PLANTILLA
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HUESCA, 27 DE NOVIEMBRE DE 2021

1.- Según el art. 41 de la Constitución Española, la Seguridad Social:
a) No da cobertura al desempleo.
b) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para la población activa.
c) La asistencia y prestaciones complementarias a la Seguridad Social, son obligatorias.
d) Garantizará la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.
2.- Conforme al art. 10 de la Constitución Española, es fundamento del orden político y de la paz social:
a) La dignidad de las instituciones.
b) Los derechos consuetudinarios y la costumbre.
c) El respecto a los derechos especiales.
d) El libre desarrollo de la personalidad.
3.- Se establece en el art. 25 de la Constitución Española que el condenado a pena de prisión que estuviera
cumpliendo la misma gozará de los derechos constitucionales fundamentales, a excepción de los que se
vean expresamente limitados por:
a) El contenido del fallo condenatorio.
b) El contenido del fallo condenatorio y la duración de la pena.
c) El contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.
d) El contenido del fallo condenatorio, la duración de la pena y la ley penitenciaria.
4.- Según el art. 117 de la Constitución Española, el principio que rige la organización y funcionamiento de
los Tribunales es:
a) El principio de suficiencia procesal.
b) El principio de eficiencia jurisdiccional.
c) El principio de unidad jurisdiccional.
d) Todas las respuestas son correctas.
5.- Según el art. 150 de la Constitución Española, el Estado podrá dictar leyes que establezcan los
principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas:
a) Excepto en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas.
b) Cuando así lo exija el interés general.
c) Que se aprobaran por mayoría absoluta de ambas Cámaras.
d) Todas las respuestas son correctas.
6.- Según el art. 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las resoluciones administrativas de carácter particular que vulneren lo
establecido en una disposición reglamentaria son:
a) Válidas y eficaces cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición
general.
b) Nulas en todo caso.

c) Nulas salvo que en ellas se disponga otra cosa.
d) Nulas salvo si incurren en alguna de las causas recogidas en el art. 47 de la Ley 39/2015.
7.- Conforme al art. 67.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, cuando el Delegado
del Gobierno haya acordado la suspensión de un acto o acuerdo municipal, por atentar gravemente al
interés general de España, deberá:
a) Acordar su anulación en el plazo de 20 días a contar desde la suspensión.
b) Impugnarlo, en plazo de 10 días desde la suspensión, ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
c) Impugnarlo, en el plazo de 10 días desde la suspensión, ante el Tribunal Constitucional por afectar al
interés general.
d) Impugnarlo, en el plazo de 20 días a contar desde la suspensión, ante la Jurisdicción ConstenciosoAdministrativa.
8.- Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los requisitos previstos
en el art. 40.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado:
a) Realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto
de la notificación.
b) Interponga cualquier recurso de proceda.
c) Realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido aunque no del alcance de la resolución
o acto objeto de la notificación o interponga cualquier recurso procedente o no.
d) a y b son correctas.
9.- Conforme al art. 56.2. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o
levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los:
a) 10 días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso.
b) 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
c) 15 días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso.
d) 10 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
10.- Se establece en el art. 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, que las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento,
incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo:
a) La resolución.
b) La revocación.
c) La renuncia.
d) La recusación.
11.- Indica el art. 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que durante el trámite de audiencia los interesados podrán alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo de:
a) No inferior a diez días ni superior a veinte.
b) No inferior a diez días ni superior a quince.
c) No inferior a quince días ni superior a veinte.
d) No inferior a veinte días, en ningún caso.
12.- Según el art. 90.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la resolución en los procedimientos de carácter sancionador, indique la
respuesta correcta:

a) Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la
cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará
mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.
b) Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el
infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad.
c) La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.
d) Todas son correctas.
13.- Conforme al Anexo I de la Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico,
cual de los siguientes no es un metadato mínimo obligatorio.
a) Fecha de captura.
b) Clasificación ENS.
c) Tipo documental.
d) Estado de elaboración.
14.- Según el Diccionario de Terminología Archivística del Ministerio de Cultura y Deporte, una serie
documental es:
a) Un conjunto de documentos agrupados por su función de control.
b) Un conjunto de documentos producidos de manera continuada como resultado de una misma actividad
que se organiza en torno a un mismo tema o asunto.
c) Conjunto de documentos generados por un sujeto productor en el desarrollo de una misma
actividad administrativa y regulado por la misma norma de procedimiento.
d) La unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de una competencia concreta,
regulada por una norma de procedimiento y cuyo formato, contenido informativo y soporte son homogéneos.
15.- Conforme al apartado III de la Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico,
cual de las siguientes opciones no es un componente del expediente electrónico:
a) Documento electrónico.
b) Firma del índice electrónico.
c) Metadatos.
d) Todos los anteriores son componentes del expediente electrónico.
16.- Conforme al apartado V de la Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico,
los metadatos del documento electrónico:
a) Únicamente podrán ser modificados durante la tramitación de dicho expediente y en ningún caso con
posterioridad a su finalización.
b) No serán modificados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo.
c) No serán modificados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo, a excepción de
modificaciones necesarias para la corrección de errores u omisiones en el valor inicialmente
asignado.
d) La normativa no establece ningún condicionante sobre su posible modificación.
17.- Según el art. 9 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema
Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus
Organismos Públicos y su régimen de acceso, cuál de las siguientes no es una función del archivo de
gestión:
a) Apoyar la gestión administrativa.
b) Acreditar las actuaciones y actividades de la unidad productora.

c) Organizar los documentos producidos por sus respectivas unidades.
d) Realizar las transferencias preceptivas y periódicas de documentos al archivo intermedio.
18.- El art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, recoge que son anulables:
a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el
defecto de forma y la desviación de poder.
b) Los defectos de forma.
c) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico,
incluso la desviación de poder.
d) Todas son correctas.
19.- Según el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia o del territorio dan lugar a:
a) Nulidad de pleno derecho y anulabilidad.
b) Nulidad de pleno derecho.
c) Nulidad de pleno derecho o anulabilidad, según los casos.
d) Ninguna es correcta.
20.- Según el art. 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) La Administración podrá convalidar los actos nulos o anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
b) La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan.
c) La Administración podrá convalidar los actos nulos y anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
d) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
21.- Según el art. 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de
aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la
infracción.
b) El órgano que tiene la competencia delegada para resolver dispondrá siempre la conservación de
aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
c) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conversión de aquellos
actos y trámites cuyo contenido se hubiera modificado de no haberse cometido la infracción.
d) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá, cuando sea preceptivo, la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
cometido la infracción.
22.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas señala en el art. 107, que:
a) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos seis años desde que se dictó el
acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.
b) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos dos años desde que se dictó el
acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.
c) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se
dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en
el mismo.

d) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el
acto administrativo sin que sea necesaria la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el
mismo.
23.- El art. 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, señala:
a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el
acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone
fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía
administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos,
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.
b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto
haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la
vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el
órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
c) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir del día siguiente en que el acto
haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la
vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el
órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
24.- Según el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente
elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido cinco días naturales desde la
puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
b) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente
elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido cinco días hábiles desde la
puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
c) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente
elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la
puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez
días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
25.- Según el art. 41 de la ley 39/2015, en el que se recogen las condiciones generales para la práctica de
las notificaciones:
a) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de la
notificación electrónica.
b) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de la
notificación en papel.
c) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación
la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.
d) Ninguna es correcta.
26.- Señale la respuesta correcta en lo relativo al registro de apoderamientos, según el art. 6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a
contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de
dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el
poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la
fecha de inscripción.
b) Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar
desde la fecha de inscripción sin posibilidad de prórroga.
c) Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de diez años a contar desde
la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el
poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro
tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.
d) Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez indefinida si en ellos no se señala otra cosa.
27.- El Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones (NOTIFICA) depende de:
a) Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
b) Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
c) Ministerio de Transformación Digital, Ciencia e Innovación.
d) Ministerio de Tecnología e Industria.
28.- De acuerdo con el art. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las
respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad Local infringe el ordenamiento jurídico,
podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo
máximo de dos meses.
b) Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito
de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad Local infringe el
ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que
anule dicho acto en el plazo máximo de un mes.
c) Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las
respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad Local infringe el ordenamiento jurídico,
podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo
máximo de tres meses.
d) Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las
respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad Local infringe el ordenamiento jurídico,
podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo
máximo de seis meses.
29.- De acuerdo con el art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
señale la respuesta correcta:
a) Contra los actos y acuerdos de las Entidades Locales que no pongan fin a la vía administrativa, los
interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no
obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición.
b) Contra los actos y acuerdos de las Entidades Locales que no pongan fin a la vía administrativa, los
interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no
obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso extraordinario de revisión.
c) Contra los actos y acuerdos de las Entidades Locales que pongan fin a la vía administrativa, los
interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no
obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición.
d) Contra los actos y acuerdos de las Entidades Locales que pongan fin a la vía administrativa, los
interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no
obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso extraordinario de revisión.

