JORGE PUEYO MOY
Letrado Jefe
19/05/2022

FIRMADO POR

PLANTILLA DEFINITIVA DEL PRIMER EJERCICIO DE LA PRUEBA SELECTIVA
DE TÉCNICO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL CELEBRADO EL
DÍA 14 DE MAYO DE 2022

AVISO: SE INFORMA QUE DE OFICIO SE HA ANULADO LA PREGUNTA
11 AL ESTAR MAL PLANTEADA, POR LO QUE QUEDA SUSTITUIDA POR
LA 91

1. De acuerdo con el artículo 168 de la vigente Constitución Española, cuando se propusiere la
revisión total de la Constitución o una parcial que afecte a su Título preliminar, al Capítulo segundo,
Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá:

a En primer lugar, a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y
a la disolución inmediata de las Cortes.
b En primer lugar, a la ratificación de la decisión por las Cámaras y estudio del nuevo texto
constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de un tercio de ambas Cámaras.
c Aprobada la reforma por las Cortes Generales, se convocarán elecciones generales.
d Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación
cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de
los miembros de cualquiera de las Cámaras.

2. De acuerdo con el artículo 162 de la vigente Constitución Española, el Defensor del Pueblo puede
interponer:
a
b
c
d

Recurso de amparo y cuestión de inconstitucionalidad.
Recurso de amparo y recurso de inconstitucionalidad.
Recurso de amparo exclusivamente.
Cuestión de inconstitucionalidad.

3. En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno conforme determina el artículo 2 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:
a
b
c
d

Proponer el proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado.
Proponer al Rey la negociación y firma de tratados internacionales.
Declarar los estados de alarma y de excepción.
Representar al Gobierno.

4.Según lo indicado en el artículo 122 apartado 3 de la vigente Constitución Española, señale cuál de
las siguientes afirmaciones no es correcta:
a El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal
Supremo y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años.
b De los miembros del Consejo General del Poder Judicial, doce son nombrados entre Jueces y
Magistrados de todas las categorías judiciales.
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c De los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cuatro son nombrados a propuesta del
Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado.
d Los miembros elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado deben ser abogados y otros
juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su
profesión.

5. En relación con las siguientes afirmaciones relativas a las Instituciones de la Unión Europea,
seleccione la correcta:
a
b
c
d

El Consejo Europeo está compuesto por los líderes de la Unión Europea y tiene como función
negociar y adoptar la legislación europea.
El Parlamento Europeo es el órgano de la Unión Europea elegido por sufragio por los
votantes de la Unión Europea cada 5 años.
La Comisión Europea vela por los intereses de la Unión Europea, estando compuesto por los
Jefes de Estado o de Gobierno de los estados miembros.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta la legislación de la Unión Europea para
garantizar que se aplique de la misma manera en todos los países miembros sin que tenga
competencia para resolver los litigios sobre asuntos concretos.

6. En relación con las Directivas y Reglamentos comunitarios, señale cuál de las siguientes
afirmaciones es incorrecta:
a
b
c

d

Los reglamentos son actos legislativos vinculantes y deben aplicarse en su integridad en toda la
Unión Europea.
Los reglamentos son actos legislativos vinculantes si bien todos requieren transposición
al ordenamiento de cada Estado miembro para que tengan eficacia.
Las directivas son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los estados
miembros de la Unión Europea deben cumplir, correspondiendo a cada Estado miembro elaborar
sus propias normas sobre cómo alcanzar esos objetivos.
Los reglamentos y las directivas son actos legislativos que forman parte del denominado acervo
comunitario.

7. De conformidad con lo dispuesto en el 81 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, que regula los principios generales de actuación del sector público institucional:
a

b
c

d

Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación
a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, así como al principio de transparencia en su gestión.
Las entidades que integran el sector publico institucional no se sujetarán en materia de personal,
incluido el laboral, a las limitaciones previstas en materia presupuestaria.
Las Administraciones autonómicas y locales podrán establecer un sistema de supervisión
continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los
motivos que justificaron su creación.
Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local
se regirán por las disposiciones propias considerando que la Ley 40/2015 se aplica
exclusivamente al sector público de la Administración General del Estado.
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8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso- Administrativa:
a

b

c

d

Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es
admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que
tales disposiciones no son conformes a Derecho.
La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que
frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con
fundamento en el principio de irretroactividad de las disposiciones de carácter general
desfavorables.
La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que
frente a ella se hubiera interpuesto impiden la impugnación de los actos de aplicación con
fundamento en el principio de cosa juzgada.
Todas las respuestas anteriores son correctas

9. En relación con las potestades administrativas señale cuál de las siguientes afirmaciones es
verdadera:
a
b
c
d

El ejercicio de este tipo poderes públicos está condicionado por el principio de legalidad.
La potestad expropiatoria es una potestad administrativa discrecional.
El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos no se encuentra recogido
en nuestro ordenamiento jurídico.
Las potestades administrativas pueden ser ejercidas por todas las entidades que forman el sector
público institucional.

10. Según lo indicado en el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a
b
c
d

Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su
dependencia jurídica.
Delimitación de sus funciones y competencias.
Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
Todas las respuestas son correctas.

11. PREGUNTA ANULADA DE OFICIO POR EL TRIBUNAL POR ESTAR MAL PLANTEADA Y
TENER TRES RESPUESTAS CORRECTAS. Cuál de los siguientes derechos -de quienes tienen la
capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas- no se encuentra expresamente recogido en el
artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a
b
c
d

A formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
A actuar asistido de asesor cuando lo considere conveniente para la defensa de sus intereses.
A cumplir las obligaciones de pago a través de medios electrónicos.
A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones
Públicas.
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12. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la eficacia de un acto quedará demorada:
a
b
c
d

Cuando así lo exija el contenido del acto o este supeditada a su notificación, publicación o
aprobación posterior.
Al momento en que el acto sea firme en vía administrativa.
Hasta el inicio del procedimiento de ejecución forzosa.
Cuando así lo exija el contenido del acto o este supeditada a su notificación, publicación o
aprobación superior.

