BEATRIZ BADIA TAHULL
Secretaria del Tribunal de selección
22/06/2022

FIRMADO POR

PLANTILLA DEFINITIVA DEL PRIMER EJERCICIO DE LA PRUEBA SELECTIVA DE TÉCNICO
MEDIO DEL SPEIS CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022

NOTA: EN REUNIÓN DEL TRIBUNAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022 SE HA
ACORDADO ANULAR LA PREGUNTA N º29 POR ESTAR MAL PLANTEADA Y EN SU LUGAR SE
PASA A CORREGIR LA PREGUNTA DE RESERVA N º 101.

1.- Indique de los siguientes derechos cuál no es susceptible de recurso de amparo.
a) Derecho a la educación.
b) Derecho a participar en los asuntos públicos.
c) Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
d) Derecho de asociación.

2.- La última reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón fue aprobada:
a) Por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril.
b) Por Ley Orgánica 5/1999, de 20 de abril.
c) Por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto.
d) Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto,
de Estatuto de Autonomía de Aragón

3.- Las competencias de una Diputación provincial:
a) Son solo propias y o atribuidas por delegación.
b) Son propias, delegadas, reconocidas por ley orgánica y las encomendadas por ayuntamientos.
c) Son propias, atribuidas por delegación y competencias distintas de las anteriores en los
términos que fija el art. 7.4 de la Ley 7/1985.
d) Las competencias de la diputación provincial son las reconocidas exclusivamente en el art. 36 de la
Ley 7/1985.

4.- Si un municipio quisiera ejercer una competencia que no le viene reconocida por una Ley:
a) Precisa de los informes necesarios y vinculantes previos de la Administración competente
por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración
que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas
competencias.
b) Podrá hacerlo si así lo acuerda por mayoría absoluta el pleno de la corporación.
c) Podrá hacerlo si así lo acuerda por mayoría absoluta el pleno de la corporación y se lo autoriza el
Gobierno de Aragón.
d) Sólo puede el municipio ejercer las competencias que le reconoce una Ley expresamente.

5.- Indique en la organización de un municipio, conforme a la Ley 7/1985, cuáles de los siguientes
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órganos no existen en todos los municipios:
a) Junta de Gobierno Local.
b) Comisión especial de cuentas.
c) Pleno
d) Tenientes de Alcalde.
6.- Señale entre las siguientes cuál no es competencia de las Diputaciones provinciales conforme al
art. 36 de la Ley 7/1985:
a) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de
menor capacidad económica y de gestión.
b) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio
provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
c) La prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, en
cualquier caso.
d) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

7.- Señale la respuesta incorrecta: Un certificado en una entidad local...
a) Se expiden por orden del Presidente de la Corporación y con su "visto bueno".
b) Irán rubricadas al margen por el Jefe de la Unidad al que corresponda.
c) Se reintegrarán, en todo caso, con la correspondiente exacción, que será una tasa.
d) Se expedirán siempre por el Secretario, salvo precepto expreso que disponga otra cosa.

8.- Conforme al artículo 47 de la Ley 7/1985 no se requiere mayoría absoluta para la adopción de:
a) Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación.
b) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por
ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.
c) La aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones.
d) Aprobación del presupuesto general de la entidad.

9.- De las siguientes, señale qué competencias corresponden a una Comarca de Aragón, según el
artículo 9 del texto refundido de la ley de comarcalización:
a) Protección de los consumidores y usuarios..
b) Artesanía.
c) Protección del medio ambiente.
d) Todas las anteriores son competencias propias de una Comarca.

10.- De los siguientes derechos, no se corresponde con los relacionados expresamente en el art 53 de
la Ley 39/2015 en favor de los interesados:
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a) El derecho de acceso a la información pública de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
b) El derecho a formular alegaciones.
c) El derecho a identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramiten los
procedimientos.
d) El derecho a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus
intereses.
11.- La falta de resolución expresa en un procedimiento iniciado de oficio dará lugar:
a) A la prescripción del derecho de la administración.
b) A la estimación, en su caso, de las pretensiones que afecten al interesado que hubiera comparecido.
c) A la caducidad del procedimiento si se ejercen potestades sancionadoras o,en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen.
d) Un procedimiento iniciado de oficio, si no se resuelve en tiempo, no produce efecto alguno.

12.- La revisión de oficio de un acto administrativo en el ámbito local, conforme a lo dispuesto en el art.
136 de la Ley de Administración local de Aragón, corresponde:
a) Al Presidente o Alcalde.
b) A la Junta de Gobierno.
c) Al Pleno.
d) No cabe la revisión de oficio de actos locales.

13.- Si una Asociación de vecinos solicita una subvención a la Diputación provincial de Huesca:
a) Deberá presentarla electrónicamente.
b) Podrá presentarla electrónicamente o en el registro físico de la Diputación.
c) Se presentará electrónicamente o de modo presencial, según determinen las bases de la
convocatoria.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

14.- Respecto de los bienes patrimoniales de las entidades locales indique qué potestad no
corresponde a una Diputación provincial:
a) La potestad de investigación.
b) La potestad de deslinde.
c) La potestad de recuperación posesoria en determinados supuestos
d) Todas las potestades anteriores corresponden a una diputación provincial en defensa de sus
bienes.