30.- De acuerdo art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ponen
fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:
a) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en
que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad
autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2.
b) Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del
Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.
c) Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal.
d) Todas son correctas.
31.- De acuerdo con el art. 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) Las Entidades Locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los
particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos
en la legislación general sobre responsabilidad administrativa.
b) Las Entidades Locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en
sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos o de la
actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general
sobre responsabilidad administrativa.
c) Las Entidades Locales responderán directamente o subsidiariamente de los daños y perjuicios causados
a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos
o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación
general sobre responsabilidad administrativa.
d) Todas las respuestas son correctas.
32.- Según el art. 68 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, señale la
respuesta incorrecta:
a) Las Entidades Locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus
bienes y derechos.
b) Cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir
su ejercicio a la entidad interesada. Este requerimiento, del que se dará conocimiento a quienes
pudiesen resultar afectados por las correspondientes acciones, suspenderá el plazo para el ejercicio
de las mismas por un término de veinte días naturales.
c) Si en el plazo de treinta días hábiles la entidad no acordara el ejercicio de las acciones solicitadas, los
vecinos podrán ejercitar dicha acción en nombre e interés de la Entidad Local.
d) De prosperar la acción, el actor tendrá derecho a ser reembolsado por la entidad de las costas procesales
y a la indemnización de cuantos daños y perjuicios se le hubieran seguido.
33.- Según el art. 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, gozan de
la condición de Entidades Locales:
a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades
Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.
b) Las Áreas Metropolitanas.
c) Las Mancomunidades de Municipios.
d) Todas son correctas.
34.- Señale la respuesta incorrecta en lo relativo a las potestades que corresponden, en todo caso, a los
municipios, las provincias y las islas, recogidas en el art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local:

a) Los municipios, provincias e islas carecen de potestad expropiatoria.
b) Las potestades reglamentarias y de autoorganización, las potestades tributaria y financiera, la potestad
de programación o planificación.
c) Las potestades expropiatorias y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes, la
presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.
d) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
35.- El art. 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, señala que las
Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de
acuerdo con los principios de:
a) Eficacia, centralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
b) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho.
c) Jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho.
d) Todas las respuestas son correctas.
36.- Señale la respuesta correcta según lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local:
a) Sólo el Estado, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrá delegar en las Entidades Locales
el ejercicio de sus competencias.
b) Sólo las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en
las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias.
c) El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán
delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias.
d) Todas son incorrectas.
37.- Tal como señala el art. 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica
plena y propia capacidad para el cumplimiento de sus fines.
b) El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad
jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
c) El Municipio no tiene personalidad jurídica.
d) El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado sin personalidad jurídica
plena.
38.- De acuerdo con el art. 32 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
regulador de la organización provincial, la Junta de Gobierno:
a) Existe en todas las Diputaciones.
b) Su existencia es potestativa, la tiene que acordar el Pleno de la Diputación.
c) Existe en todas las Diputaciones, pero su denominación correcta es Junta Provincial.
d) Las Juntas de Gobierno solo existen en las Diputaciones Provinciales de las Comunidades Autónomas
uniprovinciales.
39.- La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público es competencia, de acuerdo
con el art. 33.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de:
a) El Presidente de la Diputación, previo informe siempre de la Comisión Informativa de Patrimonio.
b) El Pleno de la Diputación Provincial.
c) La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial.
d) El Presidente de la Diputación Provincial, con la posterior ratificación por el Pleno de la misma.

