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1.- La Constitución Española de 1978 determina que el Rey sanciona las leyes aprobadas
por las Cortes Generales en un plazo de:
a)
b)
c)
d)

10 días.
15 días.
20 días
30 días

2.- Qué órgano no está legitimado para interponer el recuso de inconstitucionalidad según
establece la Constitución Española de 1978
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Gobierno.
c) El Defensor del Pueblo.
d) 50 Diputados.
3.- En relación con la Unión Europea, indique quien elige al Presidente de la Comisión
Europea
a)
b)
c)
d)

El Consejo Europeo.
El Consejo.
El Parlamento Europeo.
Ninguna de las anteriores

4.- Según la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, en relación con
las funciones del Justicia de Aragón, en el ámbito de la protección y defensa de los derechos
individuales y colectivos de los ciudadanos, indica que:
a) No podrán presentarse quejas cuando hubiere transcurrido el plazo de seis meses
desde que el afectado pudo solicitar la intervención del Justicia.
b) No podrán presentarse quejas cuando hubiere transcurrido el plazo de un año
desde que el afectado pudo solicitar la intervención del Justicia.
c) No podrán presentarse quejas cuando hubiere transcurrido el plazo de dieciocho
meses desde que el afectado pudo solicitar la intervención del Justicia.
d) No podrán presentarse quejas cuando hubiere transcurrido el plazo de dos años
desde que el afectado pudo solicitar la intervención del Justicia.
5.- Señalar la respuesta correcta
a) Las leyes aragonesas serán promulgadas, en nombre del Rey, por el
Presidente, que ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y en
el «Boletín Oficial del Estado», en un plazo no superior a quince días desde su
aprobación. A efectos de su vigencia, regirá la fecha de publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón».
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b) Las leyes aragonesas serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente, que
ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del
Estado», en un plazo no superior a veinte días desde su aprobación. A efectos de su
vigencia, regirá la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
c) Las leyes aragonesas serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente, que
ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del
Estado», en un plazo no superior a quince días desde su aprobación. A efectos de su
vigencia, regirá la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
d) Las leyes aragonesas serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente, que
ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del
Estado», en un plazo no superior a treinta días desde su aprobación. A efectos de su
vigencia, regirá la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
6.-¿Quien debe proponer el nombramiento de un Consejero del Gobierno de Aragón?
a)
b)
c)
d)

Las Cortes de Aragón.
El Presidente de las Cortes de Aragón.
El Presidente del Gobierno de Aragón lo nombra libremente.
El Consejo Consultivo de Aragón.

7.- Cuál de las siguientes conductas se considera falta muy grave para un funcionario:
a) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
b) El incumplimiento injustificado del horario de trabajao.
c) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de
trabajo o funciones en comendadas.
d) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a
impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de
trabajo.
8.- Cuál de los siguientes elementos no es de contenido obligatorio en una solicitud de inicio
del procedimento, según la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas?
a) Nombre y apellidos del interesado.
b) Domicilio del interesado.
c) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que se desee
que se practique la notificación.
d) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
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9.- Cuándo se entienden practicadas las notificaciones por medios electrónicos, según la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a)
b)
c)
d)

A los diez días de la fecha de la resolución de que se trate.
Cuando se produzca el acceso a su contenido.
Cuando se ponga a disposición del interesado.
Cuando se envíe un correo electrónico al interesado.

10.- En cuál de estos casos el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el
consentimiento iniquívoco del afectado, según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de datos de carácter Personal:
a) Cuando los datos se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las
Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias.
b) Siempre, salvo que la ley disponga de otra cosa.
c) Cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación
negocia, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o
cumplimiento.
d) Cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del
interesado.
11.- Cuál de los siguientes derechos puede ejercer el ciudadano en ralación con la
protección de sus datos personañes, según establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter Personal:
a)
b)
c)
d)

Derecho de participación.
Derechos de juridicción y exclusividad.
Derechos de acceso, rectificación y cancelación.
Derechos de verificación, reactivación, ejecución y finalización.