15.- Señale, respecto de los inventarios de una entidad local aragonesa, la respuesta correcta:
a) Corresponde al Presidente de la Corporación la aprobación del inventario.
b) Corresponde al Presidente de la Corporación la aprobación de la rectificación anual.
c) Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación del inventario ya formado y sus
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rectificaciones anuales.
d) Corresponde al Pleno la aprobación del inventario y al Presidente la rectificación anual del mismo.
16.- Un vehículo de extinción de incendios del SPEIS de la Diputación provincial de Huesca tiene
naturaleza:
a) De bien de dominio público.
b) De bien patrimonial.
c) De bien de uso público.
d) Los vehículos no tienen naturaleza de bienes de dominio público o patrimoniales, ya que estas
categorías lo son para los bienes inmuebles.

17.- La inscripción de un bien inmueble en el Inventario de bienes de una entidad local que le haya sido
cedido en propiedad por otra administración:
a) Es facultativa para la administración cesionaria.
b) Es obligatoria para la administración que lo recibe.
c) Deberá inscribirse con motivo de la aprobación del inventario al finalizar el mandato corporativo.
d) Deberá inscribirse con motivo de la aprobación del inventario al comenzar el mandato corporativo.

18.- Los anuncios de exposición al público de las ordenanzas fiscales -para su examen y presentación
de reclamaciones- que debe llevar a cabo la Diputación Provincial de Huesca, conforme al art. 17 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 publica solo en el boletín oficial de la provincia.
b) Solo se publica en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios.
c) Solo se publica en el boletín oficial de la provincia y en el Boletín Oficial de Aragón, del que aquél es
una sección.
d) Se publica en un diario de los de mayor difusión de la provincia.

19.- La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como
consecuencia del establecimiento, ampliación y mejora del Servicio Provincial de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento puede:
a) Constituir el hecho imponible de una tasa.
b) Constituir el hecho imponible de un precio público.
c) Constituir el hecho imponible de una contribución especial.
d) Constituir el hecho imponible de una tasa o de un precio público, en los términos indicados en el
texto refundido de la ley de haciendas locales.

20.- La base imponible de una contribución especial derivada de la realización de una obra por una
entidad local está constituida:
a) Por el 90% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras.
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b) Por el porcentaje de coste que la entidad local acuerde.
c) Como máximo, por el 90 % del coste que la entidad soporte por la realización de las obras.
d) Como máximo, por el 90%, del coste de la realización de las obras.
21.- La actuación que lleve a cabo un servicio de extinción de incendios en un accidente de tráfico:
a) Puede dar lugar al cobro de una tasa.
b) Da lugar al cobro de un precio público.
c) No puede suponer cobro de tributo alguno.
d) Los servicios de extinción de incendios no actúan en accidentes de tráfico.

22.- Señale de los siguientes apartados qué no forma parte del contenido de una Ordenanza fiscal
conforme al art. 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
a) La determinación del hecho imponible.
b) La determinación del sujeto pasivo y responsables.
c) Las exenciones, reducciones y bonificaciones.
d) El régimen de impugnación del correspondiente tributo.

23.- Conforme a la Ley 9/2017, de contratos del sector público, la contratación de un suministro podría
corresponder al Alcalde o Presidente de una entidad local:
a) En todo caso les corresponde la contratación de suministros.
b) Cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.
c) CUando no supere siete millones de euros.
d) Cuando su duración, incluidas las prórrogas, no supere los 4 años ni supere el porcentaje y la
cuantía señaladas en el apartado c), en todo caso.

24.- Conforme al art. 74 de la Ley 9/2017, para celebrar contratos con el sector público los empresarios
deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y
profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación:
a) Verdadero.
b) Falso.
c) Se acredita con la clasificación del contratista o con la inscripción en el ROLECE, exclusivamente.
d) En virtud del principio de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que persigue la Ley, la
solvencia se acredita exclusivamente con la inscripción en el Registro Oficial de licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

25.- Para calcular el valor estimado de un contrato de servicios, conforme al artículo 101 de la Ley
9/2017:
a) Se tomará en cuenta el importe total del mismo, como gasto que satisface la administración.
b) Se tomará en cuenta el importe total del contrato, sin incluir el IVA, pagadero según sus
estimaciones.
c) Se tomará en cuenta el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el IVA, que según sus
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estimaciones se generarán durante la ejecución del contrato.
d) En su cálculo se tendrán en cuenta las prórrogas, los costes laborales, el beneficio industrial,
posibles modificaciones previstas … con el IVA estimado.
26.- Se consideran contratos menores, en los términos del art. 118 de la Ley 9/2017:
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de
obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
b) Los contratos de coste inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000
euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
a) Los contratos cuya base de licitación sea inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de
obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
a) Los contratos de valor estimado inferior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a
6.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

27.- En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano
de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando
su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales fijados por la Ley 9/2017:
a) Falso, solo se requiere la motivación de la necesidad del contrato.
b) Verdadero, conforme dispone el art. 118 de la Ley 9/2017.
c) Verdadero, siempre que el contratista no haya suscrito más contratos menores que conjuntamente
superen los umbrales que determina la Ley, dentro del último ejercicio.
d) Falso, sin perjuicio de que no debe alterarse el objeto del contrato a fin de evitar la aplicación de
umbrales de contratación.