40.- La Junta de Gobierno, de acuerdo con el art. 35 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, está formada por:
a) El Presidente y un Diputado de cada grupo político existente en la Corporación.
b) El Presidente y un número de Diputados no superior a la cuarta parte del número legal de los mismos.
c) El Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal de los mismos.
d) El Presidente y un número de Diputados no superior a la mitad del número legal de los mismos.
41.- Cuál de las siguientes competencias corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación, de
acuerdo en el art. 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia.
b) La organización de la Diputación.
c) La aprobación de las ordenanzas.
d) Todas las competencias citadas corresponden al Pleno de la Diputación.
42.- De acuerdo con el art. 35 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
los Vicepresidentes son designados:
a) Por el Pleno de la Corporación, previo acuerdo de la Comisión Informativa de Régimen Interior.
b) Por la Junta de Gobierno, entre sus miembros, por mayoría absoluta
c) Por la Junta de Gobierno, entre sus miembros, por unanimidad.
d) Por el Presidente, entre los miembros de la Junta de Gobierno.
43.- La prestación de los servicios de secretaría e intervención será garantizada, en todo caso, por la
Diputación Provincial, de acuerdo con el art. 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local:
a) En todos los municipios de la provincia de menos de 2.000 habitantes.
b) En todos los municipios de la provincia de menos de 1.000 habitantes.
c) En todos los municipios de la provincia de menos de 500 habitantes.
d) En todos los municipios de la provincia de menos de 250 habitantes.
44.- La prestación de los servicios de administración electrónica es competencia de la Diputación Provincial,
de acuerdo con el art. 36.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) En los municipios con población inferior a 1.000 habitantes.
b) En los municipios con población inferior a 5.000 habitantes.
c) En los municipios con población inferior a 10.000 habitantes.
d) En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
45.- La Diputación Provincial, de acuerdo con el art. 36.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local:
a) Asegura el acceso de la población de la provincia al conjunto de los servicios mínimos de
competencia municipal.
b) Asegura el acceso de la población de la provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia
municipal pero sólo en los municipios de menos de 500 habitantes.
c) Asegura el acceso de la población de la provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia
municipal pero sólo en las entidades locales menores.
d) Los servicios mínimos son competencia exclusiva de los municipios.
46.- De acuerdo con el art. 37.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, ¿puede el Estado delegar en las Diputaciones alguna competencia?

a) No, el Estado no puede delegar en la Diputaciones Provinciales, sólo pueden delegar en ellas las
Comunidades Autónomas.
b) Sí, el Estado puede delegar todo tipo de competencias, previa consulta e informe de la Comunidad
Autónoma interesada.
c) Sí, el Estado puede delegar competencias de mera ejecución, previa consulta e informe vinculante de la
Comunidad Autónoma interesada.
d) Sí, el Estado puede delegar competencias de mera ejecución, previa consulta e informe de la
Comunidad Autónoma interesada, cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación
de los correspondientes servicios.
47.- Los servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes,
cuando éstos no procedan a su prestación, de acuerdo con el art. 36.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) Es una competencia propia de la Diputación, en todo caso.
b) Es una competencia propia de la Diputación sólo cuando así lo acuerden los municipios interesados.
c) Es una competencia de las Comarcas, no de la Diputación.
d) Es una competencia de la Diputación por delegación de la Comunidad Autónoma.
48.- Según el art. 16.7 de la de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una
relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos:
a) No, dichas oficinas son de registro.
b) No, falso.
c) Sí, pero no debe hacerse público.
d) Sí, verdadero.
49.- De acuerdo con el art. 14 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo las
personas jurídicas estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas:
a) Sí, verdadero.
b) Sí, salvo en los casos excepcionales señalados en el citado artículo.
c) No están obligadas, pueden elegir la forma de presentación, aunque se aconseja que sea de forma
electrónica.
d) Sólo se exige para las personas físicas, no jurídicas.
50.- De acuerdo con el art. 16 .2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los asientos de los documentos presentados en el Registro Electrónico General
se anotarán:
a) Respetando el orden temporal de recepción, con indicación de la fecha del día en que se produce.
b) Respetando el orden temporal de recepción, salvo que se trate de un asunto urgente que requiera una
rápida actuación de la Administración.
c) Respetando el orden temporal de recepción, salvo que se trate de un asunto urgente que requiera una
rápida actuación de la Administración, anotando tal circunstancia en el asiento de entrada.
d) Ninguna respuesta es correcta.
51.- De acuerdo con el art. 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de la Administraciones
Públicas podrán presentarse, entre otros, en las oficinas de Correos (en la forma que reglamentariamente
se establezca) y en las oficinas de asistencia en materia de registros:
a) Verdadero.