13. De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuando una notificación es
infructuosa:
a En caso de notificación electrónica, cuando hayan transcurrido 10 días desde la puesta a
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
b Cuando ha sido rechazada por el representante del interesado.
c Cuando intentada, no se ha podido practicar.
d Cuando la Administración no tiene constancia de modo fehaciente de su práctica.

14. Indique cuál de los siguientes actos no son nulos de pleno derecho según lo establecido en el
artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a
b
c
d

Los que lesionen derechos e intereses legítimos.
Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
Los que tengan un contenido imposible.
Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

15. Según el artículo 50 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la conversión de actos viciados permite que :
a Se conserven aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
cometido la infracción.
b Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, sea conservado el acto mediante el
otorgamiento de la misma por el órgano competente.
c Para los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos
de otro distinto, se produzcan los efectos de éste.
d Se produzca la subsanación de un defecto de forma.
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16. El plazo de diez días para que se subsane la falta de documentos preceptivos en una solicitud de
iniciación, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015:
a Es un plazo de diez días naturales.
b Es un plazo de diez días hábiles que no puede ser ampliado en caso alguno.
c Es un plazo que podrá ser ampliado prudencialmente a petición del interesado o a iniciativa
del órgano, hasta cinco días.
d Es un plazo de diez días hábiles que solo puede ser ampliado a petición del interesado cuando la
aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

17. En una solicitud formulada por un abogado a una administración, en nombre y representación de
una persona física, no firmada electrónicamente:
a La administración dará continuación al procedimiento administrativo sin ordenar subsanación
alguna, si actúa en representación de una persona física no obligada a relacionarse
electrónicamente por la administración.
b Le concederá un plazo de diez días naturales para la subsanación a fin de que se presente
electrónicamente, considerándose la fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya
sido realizada la subsanación.
c Le concederá un plazo de diez días naturales para la subsanación a fin de que se presente
electrónicamente, considerándose la fecha de presentación de la solicitud aquella que se presentó
primeramente.
d Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

18. Señale la premisa incorrecta. Conforme al artículo 22 de la Ley 39/2015 se suspenderá el plazo
máximo para resolver un procedimiento y notificar la resolución:
a Cuando se haya promovido la recusación, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el
superior jerárquico del recusado.
b Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo
pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se
solicita hasta que la administración tenga constancia del mismo.
c Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de
las previstas en el artículo 87 de la Ley 39/2015.
d Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda
que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus
competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de la Ley 39/2015,
desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso
interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa.

19. La falta de resolución expresa en un procedimiento iniciado de oficio, conforme dispone la Ley
39/2015:
a Implicará la caducidad del procedimiento, en los procedimientos en los que se ejercita una
potestad sancionadora o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen.
b En caso de procedimientos en los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la

5
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Código Seguro de Verificación: HHAA 2DLZ 9UMJ TRZX WQKP

Plantilla definitiva primer ejercicio Téc. de Gestión - SEFYCU 3773937
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://dphuesca.sedipualba.es/

Pág. 5 de 26

JORGE PUEYO MOY
Letrado Jefe
19/05/2022

FIRMADO POR

constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus pretensión por silencio administrativo.
c No impedirá, declarada la caducidad, la iniciación de un nuevo procedimiento si no se ha
producido la prescripción de acciones.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.
20. En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración…
a Podrá desistir, motivadamente, por previsión expresa de la Ley 39/2015, en todo tipo de
procedimiento.
b Podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las
Leyes.
c Solo cabe el desistimiento por parte del interesado respecto de sus solicitudes, cuando no esté
prohibido por el ordenamiento jurídico.
d La Administración podrá desistir motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en
las Leyes, sin más tramite.

21. Una Asociación de vecinos solicita una subvención a la Diputación provincial de Huesca, si bien
posteriormente presenta escrito señalando que no está interesado en continuar con su solicitud. En
este caso:
a La Asociación, como persona interesada, está renunciando a su derecho, debiendo presentar su
solicitud electrónicamente.
b La Asociación, como persona interesada, está renunciando a su derecho, tal y como prevé
expresamente Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c La Asociación, como persona interesada, está desistiendo de su solicitud, debiendo
presentar su solicitud electrónicamente.
d Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

22. Si un interesado presenta un recurso de alzada contra una resolución dictada por el Presidente de
la Diputación provincial de Huesca al considerar que la misma es nula de pleno derecho:
a Se concederá un plazo de diez días naturales para que subsane el error y presente recurso de
reposición.
b El error en la calificación del recurso no será obstáculo para su tramitación.
c Se concederá un plazo de diez días hábiles para que subsane el error y presente recurso de
reposición.
d Se concederá un plazo de diez días hábiles para que subsane el error y presente solicitud de
revisión de oficio.

23. Indique qué actos de los órgano de siguientes no agotan la vía administrativa:
a
b
c
d

Actos del Presidente de la Diputación Provincial de Huesca.
Actos del Alcalde de una entidad local menor.
Actos del tribunal de selección de una plaza de funcionario.
Las respuestas b) y c) son correctas.
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24. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en
el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma….

a Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar
su identidad.
b Cualquier persona mayor de doce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad.
c Cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad.
d Cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

25. Conforme al artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a Las personas físicas o jurídicas solo si ostentan un derecho legítimo.
b Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos solo si legalmente habilitados para la
defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.
c Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente
previstos por las Leyes.
d En todo caso, un diputado provincial para impugnar los acuerdos que adopte el Pleno de la
Diputación.