28.- El plazo de prescripción para reclamar la responsabilidad patrimonial, en los términos del art. 67
de la Ley 39/2015, es de:
a) Un año a contar del hecho o acto que motive la indemnización en todo caso.
b) Un año, que puede ser ampliado por la normativa autonómica, a contar del hecho o acto que motive
la indemnización.
c) Un año a contar del hecho o acto que motive la indemnización, salvo en los casos de daños
de carácter físico o psíquico a las personas, en los que el cómputo del año empieza desde la
curación o la determinación del alcance de las secuelas.
d) En los casos de daños derivados de la anulación en vía administrativa o contencioso administrativa
de un acto administrativo, el derecho a reclamar prescribe al año de haberse declarado la nulidad.
PREGUNTA ANULADA POR EL TRIBUNAL:
29.- Señale en qué caso no nacería responsabilidad patrimonial por la actuación de una
administración pública:
a) Cuando no se acredite que no hay nexo causal entre el daño y la actuación de la
administración.
b) Si concurre un supuesto de fuerza mayor.
c) Si existe el deber jurídico de soportar el daño de acuerdo con la Ley.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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30.- Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno:
a) El plazo para resolver y notificar una solicitud de información será de un mes y los efectos del
silencio estimatorios.
b) El plazo para resolver y notificar una solicitud de información será de un mes y los efectos
del silencio desestimatorios.
c) El plazo para resolver y notificar una solicitud de información será de tres meses y los efectos del
silencio desestimatorios.
d) A falta de previsión expresa en esta Ley se aplica respecto del plazo y efectos del silencio lo
dispuesto en la Ley 39/2015.

31.- En materia de protección de datos es interlocutor ante la Agencia Española de Protección de
Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos:
a) Al delegado de protección de datos.
b) Al responsable del tratamiento.
c) Al responsable del registro de actividades.
d) Al encargado del tratamiento.

32.- Indique la respuesta correcta. Las Administraciones públicas con carácter previo al otorgamiento
de una subvención deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos
que se pretenden con su aplicación:
a) Verdadero.
b) Falso.
c) El plan estratégico es potestativo para las entidades locales.
d) El plan estratégico de subvenciones de un administración no es un requisito previo para el
otorgamiento de subvenciones por ella.

33.- El Plan Estratégico de la Diputación Provincial de Huesca:
a)Tiene carácter programático
b) Se aprueba por el Presidente de la Diputación provincial de Huesca.
c) No contempla la previsión de concesión de subvenciones directas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

34.- Conforme a la normativa de subvenciones, podrán concederse de forma directa las siguientes
subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos de las Entidades Locales.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango
legal.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
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convocatoria pública.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

35.- Los instrumentos jurídicos que comportan meras declaraciones de intención de contenido general
o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo
común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles, se
denominan:
a) Convenios de colaboración
b) Convenios de colaboración interadministrativa
c) Protocolos Generales de Actuación
d) Estas figuras no se contemplan en el ordenamiento jurídico español

36.- Indique la premisa que es falsa referida a los convenios de colaboración :
a) Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes
b) Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarollo.
c) Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro
años, en ningún caso.
c) En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el art. 49 de la Ley 40/2015, los
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años
adicionales o su extinción

37.- Indique, conforme al art. 3.1 de la Ley 40/2015, cuales de los siguientes principios son principios
de actuación de las Administraciones Públicas:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
b) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa; responsabilidad por la
gestión pública; cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
c) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
d) Todos los anteriores lo son.

38.- El Presupuesto general de una entidad local se expondrá al público:
a) Por 15 días hábiles.
b) Por 15 días naturales.
c) Por un plazo, como mínimo, de 15 días hábiles.
d) Por un plazo, como mínimo, de 15 días naturales.
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39.- Cuando haya de realizarse un gasto que no puede demorarse hasa el ejercicio siguiente y no
exista crédito en el presupuesto, el Presidente de la entidad local:
a) Ordenará la incoación de un expediente de concesión de crédito extraordinario.
b) Ordenará la incoación de un expediente de suplemento de crédito.
c) Se incoará un expediente de crédito o de suplemento extraordinarios.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

40.- Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener
el carácter de anticipos de caja fija. Los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la
aplicación de las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el
anticipo:
a) Verdadero.
b) Falso.
c) Los anticipos de caja fija no atienden gastos de carácter períodico.
d) La justificación de la aplicación de cantidades percibidas se efectúa, en todo caso, con carácter
mensual.