b) Falso.
c) Verdadero para Correos y falso para las oficinas de asistencia.
d) Verdadero para las oficinas de asistencia y falso para Correos.
52.- De acuerdo con los artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, ¿cuál es la diferencia entre presupuesto base de licitación y valor estimado de un contrato?
a) No hay diferencias, ambos importe son idénticos a efectos de contratación.
b) El presupuesto base de licitación no incluye el IVA y el valor estimado sí lo incluye.
c) El presupuesto base de licitación incluye el IVA y el valor estimado no lo incluye.
d) Ambos importes incluyen el IVA, pero el valor estimado incluye la posible prórroga del contrato.
53.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en los procedimientos abiertos simplificados abreviados, la valoración de las ofertas se
efectuará:
a) En todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación
de fórmulas.
b) Con criterios de calidad y precio siempre.
c) Con un 50% de criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor y 50% mediante fórmulas.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
54.- De acuerdo con el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
procedimiento abierto en un expediente de contratación es:
a) Un procedimiento de adjudicación en el que todo empresario interesado podrá presentar una
proposición.
b) Un procedimiento excepcional en el que sólo pueden presentar proposiciones los empresarios
previamente seleccionados.
c) Un procedimiento en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición y en el que,
posteriormente, se negociarán los términos del contrato.
d) Un trámite administrativo más, no existe el procedimiento abierto, sino el concurso o subasta.
55.- De acuerdo con el art. 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los
contratos de interpretación artística, literaria y de espectáculos celebrados por una Administración Pública,
tienen carácter:
a) Administrativo.
b) Privado.
c) Mixto.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
56.- De acuerdo con el artículo 168 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
procedimiento negociado sin publicidad:
a) Es un procedimiento ordinario que los órganos de contratación pueden utilizar en los contratos de cuantía
inferior a 30.000 euros.
b) Es un procedimiento excepcional que sólo se puede utilizar en supuestos debidamente motivados por el
órgano de contratación, cualquiera que sea su cuantía.
c) Es un procedimiento de adjudicación que únicamente pueden utilizar los órganos de contratación
en los casos señalados en el citado artículo 168.
d) El procedimiento negociado sin publicidad no existe, sólo existe el procedimiento de licitación con
negociación.
57.- De acuerdo con el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los
contratos menores de obras son aquellos cuyo valor estimado es:

a) Igual o inferior a 40.000 euros.
b) Igual o inferior a 15.000 euros.
c) Inferior a 30.000 euros.
d) Inferior a 40.000 euros.
58.- De acuerdo con el art. 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los
contratos de arrendamiento de bienes muebles son:
a) Contratos privados de arrendamiento.
b) Contratos de suministro.
c) Contratos de servicios.
d) Contratos patrimoniales.
59.-De conformidad con el art.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, son recursos de las entidades locales:
a) Los tributos propios.
b) Las subvenciones.
c) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
d) Todas las respuestas son correctas.
60.- No están sujetos al Impuesto de Bienes Inmuebles según el art.61 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimoterrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.
b) La titularidad de un derecho real de superficie.
c) La titularidad de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos
a que se hallen afectos.
d) La titularidad de un derecho real de usufructo.
61.-No son ingresos de derecho privado según el art.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
a) Los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público local.
b) Las adquisiciones a título de herencia, legado o donación.
c) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio.
d) El importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales como
consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior venta, aunque hasta
entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa.
62.-Según el art.7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, indique la respuesta correcta:
a) Las entidades locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo
territorio estén integradas únicamente las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación
tributarias.
b) Las entidades locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo
territorio estén integradas únicamente las facultades de liquidación, inspección y recaudación tributarias y de
los restantes ingresos de Derecho público que les correspondan.
c) Las entidades locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en
cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación
tributarias y de los restantes ingresos de Derecho público que les correspondan.
d) Las entidades locales podrán delegar en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas pero
no en la Comunidad Autónoma, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y
de los restantes ingresos de Derecho público que les correspondan.

63.- Según el art.21 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales no podrán exigir tasas por:
a) Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales.
b)Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público local.
c) Documento expedido por la administración a instancia de parte.
d) Limpieza de la vía pública.