26. Según lo indicado en el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique en cuál de los siguientes supuestos
los actos de las Administraciones Públicas sujetos a Derecho Administrativo no son inmediatamente
ejecutivos:
a Cuando se necesite autorización o aprobación posterior.
b Cuando se produzca la suspensión de la ejecución del acto.
c Cuando se trate de una resolución desestimatoria contra la que quepa algún recurso en vía
administrativa, incluido el potestativo de reposición.
d Solo cuando una disposición con rango de ley establezca lo contrario.

27. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, atribuye la tarea de interlocutor en esta materia ante la Agencia Española de
Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos a:
a
b
c
d

El responsable del tratamiento de datos directamente.
El encargado del tratamiento en todo caso.
El delegado de protección de datos.
La administración titular de los datos.
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28. El derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
y el resto del Ordenamiento Jurídico:
a Es un derecho del interesado conforme al artículo 53 de la Ley 39/2015.
b Es un derecho de las personas en su relación con las administraciones públicas reconocido
por el artículo 13 de la Ley 39/2015.
c Es un derecho regulado por la Ley 39/2015.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

29. El Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en
desarrollo de la Ley 39/2015…:
a Fue aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
b Fue aprobado por Real Decreto 20/2022, de 22 de abril.
c La actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos se recoge con
exclusividad en la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015.
d Este reglamento está pendiente de aprobación.

30. Conforme a la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón, en su artículo 44.3…:
a Las Diputaciones Provinciales podrán fijar reglamentariamente la línea de edificación en las
carreteras sometidas a sus respectivas titularidades que constituyen las Redes
provinciales. La distancia fijada para dicha línea no podrá ser inferior a la prevista para la
Red Local (15 metros), salvo causa debidamente justificada y previo informe del
Departamento responsable de carreteras.
b La línea de edificación será en todo caso de 15 metros, por previsión expresa del artículo 44.3.
c Sólo por motivos excepcionales, debidamente justificados, podrá el Departamento de carreteras
de Aragón autorizar una línea de edificación inferior a 18 metros.
d La línea de edificación de carreteras de titularidad provincial en Aragón es de 18 metros, salvo
causa debidamente justificada y previo informe del Departamento responsable de carreteras.

31. Conforme a la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón, en su artículo 55…:
a Se considera travesía la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones
consolidadas, al menos, en las dos terceras partes de su longitud, y un entramado de calles
en, al menos, una de sus márgenes.
b Se consideran travesía de las carreteras aquellos que discurran por suelo calificado de urbano por
el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.
c Es travesía el tramo urbano por el que discurre una carretera.
d Se consideran travesía de las carreteras aquellos que discurran por suelo calificado de urbano o
urbanizable por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.
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32. Señale la premisa incorrecta de entre las siguientes: Según dispone la Ley 3/1999, de 10 de
marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, sobre un inmueble que haya sido declarado Bien de Interés
Cultural, si se pretende llevar a cabo una obra debe tenerse en cuenta que:
a Será suficiente con disponer de autorización del departamento competente del gobierno de
Aragón.
b Queda prohibida toda construcción que altere su carácter o perturbe su contemplación, así como
la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y conducciones
aparentes.
c La realización de obras o actividades en los Bienes de Interés Cultural o en el entorno de los
mismos, deberá contar antes de la licencia municipal con autorización de la Comisión Provincial
del Patrimonio Cultural.
d La realización de obras está siempre subordinada a que no se pongan en peligro los valores que
aconsejen su conservación.

33. Qué recurso cabe contra la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana:
a Recurso potestativo de reposición y/o alternativamente recurso contencioso-administrativo.
b Recurso preceptivo de reposición ante el órgano que dictó el acto al tratarse de materia tributaria
c Recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia en todo
caso.
d Reclamación económica-administrativa previa al contencioso-administrativo en aplicación del
artículo 226 de la Ley General Tributaria.

34. El artículo 70 bis de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
establece que los Ayuntamientos:
a Deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos u órganos
adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública
local.
b Deberán con carácter previo a la elaboración de un proyecto de reglamento, sustanciar consulta
pública regulada en el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c Deberán tramitar el proyecto de reglamento presentado por los vecinos que gocen del derecho de
sufragio pasivo en las elecciones municipales.
d Someterán a consulta popular todos los asuntos de especial relevancia para los intereses de los
vecinos incluidos aquellos relativos a la hacienda local.

35. Según el artículo 7.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las
entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por
delegación:
a Cuando el informe previo no vinculante de la Administración competente por razón de la materia
sea emitido en el plazo máximo de 3 meses.
b Cuando no se pongan en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda
municipal y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio
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público con otra Administración Pública.
c Cuando el informe emitido por el Interventor municipal sobre la sostenibilidad financiera de las
nuevas competencias sea favorable.
d Cuando se cuente con la aprobación previa de un plan económico-financiero justificativo para el
ejercicio de la nueva competencia.

36. El Pleno de la Diputación Provincial de Huesca, se constituye válidamente:
a Con la asistencia de una cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación
b Con la asistencia de, al menos, dos tercios del número legal de miembros de la Corporación.
c Con la asistencia de un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá
ser inferior a 3.
d Con la asistencia de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación entre
los que se encuentra el Presidente y el Secretario.

