Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas
para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo
de la Administración de la C.A. de Aragón
Escala General Administrativa, Administrativos
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INSTITUTO ARAGONÉS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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PRIMER EJERCICIO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO
POR PROMOCIÓN INTERNA
EN EL CUERPO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
ESCALA GENERAL ADMINISTRATIVA, ADMINISTRATIVOS.
(CONVOCATORIA 14/02/2020)
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1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Código Civil en relación con las
Fuentes del Derecho:
A) Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley, costumbre o
jurisprudencia y no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan
pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación
íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».
B) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, bastando para ello que no
sea contraria a la moral o al orden público.
C) Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de
voluntad tendrán la consideración de costumbre.

2.- De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán
acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:
A) Suspensión definitiva de actividades.
B) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.
C) La retención de ingresos a cuenta que se deban abonar a las Administraciones
Públicas.

3.- De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, los órganos de las diferentes Administraciones Públicas:
A) Podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros
órganos

de

la

misma

Administración,

que

no

sean

jerárquicamente

dependientes.
B) Podrán delegar las competencias que se ejerzan por delegación, previa
aprobación del órgano superior común si ambos pertenecen al mismo
Departamento.
C) Podrán delegar las competencias relativas a la resolución de recursos en los
órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso cuando
haya sido expresamente autorizada dicha delegación por una norma con rango
de Ley.
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4.- Atraer para sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a
un órgano inferior está regulado dentro de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público en el:
A) Artículo 9 sobre delegación de competencias.
B) Artículo 10 sobre avocación.
C) Artículo 11 sobre encomiendas de gestión.

5.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo,
de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, la edad
mínima a partir de la cual se podrá ejercer el derecho de acceso a la información
pública sin necesidad de motivar la solicitud ni invocar esta ley será de:
A) 14 años.
B) 16 años.
C) 18 años.

6.- 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 deberá:
A) Dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos cualquiera
que sea su forma de iniciación excepto en los casos de prescripción, renuncia
del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así
como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
B) En todo caso, informar a los interesados del plazo máximo establecido para la
resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les
pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio
administrativo.
C) Publicar y mantener actualizadas en el diario oficial correspondiente, a efectos
informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con
indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los
efectos que produzca el silencio administrativo.
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7.- Cuando la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se refiere a que las resoluciones administrativas de
carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter
general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que
dictó la disposición general, estamos hablando de:
A) Ejecutividad.
B) Inderogabilidad singular.
C) Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

8.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos
de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas:
A) Que incurran en infracción del ordenamiento jurídico y se revele desviación
manifiesta de poder.
B) Con defecto de forma cuando el acto además dé lugar a la indefensión de los
interesados.
C) Dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.

9.- De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento

Administrativo

Común

de

las

Administraciones

Públicas,

las

Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, previa su declaración de lesividad para el interés público los actos:
A) De gravamen o desfavorables para los interesados que sean anulables conforme
a lo dispuesto en el artículo 48.
B) Favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en
el artículo 48.
C) Firmes en vía administrativa que sean nulos conforme a lo dispuesto en el
artículo 47.

Página 5 de 21

10.- De acuerdo con lo establecido la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un
recurso de alzada podrá interponerse:
A) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado.
B) Recurso extraordinario de revisión ante el órgano que lo hubiera dictado.
C) Únicamente podrá ser impugnado ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.

11.- Indique quién puede considerarse parte demandada en el recurso contenciosoadministrativo según el artículo 21 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
A) Los sindicatos más representativos y asociaciones de ámbito estatal.
B) Las aseguradoras de las Administraciones Públicas.
C) Los

grupos

de

afectados,

uniones

sin

personalidad

o

patrimonios

independientes o autónomos, cuando la Ley así lo declare expresamente.

12.- Según el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, indique cuál es el plazo para interponer
recurso contencioso-administrativo contra un acto presunto:
A) Veinte días.
B) Dos meses.
C) Seis meses.

13.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley de
Patrimonio de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, indique qué título habilita para el uso privativo de un bien de
dominio público ocupado con obras o instalaciones fijas:
A) Concesión administrativa.
B) Autorización.
C) Licencia administrativa.
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14.- De conformidad con el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, señale cuál de las siguientes afirmaciones es
correcta en relación con la garantía provisional de los contratos del sector público:
A) La garantía provisional responde de la correcta ejecución de la prestación.
B) El importe de la garantía provisional es de un 5% del precio final ofertado IVA
excluido.
C) La garantía provisional es excepcional y ha de justificarse en el expediente.