41.- La Directiva Europea relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas es:
a) Directiva 2012/18/UE
b) Directiva 2007/60/CE
c) Directiva 2008/98/CE
d) Directiva 2018/851/UE

42.- Según las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de
Protección Civil, se define “peligro” como:
a) La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser
afectados en mayor o menor grado en determinadas circunstancias.
b) Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.
c) Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes
que deben ser preservados por la protección civil.
d) Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos en
mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.

43.- De acuerdo al artículo 28 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, no son una
emergencia de interés nacional:
a) Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.
b) Cuando concurran sobre un mismo territorio varias emergencias simultáneamente.
c) Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque
afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel
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supraautonómico.
d) Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981,
de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.

44.- De acuerdo al artículo 22 de la Ley 30/2002 de protección civil y atención de emergencias de
Aragón, cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) El Plan de protección civil de Aragón es el instrumento organizativo general de respuesta a
situaciones de catástrofe o calamidad en el ámbito territorial de Aragón.
b) El Gobierno de Aragón dará cuenta a las Cortes de Aragón del Plan de protección civil de Aragón y
de sus modificaciones.
c) El Plan de protección civil de Aragón, como plan director, deberá integrar los distintos planes
territoriales de ámbito inferior y los especiales.
d) El Plan de protección civil de Aragón deberá contener la previsión de emergencias
ordinarias a que puede verse sometido Aragón debido a situaciones de catástrofe o
calamidad.

45.- De acuerdo al artículo 47 de la Ley 30/2002 de protección civil y atención de emergencias de
Aragón, quién es autoridad de protección civil de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón:
a)
b)
c)
d)

El Director general competente en materia de protección civil.
El Jefe del Servicio de competente en materia de protección civil.
Los directores de los planes de protección civil, autonómico y especiales.
Todos los anteriores lo son.

46.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 220/2014 por el que se aprueba el Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón, cuál de estas afirmaciones no es correcta:
a) Los municipios de más de 20.000 habitantes están obligados a elaborar un plan de protección civil
municipal.
b) Los municipios considerados de especial peligrosidad en el mapa y catálogo de riesgos de Aragón
están obligados a elaborar un plan de protección civil municipal.
c) Los municipios con empresas de riesgo químico están obligados a elaborar un plan de
protección civil municipal en todo caso.
d) Las comarcas de Aragón están obligados a elaborar un plan de protección civil comarcal.

47.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 220/2014 por el que se aprueba el Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón en su capítulo de Organización, cuál de estas afirmaciones es correcta:
a)
b)
c)
d)

El Comité de Apoyo asesora al Director del Plan.
El Comité de Apoyo asesora al Director de Operaciones.
El Comité de Apoyo asesora al Director Técnico de la Emergencia.
El Comité de Asesor asesora al Puesto de Mando Avanzado.
10

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Código Seguro de Verificación: HHAA 2VCP 3MYH ZT4X N4RN

Plantilla definitiva primer ejercicio de la oposición - SEFYCU 3821342
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://dphuesca.sedipualba.es/

Pág. 10 de 22

BEATRIZ BADIA TAHULL
Secretaria del Tribunal de selección
22/06/2022

FIRMADO POR

48.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 220/2014 por el que se aprueba el Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón en su capítulo de Organización, el mando del Grupo de Rescate y
Salvamento será ejercido por:
a) El superior jerárquico del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
interviniente.
b) El Jefe de intervención de mayor antigüedad del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento interviniente.
c) El Director de extinción de incendios forestales.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

49.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 220/2014 por el que se aprueba el Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón en su capítulo de Operatividad, El Plan Territorial de Protección Civil de
Aragón se podrá activar en:
a)
b)
c)
d)

Fase de Prealerta y Fase Emergencia.
Fase de Preemergencia y Fase de Emergencia.
Fase de Alarma y Fase de Emergencia.
Fase de Alerta y Fase de Emergencia.

50.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 220/2014 por el que se aprueba el Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón en su capítulo de Operatividad, El Plan Territorial de Protección Civil de
Aragón establece que son medidas de protección a la población:
a)
b)
c)
d)

Atención de Auxilio, salvamento y asistencia sanitaria.
Confinamiento y evacuación.
Información.
Todas las anteriores.

51.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 220/2014 por el que se aprueba el Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón en su capítulo de Vulnerabilidad, ¿cuál de los siguientes municipios está
considerado como vulnerable respecto al riesgo natural de nieblas?
a)
b)
c)
d)

Biescas.
Monzón.
Benabarre.
Graus.

52.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 220/2014 por el que se aprueba el Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón en su capítulo de Vulnerabilidad, ¿cuál de los siguientes municipios está
considerado como vulnerable respecto al riesgo tecnológico nuclear?
a) Graus.
b) Binefar.
c) Alquezar.
11
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d) Ninguno de los anteriores.
53.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 220/2014 por el que se aprueba el Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón en su capítulo de Vulnerabilidad, ¿cuál de los siguientes municipios está
considerado como vulnerable respecto al riesgo natural de aludes?
a)
b)
c)
d)

Caldearenas.
Jaca.
Barbastro.
Nocito.