37. Según el artículo 204 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, el
número de Diputados correspondiente a cada Diputación Provincial se determina:
a
b
c
d

Según el número de residentes en cada provincia.
Según el número de municipios de cada provincia.
Según el número de partidos judiciales de la provincia.
Según el número de votos obtenidos por cada partido político en las elecciones provinciales.

38. El Presidente de la Diputación Provincial ostenta las siguientes atribuciones:
a
b
c
d

La aprobación inicial del Plan Provincial de Obras y Servicios.
La determinación del número máximo de funcionarios eventuales de la Corporación.
La aprobación de los proyectos de obras cuando aún no estén previstos en el Presupuesto.
Aprobación de la Oferta de Empleo Público

39. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, la iniciativa
de creación de una comarca puede adoptarse:
a Unicamente por acuerdo del Gobierno de Aragón, siempre y cuando el proceso de
comarcalización se ha desarrollado en, al menos, el 70% del territorio aragonés.
b Por todos o algunos de los municipios que hayan de integrarla, mediante acuerdo del pleno
de los respectivos ayuntamientos o concejos abiertos, adoptado con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
c Como mínimo por un tercio de los municipios que hayan de integrar la comarca.
d Por acuerdo del Gobierno de Aragón y una mancomunidad de interés comarcal conjuntamente,
adoptado por los dos tercios del número legal de sus miembros, y que representen, al menos, a
las dos terceras partes del censo electoral.
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40. El artículo 119 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de
Aragón, en cuanto al procedimiento aplicable a las cesiones gratuitas, exige:
a Información pública por plazo de 10 días.
b Acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación por mayoría simple si el importe del bien es
superior al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto.
c Resolución de Alcaldía, si el importe del bien es inferior al 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto.
d Certificación del Inventario aprobado y del Registro de la Propiedad acreditativas del
carácter patrimonial de los bienes.

41. El órgano competente para la aprobación del inventario y registro de bienes y derechos de una
entidad local, así como sus rectificaciones anuales es:
a
b
c
d

El Pleno de la Corporación.
El Secretario de la Corporación con el visto bueno del Alcalde.
El Alcalde en todo caso.
El Pleno de la Corporación para la aprobación y el Alcalde para las rectificaciones anuales.

42. Según el artículo 228 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de
Aragón, la aprobación de la prestación de un servicio en régimen de monopolio lleva implícita:
a
b
c
d

La declaración de utilidad pública a efectos de expropiación de empresas.
El estudio económico-financiero de su funcionamiento.
El canon a percibir por la entidad local.
La forma de participación en la gestión de la entidad local.

43. Según el artículo 13 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, el personal directivo:
a Desarrolla funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento.
b La determinación de sus condiciones de trabajo no tiene la consideración de materia objeto
de negociación colectiva.
c No está sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia.
d Su desempeño no constituye mérito para el acceso a la promoción interna.

44. En aplicación del Real Decreto Legislativo 781/1986, un oficial del servicio de jardinería pertenece
a:
a) La Escala de Administración Especial, Subescala subalterna, clase personal de oficios.
b) La Escala de Administración Especial, Subescala servicios especiales, clase personal de
oficios.
c) La Escala de Administración Especial, Subescala de gestión, clase personal de oficios.
d) La Escala de Administración Especial, Subescala técnica, personal de cometidos especiales.
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45. Es causa de la pérdida de la condición de funcionario de carrera según el artículo 63 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:
a) La jubilación parcial del funcionario.
b) La adquisición de la doble nacionalidad del funcionario.
c) La concesión de excedencia voluntaria por interés particular.
d) La pena accesoria de inhabilitación especial para cargo público con carácter firme.

46. Según el artículo 89 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, no tienen reserva de puesto de
trabajo las siguientes modalidades de excedencia:
a) Excedencia para atender cuidado de cada hijo por plazo máximo de tres años.
b) Excedencia por razón de violencia de género por plazo de dos años.
c) Excedencia por razón de violencia terrorista durante los 6 primeros meses.
d) Todas las anteriores conllevan reserva de puesto de trabajo.

47. De acuerdo con el artículo 14 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, ¿cuál de los
siguientes no es un derecho individual de los empleados públicos?

a A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que
se sigan ante cualquier orden jurisdiccional en todo caso.
b A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
c A la libre asociación profesional.
d A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

48. Según el artículo 95 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, no es una falta muy grave:
a El abandono del servicio.
b La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
c El notorio cumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o
funciones encomendadas.
d El acoso laboral.

49. El artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales define
como riesgo laboral:
a Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
b Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda
suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
c Todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación,
que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.
d La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
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50. De conformidad con el art. 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, cual de estas entidades no tiene el carácter de poder adjudicador:
a Las fundaciones públicas.
b Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad social.
c Las entidades públicas Empresariales a las que se refiere la ley 40/2015, de 1 de octubre de
régimen jurídico del sector Público.
d Las administraciones Públicas.

51. El régimen aplicable a los negocios excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP), se regirán según el art. 4 de la citada ley, por:
a Sus normas especiales, aplicándose los principios de la LCSP para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse.
b Exclusivamente por el derecho privado que le resulte de aplicación.
c Se regirán por la LCSP en cuanto a su preparación y adjudicación en defecto de normas
específicas, y en lo que respecta a efectos, modificación y extinción, se regirán por el derecho
privado.
d Exclusivamente por las normas de derecho administrativo que le resulten de aplicación.

52. Según el art. 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los
contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida se consideran:
a
b
c
d

Un contrato de servicios.
Un contrato de suministro.
Un contrato privado.
Un contrato de suministro de fabricación.