15.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el
cumplimiento de los contratos en virtud de lo establecido en el artículo 210 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
A) El contrato se entenderá cumplido cuando el contratista haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, al
menos, el 80% de la prestación.
B) La constatación del cumplimiento exigirá por parte de la Administración un acto
formal y positivo de recepción o conformidad.
C) El órgano de contratación dictará resolución por la que se declara el
cumplimiento de la obligación del contratista, que se publicará en el perfil de
contratante y conllevará la apertura de la fase de pago.

16.- Indique en qué documento se recogen los criterios de solvencia del empresario de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
A) Pliego de cláusulas administrativas particulares.
B) Pliego de cláusulas administrativas generales.
C) Pliego de prescripciones técnicas particulares.
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17.- De acuerdo con lo previsto por el artículo 63 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale cómo se
inician los procedimientos de naturaleza sancionadora:
A) Siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente.
B) Mediante

denuncia,

que

deberá

notificarse

a

la

persona

o

personas

presuntamente responsables para presentar alegaciones.
C) A solicitud de interesado, cuando no haya prescrito la infracción.

18.- Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determine cuándo tienen
derecho los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos:
A) Cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos.
B) En caso de fuerza mayor.
C) Cuando el particular tenga el deber jurídico de soportar el daño, de acuerdo con
la Ley.

19.- Indique cuál de las siguientes opciones corresponde a uno de los principios éticos
de entre los establecidos en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre:
A) La actuación de los empleados públicos perseguirá la satisfacción de los
intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones
objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común.
B) Los empleados públicos administrarán los recursos y bienes públicos con
austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas
allegadas.
C) Los empleados públicos rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en
condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de
cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
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20.- Según el artículo 32 de la Ley 5/2013, de 20 de junio, de Calidad de los Servicios
Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el responsable
de la unidad u organismo competente sobre cuyo funcionamiento se haya formulado
la sugerencia o queja dará contestación a la misma en el plazo de:
A) Díez días hábiles.
B) Quince días hábiles.
C) Un mes.

21.- Según el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo
1/1991, las relaciones de puestos de trabajo deberán actualizarse:
A) Cada seis meses.
B) Anualmente.
C) Cada cuatro años.

22.- Según el artículo 31 del Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de
Aragón, 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, si una comisión de servicios de
carácter voluntario implica cambio de residencia, el cese y la toma de posesión
deberán producirse en el plazo de:
A) Tres días desde la notificación del acuerdo de la comisión de servicios.
B) Ocho días desde la notificación del acuerdo de la comisión de servicios.
C) Quince días desde la notificación del acuerdo de la comisión de servicios.
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23.- Según el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo
1/1991, una vez publicada la oferta anual de empleo público, a las plazas ofertadas
podrá agregarse hasta un porcentaje adicional de un:
A) Dos por ciento.
B) Cinco por ciento.
C) Diez por ciento.

24.- Según el artículo 22 del Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación
General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la
selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de
Aragón, señale la respuesta correcta en relación con la constitución de los tribunales
de selección de personal:
A) Podrán formar parte de los órganos de selección tanto funcionarios de carrera
como personal eventual.
B) Los funcionarios interinos podrán formar parte de los órganos de selección de
los procesos selectivos del personal laboral temporal en calidad de Secretarios
con voz, pero sin voto.
C) La totalidad de los miembros de cada Tribunal deberá poseer titulación de igual
o superior nivel académico al exigido en la respectiva convocatoria.

25.- Según el artículo 4 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios civiles de la
Administración General de Estado, los funcionarios públicos serán declarados en
situación de servicios especiales:
A) En el supuesto de cesación progresiva de actividades.
B) Cuando se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos.
C) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones
internacionales.
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26.- Según el artículo 2 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios civiles de la
Administración General de Estado, los funcionarios públicos pueden hallarse en la
siguiente situación administrativa:
A) Excedencia voluntaria incentivada.
B) Excedencia voluntaria por servicios en el sector privado.
C) Servicio en Administraciones Locales.

27.- Según el artículo 98 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente
disciplinario, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado,
no podrá exceder de:
A) Tres meses.
B) Seis meses.
C) Un año.

28.- Según el artículo 29 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
son retribuciones diferidas de los empleados públicos:
A) Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones.
B) El componente singular de perfeccionamiento profesional del complemento
específico.
C) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
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29.- Según el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
tendrá la consideración de falta disciplinaria muy grave:

A) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o
graves de sus subordinados.
B) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio
indebido para sí o para otros.
C) La grave desconsideración con los compañeros o las discusiones con los mismos
que generen escándalo público.