54.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 220/2014 por el que se aprueba el Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón en su capítulo de Vulnerabilidad, ¿cuál de los siguientes municipios está
considerado como vulnerable respecto al riesgo natural de inundaciones?
a)
b)
c)
d)

Villanúa.
Binefar.
Yebra de Basa.
Antillón.

55.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 220/2014 por el que se aprueba el Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón en su Anexo IV, cuál de estas afirmaciones es correcta:
a)
b)
c)
d)

La superficie de la provincia de Huesca es mayor a la de la provincia de Teruel.
La superficie de la provincia de Huesca es mayor a la de la provincia de Zaragoza.
La provincia de Huesca es la provincia de Aragón con mayor número de municipios.
Ninguna de las anteriores.

56.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 220/2014 por el que se aprueba el Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón en su Anexo IV, cuantos gaseoductos tienen total o parcialmente su
recorrido por Aragón:
a)
b)
c)
d)

5
7
10
11

57.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Plan Especial de
Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Comunidad Autónoma de Aragón, las Fases que se
distinguen en el Plan son:
a) Fase de Alerta, Fase de Emergencia y Fase de Normalización
b) Fase de Intensificación del seguimiento y la información, Fase de Emergencia y Fase de
Normalización.
c) Fase de Intensificación del seguimiento y la información, y Fase de Emergencia.
d) Fase de Alerta, Fase de Intensificación del seguimiento y la información y Fase de Emergencia.
12
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58.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Plan Especial de
Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Comunidad Autónoma de Aragón, los municipios
obligados a elaborar un Plan de Actuación Municipal son:
a) Los 11 términos municipales incluidos en la Resolución de 17 de septiembre de 2004, por la que se
modifica la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante Riesgo Sísmico y el término
municipal de Bielsa.
b) Los 11 términos municipales incluidos en la Resolución de 17 de septiembre de 2004, por la
que se modifica la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante Riesgo Sísmico
y el término municipal de Gistaín.
c) Los 11 términos municipales incluidos en la Resolución de 17 de septiembre de 2004, por la que se
modifica la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante Riesgo Sísmico y el término
municipal de Sallent de Gállego.
d) Los 11 términos municipales incluidos en la Resolución de 17 de septiembre de 2004, por la que se
modifica la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante Riesgo Sísmico y el término
municipal de Valle de Hecho.
59.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 53/2018 por el que se aprueba la revisión del Plan
Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas
por carretera y ferrocarril, la materia peligrosa más transportada por carretera es:
a)
b)
c)
d)

Gasolina.
Hidróxido sódico en disolución.
Gasóleo.
Argón líquido refrigerado.

60.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 53/2018 por el que se aprueba la revisión del Plan
Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas
por carretera y ferrocarril, cuál de estas definiciones corresponde a un accidente tipo 3:
a) Como consecuencia de un accidente, el continente ha sufrido desperfectos o se ha producido
vuelco o descarrilamiento, pero no existe fuga o derrame del contenido.
b) Como consecuencia de un accidente, Existen daños o incendio en el continente y fugas con llamas
del contenido.
c) Como consecuencia de un accidente, el continente ha sufrido desperfectos y existe fuga o
derrame del contenido sin incendio.
d) Como consecuencia de un accidente, se produce una explosión del contenido, destruyendo el
continente.
61.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 53/2018 por el que se aprueba la revisión del Plan
Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas
por carretera y ferrocarril, se activa el Plan Especial en Fase de Alerta cuando se produce un
accidente:
a) Tipo 1, Tipo 2 ó Tipo 3
b) Tipo 1 ó Tipo 2
c) Tipo 2 ó Tipo 3
13
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d) Tipo 1
62.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 94/2005, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la
organización y funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de Aragón, en relación con los planes
de protección civil de ámbito inferior al de la Comunidad Autónoma su función es:
a)
b)
c)
d)

Informar el Plan.
Homologar el Plan.
Aprobar el Plan.
Todas las anteriores.

63.- De acuerdo a lo recogido en el Decreto 94/2005, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la
organización y funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de Aragón, la Comisión Permanente
de Protección Civil de Aragón la preside:
a)
b)
c)
d)

El Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales.
El Director General de Interior.
El Secretario General Técnico de Presidencia y Relaciones Institucionales.
El Director General de Relaciones Institucionales.