53. De conformidad con el art. 4 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de
Contratos del Sector Público de Aragón, indica qué afirmación de las siguientes es falsa:
a Los contratos de obras, servicios y suministros cuyo valor estimado no exceda de 6.000
euros, IVA excluido, se considerarán gastos menores.
b Los contratos de servicios que solo puedan ser prestados por un único empresario, los de
suministros y los de obras, todos ellos de valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, se
someterán al régimen establecido para los contratos menores en la legislación básica estatal.
c La licitación de los contratos menores, cualquiera que sea su cuantía, podrá realizarse con
publicidad en el perfil de contratante.
d Los contratos de servicios de valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, salvo que solo
puedan ser prestados por un empresario, requerirán la realización telemática de consulta previa al
menos a tres empresas que puedan ejecutar el contrato.
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54. Según el art. 44.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, podrán
ser objeto de recurso especial en materia de contratación:
a
b
c
d

Los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.
Actos de trámite no cualificados.
La formalización del contrato
La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los
requisitos legales.

55. Según el art 46 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no podrán
crear órgano competente propio para la resolución del recurso especial en materia de contratación:
a
b
c
d

Todos Ayuntamientos de los municipios capitales de provincia.
Las Diputaciones Provinciales.
Las Comunidades Autónomas.
Los Ayuntamientos de los municipios de gran población a que se refiere el art. 121 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

56. En relación con la integración de solvencia con medios externos regulada en el art. 75 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique qué afirmación no es correcta:
a Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato el empresario podrá basarse en la
solvencia y medios de otras entidades.
b Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas
de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso
con carácter solidario.
c Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales, no podrán recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
d Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder
adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades.

57. La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas jurídicas, según el art. 84 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se acreditará:
a Mediante la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en los
casos en que lo exija la ley, se encuentren debidamente clasificadas.
b Mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate.
c Con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de
las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.
d Todas las respuestas son correctas.
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58. En relación a la información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo
regulada en el art. 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique
qué instrumento no puede imponer al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en
determinadas relaciones laborales:
a
b
c
d

Una norma legal.
El pliego de cláusulas administrativas particulares que regula el contrato.
El Convenio colectivo que le resulte de aplicación.
Un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.

59. Según el art. 145.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
precio podrá ser el único factor determinante de la adjudicación en:

a Contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la Disposición adicional
cuadragésima octava
b Contratos de servicios de seguridad privada.
c Contratos de servicios intensivos en mano de obra.
d Contratos de servicios con prestaciones definidas en los que no sea posible introducir
variaciones.

60. De conformidad con el art. 205.2 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, indique qué condición de las siguientes no es necesaria para poder modificar un contrato por
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles:

a Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente
no hubiera podido prever.

b Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
c Que la modificación no suponga el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
d Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o
conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de
su precio inicial, IVA excluido.

61. Según el art. 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público la
demora en el cumplimiento de los plazos por porte del contratista:
a Es causa de resolución del contrato.
b Implica siempre la imposición de penalidades.
c Supone siempre la obligación de indemnizar a la administración por los daños y perjuicios
causados.
d No implica consecuencias si no se acreditan daños y perjuicios.
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62. Según el art. 47 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, no son convenios:

a Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas
entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
b Los que instrumenten una subvención
c Los que tengan por objeto una delegación de competencias en una Entidad Local
d Los Protocolos Generales de Actuación definidos en el art.47 de la citada ley.

63. De conformidad con el art. 53 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los
tres meses siguientes a su suscripción, deben remitirse al Tribunal de cuentas u órgano de externo
de fiscalización de la Comunidad autónoma:

a Cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 500.000 euros.
b Cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros.
c Todos los convenios.
d Los Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas.

64. El expediente expropiatorio se inicia según el art. 21 de la Ley de 16 de diciembre, de
Expropiación Forzosa:
a
b
c
d

Con la declaración de utilidad pública o interés social.
Con el acuerdo de necesidad de ocupación.
Con la fijación del justo precio.
Con la relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material
y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación.

65. Según el art. 54.3 de la Ley de 16 de diciembre, de Expropiación Forzosa, en ausencia de
notificación por parte de la administración del exceso de expropiación, el derecho de reversión podrá
ejercitarse por el expropiado y sus causahabientes:

a Cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien o derecho
expropiados y no hubieran transcurrido veinte años desde la toma de posesión de aquéllos.
b Cuando hubieran transcurrido cinco años desde la toma de posesión del bien o derecho
expropiados sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio.
c Cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran
suspendidas más de dos años por causas imputables a la Administración o al beneficiario de la
expropiación sin que se produjera por parte de éstos ningún acto expreso para su reanudación.
d Todas son correctas.

66. Señale la premisa incorrecta. Conforme al art. 77 de la Ley 39/2015, cuando la Administración no
tenga por ciertos los hechos en la tramitación de un expediente:
a Acordará la apertura de un período de prueba si no tiene por ciertos los hechos alegados por los
interesados.
b Acordará la apertura de un período de prueba si la naturaleza del procedimiento lo exige.
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c La apertura de un período de prueba lo será por un plazo no superior a treinta días ni
inferior a diez naturales.
d Cuando lo considere necesario el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura
de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días.

67. Según el art. 2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entran dentro del ámbito de
aplicación de la normativa de subvenciones:
a Los convenios de colaboración celebrados entre Administraciones Públicas, en los que
únicamente la Administración Pública beneficiaria ostenta competencias propias de
ejecución sobre la materia.
b Los convenios celebrados entre Administraciones Públicas que conlleven una contraprestación a
cargo del beneficiario.
c Los convenios en que las Administraciones Públicas que los suscriban ostenten competencias
compartidas de ejecución.
d Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas ordinarias o extraordinarias satisfaga una
Administración Pública española a organismos internacionales para financiar total o parcialmente,
con carácter indiferenciado, la totalidad o un sector de la actividad del mismo.