64.- En relación con las contribuciones especiales indique qué afirmación de las siguientes es falsa de
conformidad con el art. 28 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
a) Se podrán establecer cuando el sujeto pasivo experimente un beneficio o un aumento de valor de sus
bienes como consecuencia de la realización de obras públicas.
b) Se podrán establecer cuando el sujeto pasivo experimente un beneficio o un aumento de valor de sus
bienes como consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
c) Será obligatorio su establecimiento cuando el sujeto pasivo obtenga un beneficio o un aumento
de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas locales.
d) Todas respuestas son falsas.
65.- De conformidad con el art.58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la deuda
tributaria no está integrada por:
a) El interés de demora.
b) Las sanciones tributarias que puedan imponerse
c) Los recargos por declaración extemporánea.
d) Los recargos del período ejecutivo.
66.-Una liquidación tributaria notificada el 17 de diciembre, el plazo de pago en periodo voluntario concluye,
según el art.62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
a) El 20 de enero siguiente.
b) El 5 de enero siguiente.
c) El 5 de febrero siguiente.
d) El 17 de enero siguiente.
67.-Según el art.62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, una vez iniciado el período
ejecutivo y notificada con fecha 2 de julio la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá
efectuarse antes de:
a) El 20 de julio.
b) El 20 de agosto
c) El 5 de agosto
d) El 2 de agosto.
68.-Según el art.167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cual de estos niveles de los estados de gastos de
los presupuestos generales de las entidades locales no forma parte de la clasificación por programas:
a) Política de gasto.
b) Niveles de capítulo, artículo y concepto.
c) Grupos de programas, que se subdividirán en programas.
d) Área de gasto.

69.- Según el art.180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las transferencias de créditos:
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo
cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no
comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de
minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
d) Todas respuestas son correctas.
70.- Los compromisos de gastos de carácter plurianual, según el art.174 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:
a) Son exclusivamente para inversiones y transferencias de capital.
b) Su ejecución se iniciará siempre en el ejercicio siguiente.
c) En casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá ampliar el número de anualidades así
como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
d) No se podrán adquirir compromisos de gasto plurianual para arrendamiento de bienes inmuebles.
71.- De conformidad con el art.184 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cual de estos actos no es una
fase de la gestión del presupuesto de gastos:
a) Autorización.
b) Disposición o compromiso .
c) Reconocimiento o liquidación de la obligación.
d) Liquidación del presupuesto
72.-En cuanto al cierre y liquidación del presupuesto, de conformidad con el art.191 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, indique qué respuesta es falsa:
a) El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de
obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente.
b) Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de
marzo del ejercicio siguiente.
c) La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al Pleno de la entidad local, previo
informe de la Intervención.
d) La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo
informe de la Intervención.
73.-¿Cual de estas entregas tiene el carácter de subvención según el art.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones?
a) Las que se realicen sin contraprestación directa del beneficiario.
b) Entregas no sujetas al cumplimiento de determinado objetivo.
c) Beneficios fiscales.
d) Aportaciones entre diferentes Administraciones Públicas para financiar globalmente la actividad de la
Administración a la que vayan destinadas.
74.- De conformidad con el art.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el plan
estratégico de subvenciones es:
a) Previo al establecimiento de todas subvenciones.
b) Previo a las subvenciones tramitadas concurrencia competitiva.

c) Previo a las subvenciones tramitadas por concesión directa.
d) Es potestativo pero conveniente al establecimiento de cualquier subvención por las Administraciones
Públicas.
75.-Según el art.11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los beneficiarios de
las subvenciones:
a) Deben ser siempre persona jurídica.
b) Deben ser siempre personas físicas salvo que el beneficiario sea otra Administración Pública.
c) Nunca pueden ser agrupaciones de personas físicas o jurídicas o unidades económicas que carezcan de
personalidad jurídica.
d) Pueden ser agrupaciones de personas físicas o jurídicas o unidades económicas que carezcan de
personalidad jurídica si está previsto en las bases reguladoras.
76.-De conformidad con el art.14 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, las
subvenciones directas podrán concederse:
a) Si están previstas nominativamente en los presupuestos.
b) Si su otorgamiento va impuesto por una norma de rango legal.
c) Con carácter excepcional, en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario.
d) Todas las respuestas son correctas.
77.-De conformidad con el art.44 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y en
relación al reintegro de subvenciones, indique cual de estas afirmaciones es correcta:
a) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho privado.
b) El interés aplicable será el interés legal del dinero.
c) Los procedimientos para la exigencia del reintegro tendrán siempre carácter administrativo.
d) Los procedimientos para la exigencia del reintegro tendrán siempre carácter privado.
78.-De conformidad con los arts 56 y 57 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
indique qué afirmación de las siguientes es falsa:
a) Las convocatorias de subvenciones pueden ser anticipadas pero no plurianuales.
b) Las convocatorias de subvenciones pueden ser anticipadas.
c) Las convocatorias de subvenciones pueden ser plurianuales.
d) En las convocatorias anticipadas, la cuantía total máxima tendrá carácter estimado.
79.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón, son competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Aragón:
a) Creación, organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, con arreglo al
presente Estatuto
b) Conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral aragonés, con respeto a su sistema de
fuentes.
c) Derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo aragonés.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
80.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 35 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón, el palacio de la Aljafería:
a) Es la única sede posible de las Cortes de Aragón.
b) Es la sede permanente de las Cortes de Aragón.
c) La sede de las Cortes de Aragón no está establecida legalmente, dependerá de las necesidades que se
puedan plantear.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