64.- De acuerdo a lo recogido en el Capítulo II del Título I “Competencias de las Administraciones
públicas”, de la Ley 1/2013, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de Aragón, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Corresponde a las comarcas, ejercer las potestades que en materia de prevención y extinción de
incendios les atribuya la legislación sectorial de aplicación en el otorgamiento de licencias y
autorizaciones.
b) El Gobierno de Aragón garantizará por sí solo, o en colaboración con otras Administraciones o
entidades públicas, la prestación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento en todo el territorio de la comunidad autónoma.
c) Las Diputaciones Provinciales determinarán los criterios para la organización territorial de los
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y regular su estructura,
funcionamiento y organización.
d) Prevé la constitución por el Gobierno de Aragón de una organización en materia de
prevención, extinción de incendios y salvamento para los municipios de menos de veinte
mil habitantes que no lo presten, sin perjuicio de su autonomía local.

65.- El Capítulo III del Título I “Personal de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento”, de la Ley 1/2013, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón, contempla como personal de estos servicios:
a)
b)
c)
d)

El personal operativo y el personal de empresa, exclusivamente.
Solamente el personal funcionario, el personal de empresa y el personal voluntario.
El personal operativo, el personal a tiempo parcial y el personal de empresa, exclusivamente.
El personal operativo, el bombero voluntario y el personal de empresa.

14

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Código Seguro de Verificación: HHAA 2VCP 3MYH ZT4X N4RN

Plantilla definitiva primer ejercicio de la oposición - SEFYCU 3821342
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://dphuesca.sedipualba.es/

Pág. 14 de 22

BEATRIZ BADIA TAHULL
Secretaria del Tribunal de selección
22/06/2022

FIRMADO POR

66.- De acuerdo a lo recogido en el Capítulo II del Título III “Estructura organizativa y funcional”, de la
Ley 1/2013, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de Aragón, se crean los cuerpos jerárquicos:
a)
b)
c)
d)

Cuerpo de Jefes, Cuerpo de mando y Cuerpo de intervención.
Cuerpo de inspección, Cuerpo de mando y Cuerpo de intervención.
Cuerpo de inspección y mando y Cuerpo de intervención.
Cuerpo de Jefes, Cuerpo de Subjefes y Cuerpo de oficiales.

67.- De acuerdo a lo recogido en el Anexo I del Decreto 158/2014, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la provincia de Huesca hay:
a)
b)
c)
d)

5 Zonas de Intervención.
4 Zonas de Intervención.
6 Zonas de Intervención.
Ninguna es correcta

68.- De acuerdo a lo recogido en el Capítulo II del Título I “Estructura territorial y Funcional de los
SPEIS” del Decreto 158/2014, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y
funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad
Autónoma de Aragón, los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento se organizan
en:
a)
b)
c)
d)

Servicios Centrales y Servicios Periféricos.
Servicios Centrales, Zonas de Intervención y parques de bomberos.
Servicios Centrales, Zonas de Intervención y Servicios Auxiliares.
Servicios Centrales y Zonas de Intervención.

69.- De acuerdo a lo recogido en el Anexo II del Decreto 158/2014, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón, el ingreso/provisión a la categoría de Subjefe de
Intervención se realiza mediante:
a)
b)
c)
d)

Oposición libre y Concurso oposición.
Oposición libre y promoción interna.
Concurso y Concurso oposición.
Ninguna es correcta.

70.- De acuerdo a lo recogido en el Artículo 41 “Uniformidad y distintivos” del Decreto 158/2014, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón, el distintivo
de Grado del subinspector es:
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a)
b)
c)
d)

Rectángulo o cuadrado sobre un fondo negro, con marco amarillo y 3 bandas amarillas.
Rectángulo o cuadrado sobre un fondo negro, con marco rojo y 3 bandas rojas.
Rectángulo o cuadrado sobre un fondo negro, con marco amarillo y 2 bandas amarillas.
Rectángulo o cuadrado sobre un fondo negro, con marco blanco y 2 bandas amarillas.

71.- De acuerdo a lo recogido en el Capítulo III “Organización de la Academia” del Decreto 159/2014,
del Gobierno de Aragón, por el que se regula la creación, organización y el funcionamiento de la
Academia Aragonesa de Bomberos, el presidente del Consejo Rector lo ejercerá:
a)
b)
c)
d)

El Director General con competencias en protección civil.
El Jefe del Servicio de Seguridad y Protección Civil.
El titular del Departamento con competencias en protección civil.
Un funcionario perteneciente a la Administración de la Comunidad Autónoma o de las Entidades
Locales nombrado por el Consejero/a competente en materia de protección civil.

72.- De acuerdo a lo recogido en el Capítulo IV, Artículo 14 “Personal docente” del Decreto 159/2014,
de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la creación, organización y el
funcionamiento de la Academia Aragonesa de Bomberos, el personal docente que vaya a impartir los
cursos será designado por:
a)
b)
c)
d)

El Director General con competencias en protección civil.
El Director de la Academia Aragonesa de Bomberos.
El Consejo Rector de la Academia Aragonesa de Bomberos.
El Presidente del Consejo Rector de la Academia Aragonesa de Bomberos.