68. El art. 26 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, determina que un
mismo beneficiario no podrá recibir para un mismo objeto o actividades accesorias al mismo, una
subvención directa de carácter nominativo y:
a Una subvención en concurrencia competitiva.
b Otra subvención por cualquier procedimiento.
c Otra subvención directa en la que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario.
d Una subvención establecida por una norma de rango legal.

69. En el procedimiento de concesión de subvenciones, indique qué función no está atribuida al
órgano instructor según los arts. 21 y 22 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón:
a Comprobar la corrección documental de las solicitudes así como comprobación y estudio de la
actuación subvencionable.
b Verificar el cumplimiento de las condiciones del solicitante para ser beneficiario de la subvención.
c Examinar las solicitudes elaborando un informe en el que figure la aplicación de los
criterios de valoración y el orden preferente resultante.
d Formular la propuesta de resolución provisional y definitiva.
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70. Concedida y abonada a un ayuntamiento una subvención en concurrencia competitiva para la
ejecución de unas obras y no justificadas en plazo, de conformidad con el art. 39 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años computados:
a
b
c
d

Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación.
Desde el momento de aprobación de las bases reguladoras de la subvención.
Desde el momento de la concesión.
Desde el momento en que la Administración procedió al abono de la subvención.

71. El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora
la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, según el
art. 64 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, constituye:
a
b
c
d

Una infracción muy grave.
Una infracción grave.
Una infracción leve.
No constituye infracción a no ser que la obligación de comunicar esté impuesta en las bases
reguladoras.

72. Según el artículo 16 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale cuál es la respuesta correcta: Los acuerdos de
imposición de los tributos locales …
a) Siempre deben aprobarse simultáneamente al acuerdo de aprobación de las ordenanzas fiscales.
b) Deben aprobarse posteriormente a la aprobación del acuerdo de aprobación de las ordenanzas
fiscales.
c) Deben aprobarse simultáneamente al acuerdo de aprobación de las ordenanzas fiscales de
los tributos potestativos.
d) Todas son falsas.

73. Conteste la pregunta correcta. La efectividad de ingresos de derecho privado:
a) Se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del Derecho público.
b) Las prerrogativas para los ingresos de Derecho público son de aplicación a los ingresos de
derecho privado.
c) Se llevarán a cabo con sujeción a las normas y procedimientos de derecho privado.
d) La a) y b) son correctas.

74. Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale cuál es la
respuesta correcta: Los recargos del periodo ejecutivo ...
a) Son compatibles entre sí.
b) Son de dos tipos: de apremio reducido y de apremio ordinario.
c) El recargo de apremio reducido será del cinco por ciento.
d) El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora.
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75. Según el artículo 65.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale cuál es la
respuesta más correcta. La presentación de una solicitud de aplazamiento:
a En periodo voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo.
b Impedirá el devengo del interés de demora.
c En periodo ejecutivo no suspenderán las actuaciones de enajenación de de los bienes
embargados.
d No podrán presentarse en periodo ejecutivo.

76. Según el artículo 61 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale la respuesta correcta: No están sujetos al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles los siguientes bienes:
a) Las carreteras y los caminos siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para
los usuarios.
b) Los de la Cruz Roja Española.
c) Los que sean propiedad del Estado afectos a la defensa nacional.
d) Todos los anteriores son supuestos de no sujeción al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

77. Según el artículo 93 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale de las siguientes afirmaciones cuál es la
correcta: Están exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica …
a) Los vehículos de los servicios de bomberos.
b) Los vehículos de los servicios de protección civil.
c) Los vehículos destinados al traslado de enfermos.
d) Los autobuses adscritos al servicio de transporte público interurbano.

78. Según el artículo 102 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale cuál es la respuesta correcta: Forman parte de la
Base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras…
a) El Impuesto sobre el Valor Añadido
b) Los honorarios de profesionales y el beneficio empresarial del contratista.
c) Las tasas y precios públicos.
d) Todas las anteriores son falsas.

79. Según el artículo 134 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, indique cuál es cierta: El Recargo de las Provincias
sobre el impuesto sobre Actividades Económicas…
a) Es un impuesto obligatorio.
b) La cuota provincial se establece sobre la cuota municipal y la cuota nacional.
c) Su gestión corresponde a las Diputaciones Provinciales en todo caso.
d) Su gestión se lleva a cabo por la entidad que tenga atribuida la gestión de este impuesto.
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80. Señale cuál es la respuesta más correcta sobre los niveles de vinculación jurídica:
a) Si no se establecen en las bases de ejecución del presupuesto, serán los que vengan
establecidos en la legislación presupuestaria del estado.
b) Deben establecerse obligatoriamente en las bases de ejecución del Presupuesto.
c) Deberán establecerse como mínimo, respecto de la clasificación funcional (por programas), el
grupo de función o área de gasto, y respecto de la clasificación económica el concepto.
d) Deberán establecerse como mínimo a nivel de clasificación orgánica, funcional o por programas y
económica.

81. Las fases de ejecución del presupuesto en la gestión de presupuestos de ejercicios futuros o
posteriores son:
a) Autorización del gasto y disposición o compromiso del gasto.
b) Autorización del gasto, disposición o compromiso del gasto, reconocimiento y liquidación de la
obligación, y ordenación del pago.
c) Autorización del gasto, disposición o compromiso del gasto y reconocimiento y liquidación de la
obligación.
d) Retención de crédito, autorización del gasto y disposición o compromiso del gasto.

