorería.
C) No será precisa la autorización de la persona titular del Departamento de
Hacienda y Administración Pública.

35.De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021,
corresponde al Gobierno de Aragón autorizar los gastos de carácter
plurianual en los siguientes casos:

A) Expedientes de contratación, encargos de ejecución y conciertos de valor
estimado superior a tres millones de euros.

B) Acuerdos de concesión de subvenciones directas y convenios de colaboración por
importe superior a quinientos mil euros.

C) Convocatorias de subvenciones cuyo importe supere los novecientos mil euros.

36.De acuerdo con el artículo 14 del Decreto 232/1999, de 22 de diciembre,
que regula los anticipos de caja fija y los pagos a justificar, se formularán
estados de situación de tesorería, con la periodicidad que establezcan los
titulares de cada departamento u órganos competentes de los organismos
autónomos, y:

A) Como mínimo, en las primeras quincenas de los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre, y referidos al último día del trimestre inmediato anterior
y cuando cambien los funcionarios que hayan de rendir las cuentas justificativas,
de los que se enviará copia a la Intervención Delegada correspondiente.
B) Como mínimo, en las primeras quincenas de los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre, y referidos al último día del trimestre inmediato anterior
y cuando cambien los funcionarios que hayan de rendir las cuentas justificativas,
de los que se enviará copia a la Intervención y a la actual Dirección General de
Presupuestos, Financiación y Tesorería.
C) Como mínimo, en las primeras quincenas de los meses de enero, abril, julio y
octubre, y referidos al último día del trimestre inmediato anterior y cuando
cambien los funcionarios que hayan de rendir las cuentas justificativas, de los que
se enviarán copias a la Intervención y a la actual Dirección General de
Presupuestos, Financiación y Tesorería.
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37.¿Qué interés devengarán las cantidades depositadas en metálico en la Caja
de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar el
cumplimiento de obligaciones derivadas de actos de gestión de la
Administración de la Comunidad Autónoma?

A) El interés legal previsto para cada ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.

B) El interés de demora previsto para cada ejercicio en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

C) No devengarán interés alguno.
38.De acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón, cuál de los siguientes documentos NO forma parte de
las cuentas anuales:

A) La cuenta del resultado económico patrimonial.
B) El estado de resultado de operaciones financieras.
C) El estado de liquidación del presupuesto.
39.De las siguientes afirmaciones, relativas a los grupos y subgrupos del cuadro
de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón, indique cuál es la CORRECTA:

A) Dentro del grupo 0 “Cuentas de control presupuestario”, se recogen los subgrupos
00 “De control presupuestario. Ejercicio corriente”, y 01 “Anticipos de tesorería”.
B) El subgrupo 82 “Ingresos por operaciones de cobertura”, forma parte del grupo 8
“Ingresos imputados al patrimonio neto”.
C) Dentro del grupo 1 “Financiación básica”, se recogen, entre otros, los subgrupos
10 “Patrimonio” y 16 “Créditos a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo
y asociadas”.

40.Entre las funciones de la Cámara de Cuentas de Aragón, recogidas en el
artículo 3 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas
de Aragón, NO se encuentra:

A) La fiscalización externa de la gestión económico-financiera y operativa del sector
público de Aragón, velando para que se ajuste al ordenamiento jurídico, a los
principios contables y a los criterios de eficacia, eficiencia y economía.
B) Emitir los dictámenes y resolver las consultas que, en materia de contabilidad
pública y gestión económico-financiera y operativa, le soliciten los entes que
integran el sector público de Aragón.
C) Controlar todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y
obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos
se deriven, con el fin de asegurar que la administración de la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón se ajusta a las disposiciones aplicables en cada
caso.
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41.De acuerdo con la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021, respecto a las
retribuciones complementarias del personal estatutario, ¿cómo se denomina
el complemento destinado a retribuir las condiciones de trabajo de todos los
puestos, determinándose su cuantía en atención a su responsabilidad o
especial dificultad técnica?

A) Complemento específico componente general (Modalidad A).
B) Complemento específico por dedicación (Modalidad B).
C) Complemento específico por condiciones especiales de trabajo (Modalidad C).
42. Entre las materias de las que conoce el Consejo de Política Fiscal y
Financiera de las Comunidades Autónomas, recogidas en el artículo 3 de la
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, NO se encuentra:

A) La resolución de los conflictos que se susciten en la aplicación de los puntos de
conexión de los tributos cedidos entre las Administraciones del Estado y de una o
varias Comunidades Autónomas.
B) La coordinación de la política de endeudamiento.
C) El estudio y valoración de los criterios de distribución de los recursos del Fondo
de Compensación.

43.De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la
que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican
determinadas normas tributarias, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las Comunidades
Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre:

A) El tipo de gravamen de los documentos notariales en relación con la modalidad
«Actos Jurídicos Documentados».
B) Las deducciones y bonificaciones de la cuota en relación con la modalidad
«Operaciones Societarias».
C) El devengo en relación con la modalidad «Transmisiones patrimoniales
Onerosas».