30.- Según lo establecido en el artículo 59 del VII Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el periodo de
prueba en ningún caso podrá exceder de:

A) 20 días naturales para las categorías profesionales del Grupo A.
B) 30 días naturales para los trabajadores que no pertenezcan a los Grupos A y B.
C) 40 días naturales para las categorías profesionales del Grupo B.

31.- Indique según el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuál de
las siguientes es causa de suspensión del contrato de trabajo:

A) Despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción.
B) Riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses.
C) Fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo, siempre
que su existencia haya sido debidamente constatada conforme a lo dispuesto
en el artículo 51.7.
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32.- De acuerdo con la disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por
el Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero de la Diputación General de Aragón,
indique qué régimen será aplicable a los funcionarios procedentes de otras
Administraciones Públicas que ingresen, por superación de las pruebas selectivas, en
alguno de los Cuerpos de la Comunidad Autónoma de Aragón:

A) Régimen General de la Seguridad Social.
B) Continuarán con el sistema de Seguridad Social que tuvieran originariamente.
C) Podrán optar por el Régimen General o el Régimen Especial de la Seguridad
Social.

33.- A los efectos del artículo 31 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la
facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales
se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados,
se entiende por:
A) Negociación colectiva.
B) Representación.
C) Participación institucional.

34.- Según el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los
Pactos y Acuerdos deberán determinar:
A) Las condiciones de modificación de los mismos.
B) El ámbito social y económico de los mismos.
C) La forma y plazo de preaviso de los mismos.
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35.- De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el nombramiento de personal
estatutario temporal con carácter eventual se expedirá en los siguientes supuestos:
A) Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria.
B) Para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud,
cuando sea necesario atender las correspondientes funciones.
C) Cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal,
durante los períodos de vacaciones que comporten la reserva de plaza.

36.- Según el artículo 478 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
indique a qué Cuerpo al servicio de la Administración de Justicia corresponde velar por
las condiciones de utilización de las salas de vistas y mantener el orden en las
mismas:
A) Cuerpo de Auxilio Judicial.
B) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
C) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

37.- Según el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la
cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se
establecerán

por

las

correspondientes

leyes

de

cada

Administración

Pública

atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:
A) Las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
B) Los servicios extraordinarios prestados durante la jornada normal de trabajo.
C) La atención a los usuarios de manera permanente y continuada.
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38.- De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Española, en cuanto a los
Presupuestos Generales del Estado:
A) Al Gobierno le corresponde su elaboración y examen.
B) El Gobierno deberá presentarlos ante el Congreso de los Diputados dentro del
último trimestre del ejercicio anterior.
C) Una vez aprobados, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen
aumento del gasto público correspondiente al mismo ejercicio presupuestario.

39.- De acuerdo con el artículo tercero de la Orden HAP/666/2020, de 27 de julio por
la que se dictan instrucciones para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021, el Presupuesto de Ingresos se estructura
en:
A) Categorías económicas y unidades orgánicas.
B) Categorías económicas y estructura de programas económicos considerando los
objetivos a conseguir.
C) Unidades orgánicas y estructura de programas económicos considerando los
objetivos a conseguir.

40.- De acuerdo con el artículo 35 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29
junio:
A) La

clasificación

funcional

agrupará

los

gastos

según

su

naturaleza,

presentándose con separación los gastos corrientes y los de capital.
B) La clasificación orgánica agrupará los créditos por Departamentos y Servicios
presupuestarios.
C) La clasificación económica agrupará los créditos según la naturaleza de las
actividades a realizar.
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41.- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiación de las Comunidades Autónomas, la diferencia entre las necesidades de
gasto de cada Comunidad Autónoma y la suma de su capacidad tributaria y la
transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, se cubre
mediante:
A) Los Fondos de Compensación Interterritorial.
B) Los Fondos de Convergencia Autonómica.
C) El Fondo de Suficiencia Global.

42.- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, los
créditos de los artículos 15, 16 y 17 del capítulo I del Presupuesto de Gastos, vinculan
a nivel de:
A) Capítulo.
B) Artículo.
C) Concepto.

43.- De acuerdo con el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29
junio, que regula las transferencias de crédito, indique la respuesta correcta:
A) No afectarán a créditos ampliables, en ningún caso.
B) No se podrán realizar transferencias de créditos de operaciones corrientes a los
de operaciones de capital.
C) No determinarán aumento en créditos que, como consecuencia de otras
transferencias, hayan sido objeto de minoración, en ningún caso.
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44.- De acuerdo con el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29
junio, la formalización de la reserva de un crédito por un importe y condiciones
determinadas, corresponde a la fase de:
A) Reserva de crédito.
B) Autorización de gasto.
C) Disposición de gasto.