82. Según la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales, conteste cuál es la respuesta correcta referente a la
clasificación económica de los gastos:
a) Las operaciones financieras son las comprendidas en los capítulos 6 a 9.
b) Las operaciones financieras son las comprendidas en los capítulos 5 a 9.
c) Las operaciones de capital son las comprendidas en los capítulos 6 y 7.
d) Las operaciones corrientes son las comprendidas en los capítulos 1 a 5.

83. Según los artículos 10 y 13 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno de las entidades del Sector Público local, señale cuál es la respuesta más
correcta, referente a la fiscalización previa limitada de requisitos básicos:
a El plazo para fiscalizar los expedientes es 10 días hábiles.
b Los tipos de informes de fiscalización son cuatro: fiscalización de conformidad, informe de reparo,
informe favorable condicionado e informe favorable con observaciones complementarias.
c Deberá comprobarse siempre los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros,
vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen
de requisitos básicos.
d Deberá comprobase únicamente los extremos fijados por el Pleno.
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84. Según el artículo 216 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale cuál es la respuesta correcta. El reparo
suspenderá la tramitación del expediente:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito.
b) Cuando se base en la inadecuación del crédito.
c) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
d) Todas son ciertas.

85. Señale cuál es la respuesta más correcta sobre la prórroga de los presupuestos locales:
a El presupuesto prorrogado es el presupuesto inicial anterior con los correspondientes
ajustes a la baja, en su caso.
b El presupuesto prorrogado no podrá ser objeto de las modificaciones previstas por la Ley.
c El presupuesto definitivo se aprobará con efectos 1 de enero y las modificaciones y ajustes
efectuados sobre el presupuesto prorrogado tendrán siempre la consideración de iniciales.
d El presupuesto prorrogado solo se podrá modificar mediante la incorporación de remanentes de
crédito.

86. Aplicando la regulación del artículo 190 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale cuál es la respuesta
correcta: Los Pagos a justificar…:
a No son operaciones presupuestarias.
b Solo se pueden expedir para atender gastos imputables al capitulo 2 de la clasificación económica
de gastos, gastos corrientes en bienes y servicios.
c Si se establece en las bases de ejecución del Presupuesto, pueden expedirse para atender
cualquier tipo de gasto.
d Los pagos a justificar no pueden superar el 7% de los recursos corrientes del presupuesto.

87. Según la normativa presupuestaria y contable, señale la respuesta correcta sobre el cierre y la
liquidación del presupuesto:
a Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31
de diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados.
b Las obligaciones reconocidas y liquidadas y pagadas el último día del ejercicio, los derechos
pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de
tesorería de la entidad local.
c La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al Pleno de la entidad local, previo
informe del interventor.
d Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación antes de finalizar en mes de marzo.
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88. Según la normativa presupuestaria y contable, señale la respuesta más correcta:
a El resultado presupuestario vendrá determinado diferencia ente los derechos recaudados y las
obligaciones pagadas en el ejercicio.
b Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no
afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.
c El resultado presupuestario vendrá determinado diferencia ente los derechos reconocidos brutos y
las obligaciones reconocidas brutas en el ejercicio.
d Los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación deben anularse a 31 de
diciembre del ejercicio.

89. Según el artículo 212 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales Señale cuál es la respuesta más correcta sobre la
cuenta general:
a Estará integrada por la de la propia entidad, la de los organismos autónomos y las de las
sociedades mercantiles de capital mayoritariamente propiedad de las entidades locales.
b Una vez que el Pleno se haya pronunciado sobre la Cuenta General, aprobándola o
rechazándola, el presidente de la corporación la rendirá al Tribunal de Cuentas.
c El presidente rendirá al Tribunal de cuentas la cuenta general tras aprobarla el Pleno.
d La cuenta General debe ser informada por la Comisión Especial de Cuentas y aprobada por el
Presidente.

90. Según el artículo 27 la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas,
sobre la función fiscalizadora del tribunal de cuentas, señale la respuesta correcta:
a La función fiscalizadora del Tribunal de cuentas tiene carácter externo, permanente y consultivo.
b El tribunal de cuentas podrá utilizar, para el ejercicio de su función fiscalizadora, los resultados de
cualquier función interventora o de control interno de las entidades locales.
c El tribunal de cuentas podrá utilizar, para el ejercicio de su función fiscalizadora, los resultados de
la fiscalización externa de los correspondientes órganos de las Comunidad autónomas.
d Todas son ciertas.
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LISTA DE RESERVA
91. Conforme al artículo 6 de la Ley 1/2013, es personal operativo de los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento:
a Los empleados públicos de las Administraciones públicas aragonesas adscritos a los
mismos asumiendo funciones específicas de prevención, extinción de incendios y
salvamento.
b Los empleados públicos funcionarios de las Administraciones públicas aragonesas adscritos a los
mismos asumiendo funciones específicas de prevención, extinción de incendios y salvamento.
c Además de los empleados públicos de las Administraciones públicas aragonesas adscritos a los
SPEIS, los bomberos de empresa con los que se suscriba el correspondiente convenio de
colaboración.
d Los empleados públicos de las Administraciones públicas aragonesas adscritos a los mismos
asumiendo funciones específicas de prevención, extinción de incendios y salvamento así como los
voluntarios que pertenezcan a las Agrupaciones que se constituyan adscritas a un SPEIS.

92. Según el artículo 15 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale cuál es la respuesta correcta, referente a las
ordenanzas fiscales:
a Siempre será necesario aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de los
tributos locales.
b Siempre deben aprobarse las ordenanzas fiscales para los tributos obligatorios
c Únicamente deben aprobarse para los tributos potestativos.
d Deben aprobarse ordenanzas fiscales para la exigencia de los tributos potestativos.