44.En relación a los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas, indique
cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

A) El Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados y los Impuestos Especiales de Fabricación son
objeto de cesión total.
B) El Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el Impuesto sobre el Valor Añadido son objeto de cesión parcial, con el
límite máximo del 50 por ciento.
C) El Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y
los Tributos sobre el Juego son objeto de cesión total.
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45.Son operaciones sujetas a la modalidad “Operaciones Societarias” del
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
y
Actos
Jurídicos
Documentados:

A) La disolución de sociedades.
B) Las operaciones de reestructuración.
C) El cambio de objeto social.

46.De acuerdo con la Ley 1/1998, de 16 de febrero, sobre reclamaciones
tributarias en la Comunidad Autónoma de Aragón, indique cuál de las
siguientes afirmaciones respecto de la Junta de Reclamaciones EconómicoAdministrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón es CORRECTA:

A) Estará compuesta por un Presidente, dos Vocales y un Secretario, este último con
voz, pero sin voto.
B) Para su válida constitución será necesaria la asistencia del Presidente, del
Secretario y, de al menos, uno de sus vocales, adoptándose los acuerdos por la
mayoría de los asistentes y dirimiéndose los empates por el voto del Presidente.
C) Todos sus miembros serán nombrados mediante Decreto del Gobierno de Aragón
entre funcionarios del Grupo A1 que cuenten con especial capacidad técnica en
procedimiento y gestión tributaria.

47.De acuerdo con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas
tributarias, se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas el
rendimiento del Impuesto sobre la Electricidad:

A) Con carácter parcial, en un porcentaje del 58 por ciento.
B) Con carácter total.
C) Dicho impuesto no se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas.

48.Respecto de los Fondos Europeos, indique cuál de las
afirmaciones relativas al Fondo de Cohesión es CORRECTA:

siguientes

A) Está destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios
regionales de la Unión Europea.

B) Está destinado a fomentar, dentro de la Unión Europea, las oportunidades de
empleo y la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, así como a
facilitar su adaptación a las transformaciones industriales y a los cambios de los
sistemas de producción, especialmente mediante la formación y la reconversión
profesionales.
C) Proporciona una contribución financiera a proyectos en los sectores del medio
ambiente y de las redes transeuropeas en materia de infraestructuras de
transporte.
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49.De acuerdo con la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos
de la Comunidad Autónoma de Aragón, indique cuál de las siguientes
afirmaciones es la CORRECTA:

A) Tienen el carácter de ingreso de Derecho público tributario de la Comunidad
Autónoma de Aragón los precios públicos establecidos mediante Orden conjunta
del Departamento competente en materia de Hacienda y del Departamento del
que dependa el órgano u organismo público al que corresponda su exacción.
B) Son tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón los tributos propios cuyo hecho
imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en
régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades sean de
solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios y se presten o
realicen por el sector privado.
C) Las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón se establecerán por Ley de
Cortes de Aragón, que deberá regular, al menos, el hecho imponible, las
exenciones y bonificaciones, los obligados y responsables tributarios, el devengo,
la base imponible, el tipo de gravamen o tarifa y los demás parámetros o
elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así
como la afectación, en su caso, a finalidades determinadas.

50.De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los
datos captados con sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de
preservar la seguridad de las personas, bienes o instalaciones, deberán ser
suprimidos, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la
comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o
instalaciones, en el plazo máximo de:

A) Quince días desde su captación.
B) Un mes desde su captación.
C) Seis meses desde su captación.

PREGUNTAS DE RESERVA
51.¿Qué información NO forma parte del contenido mínimo de los planes
estratégicos regulados en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón?

A) El régimen de seguimiento y evaluación de la actividad subvencional.
B) Los requisitos que deben reunir los beneficiarios para la obtención de la
subvención.

C) La previsión de utilización del régimen de concesión directa de subvenciones en
los distintos sectores de actividad.
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52.Transcurrido el plazo reglamentario establecido en los apartados 1 y 2 del
artículo 29 del Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para el pago de las
cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de las mismas, y sin perjuicio de las
especialidades previstas para los aplazamientos, ¿cuál de los siguientes
recargos NO resultaría aplicable?

A) Recargo del 5 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro
del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.

B) Recargo del 10 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro
del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.

C) Recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir
del segundo mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.

53.De acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el
tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá
fundarse en su consentimiento cuando sea:

A) Mayor de 14 años, excepto en los supuestos en que la ley exija la asistencia de
los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio
jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.
B) Mayor de 16 años, excepto en los supuestos en que la ley exija la asistencia de
los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio
jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.
C) Ninguna de las dos anteriores. El consentimiento para el tratamiento de datos
personales siempre debe ser prestado por un mayor de edad o, en otro caso, por
el titular de la patria potestad o tutela y con el alcance que estos determinen.

54.En relación con el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria regulado en el artículo 20 de la Ley 5/2012, de 7
junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, indique cuál de las
siguientes afirmaciones es la INCORRECTA:

A) El departamento competente en materia de hacienda elevará, antes del 31 de
diciembre, al Gobierno de Aragón, un informe anual sobre el grado de
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio inmediato
anterior.
B) El departamento competente en materia de hacienda informará anualmente a las
Cortes de Aragón sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria en el ejercicio inmediato anterior.
C) Se publicará en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad
Autónoma.
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55.De acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón y respecto del criterio de valoración del “Importe
recuperable”, ¿cuál es el importe recuperable de un activo?

A) El menor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
B) El mayor entre su valor razonable menos los costes de compra y su valor en uso.
C) El mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
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