73.- De acuerdo a lo recogido en el artículo 3, “Constitución” del Decreto 204/2017, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la organización y el funcionamiento de las agrupaciones de voluntarios de
protección civil de Aragón …:
a) Las agrupaciones de voluntarios de protección civil deberán tener personalidad jurídica propia.
b) Las agrupaciones dependerán funcionalmente, del órgano competente en materia de protección
civil de una Administración Pública.
c) Las agrupaciones deberán suscribir un convenio de colaboración con una Administración Pública.
d) Todas son correctas.

74.- De acuerdo a lo recogido en el artículo 7, “Régimen de incorporación de los voluntarios” del
Decreto 204/2017, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y el funcionamiento de
las agrupaciones de voluntarios de protección civil de Aragón, cuál es la edad mínima que una persona
puede incorporarse como voluntario de protección civil:
a)
b)
c)
d)

14 años.
16 años.
18 años.
21 años.
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75.- De acuerdo a lo recogido en el artículo 10, “Seguro de responsabilidad civil y accidentes” del
Decreto 204/2017, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y el funcionamiento de
las agrupaciones de voluntarios de protección civil de Aragón, el límite mínimo por siniestro que debe
cubrir la póliza de responsabilidad civil es de:
a)
b)
c)
d)

600.000 €
1.000.000 €
500.000 €
100.000 €

76.- De conformidad con el Artículo 22 del DECRETO 158/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón, las órdenes podrán ser:
a) Verbales o escritas, Generales o particulares, Ordinarias o extraordinarias.
b) Verbales, Ordinarias, de Guardia.
c) De Intervención, de preventivos, de guardia.
d) Ninguna de las anteriores.

77.- De conformidad con el Artículo 24 del DECRETO 158/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón, se considera Orden de
Servicio:
a) La orden verbal de carácter general y extraordinario.
b) La orden escrita de carácter general y ordinario.
c) La orden extraordinaria para un asunto particular.
d) Ninguna de las anteriores.

78.- De conformidad con el Artículo 26 del DECRETO 158/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los partes podrán ser:
a) Particulares o generales.
b) De Intervención y de acceso.
c) De peticiones y comunicados.
d) Ordinarios o extraordinarios.

79.- La capacidad mínima de la cisterna de agua en una BRP, de conformidad con la UNE 23903, será
de:
a) 800 litros.
b) 2400 litros.
c) 3200 litros.
d) 7200 litros.
17
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80.- Según la norma UNE 23900; en el apartado de instalación hidráulica, las salidas de impulsión
tendrán diámetros de:
a) 25, 45, 70 y 100 mm.
b) 25, 45 y 70 mm.
c) 25, 45, 70 y 120 mm.
d) 25, 45 y 100 mm.

81.- ¿Cuáles son las categorías en las que clasifica la norma en función de su capacidad de paso, la
UNE EN 1846-1 a todos los vehículos a motor de los que se ocupa?
a) De carretera y todoterreno.
b) Ligero, automóvil y camión.
c) Urbano, rural y todoterreno.
d) Autobomba, Autoescalera y Autobrazo.

82.- La salida de sangre por las fosas nasales se denomina:
a) Hematemesis.
b) Otorragia.
c) Hemoptisis.
d) Epistaxis.

83.- Ante una situación de atragantamiento, en caso de obstrucción de vía aérea leve, se debe:
a) Animar a la víctima a seguir tosiendo.
b) Dar hasta 5 golpes en la espalda.
c) Realizar la maniobra de Heimlich.
d) Tumbar a la víctima en el suelo e iniciar RCP.

84.- La hemorragia de origen pulmonar y que sale con la tos se conoce como:
a) Epíxtasis.
b) Hemoptisis.
c) Hematemesis.
d) En sábana.

85.- Una quemadura que afecte a un 40% de la superficie corporal, se puede considerar como:
a) Grave.
b) Muy grave.
c) Leve.
d) Sin importancia.
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86.- A qué corresponden los códigos numéricos que van en los paneles naranja de los transportes de
mercancías peligrosas?
a) En la parte superior el número de identificación del peligro y en la inferior el número ONU.
b) En la parte superior el número de identificación de materia y en la inferior el código de identificación
del peligro.
c) En la parte superior el número de identificación del peligro y en la inferior el código del asesor
técnico.
d) En la parte superior el número de identificación del peligro y en la inferior el código de la empresa
expedidora.

87.- Con respecto a la zonificación del área de intervención en un incidente relacionado con
Mercancías peligrosas, indique cuál de las siguientes respuestas es la correcta:
a) A la Zona Templada podrán acceder todos los servicios de emergencia: Bomberos, Policía y
Sanitarios, sin necesidad de ningún tipo de equipo de protección individual.
b) El Puesto de Mando Avanzado se ubicará en la Zona Caliente.
c) El área de descontaminación se ubicará en la Zona Fría.
d) Sólo podrá haber personal sin ningún tipo de equipo de protección individual en la Zona Fría.

88.- Indique de cuál de las siguientes respuestas es la correcta. El pictograma X utilizado para indicar
el peligro sobre el embalaje de una mercancía significa:
a) Tóxico.
b) Irritante.
c) Explosivo.
d) Infeccioso.