81.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 34 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma
del Estatuto de Autonomía de Aragón, la autonomía parlamentaria implica:
a) Las Cortes establecen su propio reglamento, aprueban sus presupuestos y regulan el estatuto de sus
funcionarios y personal. El reglamento se aprueba por mayoría simple de sus miembros.
b) Las Cortes establecen su propio reglamento, aprueban sus presupuestos y regulan el estatuto de
sus funcionarios y personal. El reglamento se aprueba por mayoría absoluta de sus miembros.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Las respuestas a y b son falsas.
82.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 39 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón, indique la respuesta incorrecta en relación con la organización
institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón:
a) Los Diputados y Diputadas de las Cortes de Aragón se constituirán en grupos parlamentarios, cuyas
condiciones de formación, organización y funciones regula el Reglamento de la Cámara. Dichos grupos
parlamentarios participarán en la Diputación Permanente y Comisiones, en proporción a su importancia
numérica.
b) Las Cortes de Aragón elegirán, de entre sus miembros, a un Presidente, al Pleno y las
Comisiones.
c) Las Cortes funcionarán en Pleno y en Comisiones.
d) Las Comisiones serán permanentes y, en su caso, especiales o de investigación. Las Comisiones
permanentes tendrán como función fundamental, entre otras, dictaminar los proyectos y proposiciones de
ley, para su posterior debate y aprobación en el Pleno.
83.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón, en relación con los Diputados, indique la respuesta correcta
a) Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el
territorio aragonés, sino en caso de flagrante delito.
b) En todo caso, dentro del territorio, le corresponde decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y
juicio al Tribunal Supremo, sala de lo Penal.
c) Dentro del territorio, le corresponde decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al
Tribunal Superior de Justicia de Aragón..
d) Las respuestas a y c son correctas.
84.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 41 n) de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma
del Estatuto de Autonomía de Aragón, en relación con los Diputados, el control de los medios de
comunicación social cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma.
a) Le corresponde a la Cortes de Aragón.
b) No se puede controlar los medios de comunicación
c) Le corresponde al Presidente de la Comunidad Autónoma.
d) Le corresponde a los ciudadanos, por iniciativa legislativa popular.
85.- De conformidad con lo dispuesto en el art 3 de la Ley Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, la adopción de medidas que aseguren la mejora de la
calidad del empleo de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, la
formación, la promoción profesional, la igualdad salarial y las condiciones de trabajo.
a) Es una de los principios generales de actuación de los poderes públicos.
b) Es una de las funciones de los entes locales en Aragón.
c) Es uno de los apartados de la Oferta de Empleo Público de cada año.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

86.- La adopción de las medidas necesarias para la eliminación de la discriminación y, especialmente,
aquella que incide en la creciente feminización de la pobreza.
a) Es uno de los los principios generales de actuación de los poderes públicos de Aragón, en el
marco de sus competencias, regulado en el art. 3 de la Ley Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón
b) Es una de las medidas incluidas en la Ley de presupuestos del Estado para 2022.
c) Está incluida en la exposición de motivos del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del Empleado Público (TREBEP).
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
87.- Según el art. 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales:
a) Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que
intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere
el art. 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.
b) Los responsables y encargados del tratamiento de datos, y no las personas que intervengan en cualquier
fase de este tratamiento, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el art. 5.1.f) del
Reglamento (UE) 2016/679.
c) El deber de confidencialidad afecta a responsables y encargados del tratamiento de datos en los términos
fijados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
d) Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan
en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad en los términos fijados en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
88.- Según el art. 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, se entiende por consentimiento del afectado:
a) Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que acepta el
tratamiento de datos personales que le conciernen.
b) Toda manifestación de voluntad libre, específica o genérica, informada e inequívoca por la que acepta el
tratamiento de datos personales que le conciernen.
c) Toda manifestación de voluntad libre, específica o genérica, informada o publicada, e inequívoca por la
que acepta el tratamiento de datos personales que le conciernen.
d) Todas las respuestas son correctas.
89.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información y buen gobierno, en relación con los principios generales de la publicidad activa, indique la
afirmación correcta:
a) Las entidades locales publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea
relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la
actuación pública.
b) Cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo
previa disociación de los mismos.
c) Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas
con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que
resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
90.- ¿La Diputación Provincial de Huesca tiene Portal de la Transparencia?
a) No, solo es una obligación de la Administración del Estado.
b) Si, por Delegación de la Comunidad autónoma.