93. Señale la premisa correcta: La declaración de lesividad de un acto nulo de pleno derecho,
conforme al artículo 107 de la Ley 39/2015...
a 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.
b Requerirá, tras la declaración de su lesividad, la impugnación del acto ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
c La declaración de lesividad no es predicable de los actos nulos de pleno derecho.
d Las respuestas a) y b) son correctas.

94. De acuerdo con el artículo 3 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno de las entidades del Sector Público local, señale cuál es la respuesta
correcta: El control interno de la actividad económico financiera del sector público local se ejercerá ...
a
b
c
d

Mediante el ejercicio de la fiscalización previa y el control financiero.
Mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero.
Mediante el ejercicio de función interventora y la auditoria pública.
Mediante la auditoria de las cuentas anuales de la Entidad local y los organismos públicos en los
que se realice la función interventora.

23
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Código Seguro de Verificación: HHAA 2DLZ 9UMJ TRZX WQKP

Plantilla definitiva primer ejercicio Téc. de Gestión - SEFYCU 3773937
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://dphuesca.sedipualba.es/

Pág. 23 de 26

JORGE PUEYO MOY
Letrado Jefe
19/05/2022

FIRMADO POR

95. Según el artículo 97 del Estatuto de Autonomía de Aragón vigente:
a
b

c

d

Las Cortes de Aragón podrán solicitar del Gobierno del Estado la celebración de tratados o
convenios internacionales en materias de interés para Aragón.
La Comunidad Autónoma de Aragón informará al Gobierno del Estado de la celebración de
tratados o convenios internacionales en materias de interés para Aragón y, en especial, en las
derivadas de su situación geográfica como territorio limítrofe con otras regiones europeas.
La Comunidad Autónoma de Aragón podrá solicitar del Gobierno del Estado la celebración
de tratados o convenios internacionales en materias de interés para Aragón y, en especial,
en las derivadas de su situación geográfica como territorio limítrofe con otras regiones
europeas.
El Consejo de Gobierno de Aragón podrá solicitar del Gobierno del Estado la celebración de
tratados o convenios internacionales en materias de interés para Aragón y, en especial, en las
derivadas de su situación económica y social como territorio limítrofe con otras regiones
europeas.

96. Conforme al artículo 36 de la Ley 39/2015 indique cuál de las siguientes respuestas es correcta:
a Los órganos administrativos ejercerán su competencia de modo escrito en todo caso, para
garantizar la seguridad jurídica de terceros en sus resoluciones.
b Pueden lo órganos administrativos ejercer su competencia de forma verbal, pero la constancia
escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o
funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la
que procede.
c Si los órganos administrativos ejercen su competencia de forma verbal, en caso de resoluciones,
el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal,
con expresión de su contenido.
d Las respuestas b) y c) son correctas

97. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres
a Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una
persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos
favorable que otra en situación comparable.
b Se considera discriminación indirecta por razón de sexo, cualquier comportamiento verbal o físico,
de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de
una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
c Las Administraciones públicas adoptarán medidas para evitar la discriminación directa por razón
de sexo de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la
definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del
conjunto de todas sus actividades.
d No tiene la consideración de discriminación directa por razón de sexo cualquier trato adverso o
efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su
parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir
su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres.

24
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Código Seguro de Verificación: HHAA 2DLZ 9UMJ TRZX WQKP

Plantilla definitiva primer ejercicio Téc. de Gestión - SEFYCU 3773937
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://dphuesca.sedipualba.es/

Pág. 24 de 26

JORGE PUEYO MOY
Letrado Jefe
19/05/2022

FIRMADO POR

98. Se denomina publicidad activa:
a

b

c

d

A la información a la que tiene derecho a acceder un interesado en un procedimiento conforme a
lo dispuesto en los artículos 25 y ss. de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la
Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
A la información pública que deben difundir las administraciones públicas, entre otras
entidades, de forma periódica, veraz, objetiva, accesible, comprensible y actualizada, cuyo
conocimiento garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento
y el control de la actuación pública por parte de la sociedad.
A la publicidad a la que tiene derecho a acceder un interesado en un procedimiento conforme a lo
dispuesto en los artículos 25 y ss. de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la
Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón y el artículo 53 de la Ley 39/2015.
Toda información que da una administración pública en cumplimiento de la legislación de
transparencia tiene la naturaleza de publicidad activa.

99. Conforme a la legislación vigente sede electrónica:
a Es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública,
organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la
información publicada.
b Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones, y mediante la cual se realizarán todas las actuaciones y trámites
referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la
Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas
interesadas
c Aquel punto de acceso electrónico o dirección electrónica, cuya titularidad corresponde a una
Administración Pública, que permite el acceso a través de internet a la información publicada y
que, en su conformación, deberán tenerse en cuenta los contenidos, formatos y funcionalidades
que en la normativa de reutilización, accesibilidad y transparencia se establezcan como
obligatorios para los sitios web.
d Todas las respuestas anteriores son correctas al definir el contenido y ámbito de una sede
electrónica.

100. Indique qué obligación de las siguientes no corresponde a las entidades colaboradoras según el
art.15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos
determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
b Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones.
c Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su
caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.
d Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda
efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
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JORGE PUEYO MOY
Letrado Jefe
19/05/2022

FIRMADO POR

Tras reunión del Tribunal para estudiar las alegaciones presentadas a la plantilla provisional de
respuestas del primer ejercicio de la convocatoria de Técnico de Gestión de Administración General,
se procede a elevar a definitiva la plantilla de respuestas hasta ahora provisional.

Huesca, en la fecha en que se produce la firma electrónica.
El Secretario del Tribunal.
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