45.- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, la
autorización del gasto plurianual correspondiente a un contrato de suministros por
plazo superior a un año, corresponde:
A) A la persona titular del órgano departamental competente y su comunicación,
en el plazo de quince días, al Departamento de Hacienda y Administración
Pública para su toma de conocimiento.
B) A la persona titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
C) Al Gobierno de Aragón.

46.- De acuerdo con el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29
junio, los gastos satisfechos mediante anticipos de caja fija, se aplicarán al
presupuesto en el momento:
A) En el que se hayan librado los fondos.
B) En el que se justifiquen los gastos realizados.
C) En el que se confeccione la cuenta justificativa por el órgano competente.
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47.- De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 232/1999, de 22 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se regulan los anticipos de Caja Fija y los Pagos a
justificar, la cuantía del anticipo de caja fija de cada Departamento no podrá exceder
del:
A) 3% del total de créditos del capítulo destinado a gastos en bienes y servicios
del presupuesto vigente en cada momento.
B) 5% del total de créditos del capítulo destinado a gastos en bienes y servicios
del presupuesto vigente en cada momento.
C) 7% del total de créditos del capítulo destinado a gastos en bienes y servicios
del presupuesto vigente en cada momento.

48.- De acuerdo con lo dispuesto en la Orden HAP/535/2018, de 14 de marzo, por la
que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, el principio contable por el que se establece que con carácter general, los
ingresos de carácter presupuestario se destinarán a financiar la totalidad de los gastos
de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros y que en el
supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos
presupuestarios específicos a ellos afectados, el sistema contable deberá reflejar esta
circunstancia y permitir su seguimiento, se conoce como:
A) Principio de imputación presupuestaria.
B) Principio de no compensación.
C) Principio de desafectación.

49.- De conformidad con lo establecido por el artículo 10 de la Ley 11/2009, de 30 de
diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, indique en qué plazo de tiempo ha de
emitir la Cámara de Cuentas el informe definitivo sobre la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma de Aragón, a partir de la fecha en que se haya presentado:
A) Dos meses.
B) Cuatro meses.
C) Seis meses.
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50.- De conformidad con lo establecido por el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 29 de junio, indique cómo se denomina el control que ejerce la
Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
consistente en comprobar que el funcionamiento de los servicios, organismos públicos
y empresas en el aspecto económico-financiero se ajusta a las disposiciones y
directrices que los regulan y a los principios generales de buena gestión financiera:
A) Control de gestión externo.
B) Control de eficacia.
C) Control financiero.

PREGUNTAS DE RESERVA
51.- De acuerdo con el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
el procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de
Delegados de Personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los
siguientes criterios generales:
A) Tendrán la consideración de electores, pero no la de elegibles, los funcionarios
que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de real decreto.
B) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un
sistema mayoritario, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y
sistema proporcional corregido.
C) Las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales
podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social.

52.- De acuerdo con el artículo 193 del Reglamento de las Cortes de Aragón, el plazo
del que disponen los Diputados y Grupos Parlamentarios para presentar enmiendas
parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos es de:
A) Diez días.
B) Quince días.
C) Veinte días.
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53.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, la liquidación de los presupuestos,
que forma parte de la Cuenta de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, se divide en tres partes, siendo una de ellas:
A) Los saldos de la ejecución del presupuesto por obligaciones y derechos
reconocidos y por pagos e ingresos realizados.
B) El déficit o superávit de Tesorería por operaciones presupuestarias, incluyendo
los que correspondan al presupuesto vigente y a los anteriores.
C) Cuadro demostrativo de los créditos autorizados en el estado de gastos del
Presupuesto y de sus modificaciones, al que se le acompañará un resumen
comprensivo de todas las aprobadas durante el ejercicio.

54.- De acuerdo con el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29
junio sobre la liquidación del presupuesto:
A) Todos los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a
la liquidación del Presupuesto quedarán desafectados de la Tesorería de la
Comunidad Autónoma.
B) Los ingresos que se realicen una vez cerrado el ejercicio presupuestario
quedarán afectados al destino específico que, en su caso, les hubiera
correspondido.
C) Las operaciones de Tesorería de la Comunidad Autónoma se contabilizarán por
años naturales.

55.- Según el artículo 21 de la Ley 5/2013, de 20 de junio, de Calidad de los Servicios
Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, las Cartas de
Servicios expresaran su contenido de forma clara sencilla y comprensible para sus
ciudadanos y abarcaran al menos el siguiente aspecto:
A) Informará sobre los efectos jurídicos vinculantes de la misma.
B) Medidas adoptadas en relación con la protección de medio ambiente.
C) Deberes de los ciudadanos en relación con los compromisos que asume la Carta
de Servicios.
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