c) Sí, está incluido en el portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
91.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del Empleado Público
(TREBEP), son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y
urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de
funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) El exceso o acumulación de tareas por un plazo de 6 meses, dentro de un periodo de 18 meses.
b) El exceso o acumulación de tareas por un plazo de 9 meses, dentro de un periodo de 18 meses.
c) El exceso o acumulación de tareas por un plazo de 9 meses, dentro de un periodo de 12 meses.
d) El exceso o acumulación de tareas por un plazo de 6 meses, dentro de un periodo de 12 meses.
92.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 48 a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP),¿un
funcionario tiene derecho a tres días hábiles de permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad graves
de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad ?
a) Sí. Pero no en el caso de hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización
b) Sí. Y también en el caso de hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que
precise de reposo domiciliario.
c) Sí. Y en el caso de teletrabajo no procede permiso.
d) Sí. Pero en el caso de hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo
domiciliario, el permiso será de dos días.
93.- Indique la respuesta correcta en relación con el personal eventual:
a) De conformidad con el art 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen
Local, el personal eventual forma parte del personal al servicio de las entidades locales
b) De conformidad con lo dispuesto en el art.167.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el
personal eventual está integrado en la Escala de Administración Especial, que está dividida en Subescalas.
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
94.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 167 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, la Subescala de Servicios Especiales está integrada en:
a) Escala de Administración General
b) Escala de Administración Especial
c) Escala de Técnica
d) Escala Técnicos Superiores
95.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), son empleados
públicos:
a) Los funcionarios de carrera.
b) El personal laboral temporal.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Las respuestas a y b son falsas
96.- En el sistema operativo Windows 10 ¿Cuál es el atajo de teclado para guardar la página actual en
Marcadores?

a) Ctrl + M
b) Ctrl + T
c) Ctrl +D
d) Ctrl + H

97.- Un certificado electrónico puede instalarse en el navegador...
a) Si disponemos de la clave pública del certificado
b) Sólo si el ordenador está protegido con contraseña
c) Si tenemos el certificado alojado en una tarjeta criptográfica segura
d) Si disponemos de las claves pública, privada y contraseña de exportación del certificado
98.- ¿Cuáles son los protocolos de comunicación utilizados para recibir un correo electrónico?
a) POP3 e IMAP
b) SMTP y HTTP
c) TCP/IP y DNS
d) TCP/IP y SMTP
99.- ¿Cuál es el recurso que permite gestionar la red, las cuentas de usuario, las políticas y los lugares de
trabajo en un entorno corporativo basado en ordenadores con Windows 10?
a) El entorno de red
b) El gestor de grupos de trabajo
c) El controlador de dominio
d) El directorio organizativo

100.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), los
funcionarios públicos deberán actuar con arreglo al principio de:
a) Eficacia.
b) Honradez
c) Objetividad
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

RESERVAS
1.- Según el art. 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:
a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y
producirán efectos desde la fecha en que se dicten o publiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b) 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.
c) Todos los actos de las Administraciones Públicas se presumirán válidos y producirán efectos desde la
fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
d) Los actos de las Administraciones Públicas se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en
que se publiquen o notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

2.- De acuerdo con el art. 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la
provincia es:
a) Una entidad local determinada por la agrupación de municipios.
b) Una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica y capacidad
plenas.
c) Una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
d) Una entidad local provincial.
3.- ¿Qué es ORVE?
a) Es la Oficina de Registro de entrada.
b) Es la Oficina de Registro Virtual.
c) Es el instrumento técnico-formal para la utilización de los servicios de la Administración.
d) Es la infraestructura básica que permite el intercambio de asientos electrónicos de registro entre las
Administraciones Públicas.
4.-Según el art.161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la recaudación en periodo
ejecutivo no se inicia:
a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria.
b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso en el plazo
correspondiente.
c) Con presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período
voluntario.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas

5.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información y buen gobierno, ¿qué se entiende por información pública en lo que se refiere al
derecho de acceso a la información pública?
a) Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de
alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados
o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
b) La limitación del derecho de acceso a información cuando suponga perjuicio a la seguridad nacional
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