89.- Según el vigente ADR, ¿qué clase de mercancías peligrosas pertenecen a la clasificación 5.2?
a) Materias corrosivas.
b) Materiales explosivos con riesgo de incendio.
c) Materias y objetos peligrosos diversos.
d) Peróxidos orgánicos.

90.- Según el Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, ¿cuál
es la vigencia del Plan de Autoprotección de los centros y establecimientos?
a) Su vigencia es de 3 años, pero se revisará anualmente.
b) Su vigencia es de 5 años, pero se revisará anualmente.
c) Su vigencia es indeterminada, pero se revisará al menos, con una periodicidad no superior a diez
años.
d) Su vigencia es indeterminada, pero se revisará al menos, con una periodicidad no superior a
tres años.
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91.- Indique de cuál de las siguientes respuestas es la correcta. La Norma Básica de Autoprotección,
será de aplicación en la siguiente actividad, indicada en el ANEXO I del Real Decreto 393/2007.
a) Actividades de espectáculos públicos y recreativos al aire libre: aquellas con aforo superior a
20.000 personas.
b) Actividades de espectáculos públicos y recreativos al aire libre: aquellas con aforo superior a 5.000
personas.
c) Actividades de espectáculos públicos y recreativos al aire libre. Estas actividades no están reguladas
por la Norma Básica de Autoprotección.
d) Ninguna de las anteriores.

92.- ¿Cuál es la norma UNE-EN que regula la Ropa de protección para bomberos?:
a)
b)
c)
d)

UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN

889
469
1439-1
1424

93.- ¿Cuál es la norma UNE-EN que regula la ropa de protección para el rescate técnico en
Bomberos?.
a) UNE EN 16698
b) UNE EN 15614
c) UNE EN 16689
d) UNE EN 469

94.- De conformidad con el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios, el recorrido
máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de
evacuación, hasta el extintor, no superará:
a) Los 30 mts.
b) Los 15 mts.
c) Los 10 mts.
d) Los 25 mts.

95.- De conformidad con el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios, los sistemas
de columna seca ascendentes, en sus salidas en planta, estarán provistos con llaves incorporadas y
racores de diámetro...
a) 25 mm.
b) 70 mm.
c) 45 mm.
d) ninguna es correcta.
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96.- Las mantas ignífugas están destinadas a extinguir pequeños fuegos por el método de:
a) Retirada del aporte de combustible.
b) Inhibición.
c) Sofocación.
d) Refrigeración.

97.- Según la Instrucción técnica Complementaria EP5 del Reglamento de Equipos a Presión y sus
Instrucciones técnicas Complementarias. A partir del año siguiente a la realización de la primera prueba
de presión estampada el fabricante, las botellas de gas deberán someterse a una inspección visual:
a)
b)
c)
d)

Cada 3 años.
Cada 5 años.
Cada 7 años.
Anualmente.

98.- La presencia de los recursos preventivos, será necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

99.- En función del riesgo al que protejan, la ropa de protección se puede encuadrar en las siguientes
categorías:
a) Categoría O, Categoría I y Categoría II
b) Categoría 1, Categoría 2, Categoría 3 y Categoría 4
c) Categoría I, Categoría II y Categoría III
d) Categoría 1, Categoría 2, Categoría 3, Categoría 4, Categoría 5 y Categoría 6

100.- En una Unidad Canina de Bomberos, se entiende por “equipo cinológico”:
a) Al equipo formado por todos los integrantes de dicha unidad canina.
b) Al perro de búsqueda y rescate, con su equipamiento específico.
c) Al binomio formado por el guía y su perro en el desarrollo de un trabajo.
d) A los materiales y el equipamiento específico, para el uso de estas Unidades.
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PASA A CORREGIRSE LA PREGUNTA N º 101 DE RESERVA EN SUSTITUCIÓN DE LA N º 29:
101.- De acuerdo a lo recogido en el Capítulo III del Título I “De los parques de bomberos” del Decreto
158/2014, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón,
la dotación de un parque de apoyo será:
a)
b)
c)
d)

Dos bomberos profesionales y un vehículo de extinción con depósito de 500 litros.
Dos bomberos a tiempo parcial y un vehículo de extinción con depósito de 500 litros.
Dos bomberos voluntarios y un vehículo de extinción con depósito de 500 litros.
Todas son correctas.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que en la reunión celebrada en fecha 22/06/2022 por el
Tribunal designado para la provisión de una plaza de técnico medio del servicio de prevención,
extinción de incendios y salvamento (RPT 350), se procede a elevar a definitiva la plantilla de
respuestas hasta entonces provisional.
En Huesca, en la fecha en que se produce la firma electrónica. La Secretaria del Tribunal.

22

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Código Seguro de Verificación: HHAA 2VCP 3MYH ZT4X N4RN

Plantilla definitiva primer ejercicio de la oposición - SEFYCU 3821342
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://dphuesca.sedipualba.es/

Pág. 22 de 22