12.- El pronunciamiento de la Sentencia que resuelve el Recurso Contencioso Electoral,
según artículo 113 de la LOREG contendrá en su fallo:
a) La estimación del Recurso Contencioso Electoral.
b) La desestimación del Recurso Contencioso Electoral.
c) La inadmisibilidad del Recurso Contencioso Electoral.
d) Todas ellas son posibles.
13.-Cuál de la siguientes afirmaciones es correcta sobre licencias:
a) Las licencias no se podrán renovar de forma automática.
b) Las licencia se conceden por el Alcalde, salvo que la legislación sectorial la atribuya
exclusivamente a la Junta de Gobierno Local.
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c) Para obtener una licencia no será necesario acreditar ante la Administración la
titularidad del derecho en el que se base su solicitud salvo que afecte a bienes
públicos.
d) El otorgamiento de una licencia podrá ser invocado para disminuir la responsabilidad
civil o penal en la que se hubiera incurrido.
14.- El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa está compuesto por:
a) Un presidente que será un Notario designado por el Decano del Colegio Notarial
correspondiente, un abogado del estado, un representante de la Cámara Agraria
Provincial cuando la expropiación se refiera a una propiedad rústica.
b) Un presidente que será un abogado del estado y tres vocales, dos de los cuales
serán funcionarios de la AEAT.
c) Un presidente que será un magistrado y cuatro vocales.
d) Un presidente que será un abogado del estado, tres vocales y un secretario que será
un funcionario de la AEAT.
15.- Cuál de las siguientes infracciones en materia de subvenciones tiene la consideración
de grave:
a) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente
los fines para los que la subvención fue concedida.
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los
que la subvención fue concedida.
c) La resistencia, obstrucción, excusa, negativa a las actuaciones de control financiero.
d) Todas son graves.
16.- La actividad de fomento se realizará conforme a los siguientes principios:
a) Publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, legalidad presupuestaria,
libre competencia y del derecho a la libertad de empresa.
b) Publicidad, objetividad, no discriminación, legalidad y solidaridad.
c) Publicidad, objetividad, no discriminación, respeto institucional, cooperación y
legalidad.
d) Publicidad, objetividad, igualdad, libre concurrencia, derecho a la libertad de
empresa, estabilidad presupuestaria y coordinación con las Administraciones
Públicas.
17.- De acuerdo con el artículo 91.3 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, en un
procedimiento de responsabilidad patrimonial transcurridos seis meses desde que se inició
el procedimiento:
a) Se entiende estimada la solicitud de indemnización.
b) Se entiende estimada la solicitud de indemnización siempre que la misma no exceda
de 6.000 €.
c) Se entiende desestimada la solicitud de indemnización.
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d) Se entiende desestimada la solicitud de indemnización, salvo que los daños hayan
sido acreditados pericialmente y no superen los 6.000 €.
18.- La Carta Europea de Autonomía Local cuándo entró en vigor para España:
a) 1 de Enero de 1978.
b) 30 de Noviembre de 1999.
c) 1 de Marzo de 1989.
d) Ninguna es cierta.
19.- No integran el presupuesto general regulado en el artículo 164 deñ RDL 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el TRLRHL:
a) Los estados de previsión de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles
cuyo capital pertenezca mayoritariamente a la entidad local.
b) Los presupuestos de los organismos autónomos de carácter administrativo.
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo
capital pertenezca íntegramente a la entidad local.
d) Los presupuestos de los organismos autónomos de carácter comercial, industrial,
financiero o análogo.
20.- La adjudicación de un contrato administrativo coincide dentro de la ejecución del estado
de gastos con la fase contable de:
a) Disposición o compromiso del gasto.
b) Propuesta de pago.
c) Autorización del gasto.
d) Reconocimiento de la obligación.
21.- De qué tiempo disponen las entidades locales para recuperar por sí mismas la tenencia
de bienes patrimoniales:
a) De dos años.
b) De cuatro años.
c) De un año.
d) No existe plazo máximo.
22.-La Comarca del Bajo Aragón, a través de la encomienda de gestión ordinaria de
determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a
competencias de:
a) la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provincia de Teruel,
cuando por sus características no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo.
b) uno o varios municipios de la propia comarca, previa la tramitación procedente.
c) la Administración periférica del Estado y de la Comunidad Autónoma, previa la
tramitación procedente y cuando no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo.
c) la Administración de la Comunidad Autónoma, de la provincia de Teruel y de uno o
varios municipios de la propia comarca.
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23.- ¿Cuál de las siguientes competencias no son propias de la Comarca del Bajo Aragón?
a) Servicios de recogida y tratamiento de residuos.
b) Deporte y Cultura.
c) Protección civil y prevención y extinción de incendios.
d) Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
24.- En relación con el padrón de habitantes, señale la respuesta incorrecta:
a) es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio.
b) está sujeto al ejercicio por parte de los vecinos de los derechos de acceso y de
rectificación y cancelación.
c) las certificaciones que se expidan tendrán el carácter de documento privado
para todos los efectos administrativos.
d) sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio
habitual en el mismo.
25.- Las transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón en favor de las
comarcas se denominan:
a) Fondo de Contingencia, Fondo de Vertebración y Plan Incondicionado.
b) Programa para Servicios, Fondo para Gastos de Mantenimiento y Programa de
convergencia.
c) Fondo Incondicionado, Fondo para Inversiones y Fondo de Vertebración.
d) Fondo de Cohesión Comarcal, Fondo para Gastos de Personal y Programa de
Política Territorial.
26.- Para el ejercicio de las competencias propias de los municipios, la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas deberán:
a) tener rango de ley.
b) evaluar su conveniencia conforme a los principios de transversalidad, igualdad y
participación ciudadana.
c) cabe una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración
Pública.
d) podrá suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
27.-Según el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
Entidades Locales para la adopción de los acuerdos por los órganos colegiados:
a) El sistema normal de votación será la votación nominal.
b) La votación secreta requerirá la solicitud de una tercera parte de sus miembros.
c) La votación secreta sólo podrá utilizarse para elección o destitución de
personas.
d) La votación ordinaria es el sistema excepcional.
número de asistentes o de las causas de su inasistencia.
28.- Según la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
corresponde a las entidades locales:
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a) elaborar el Plan estatal marco de gestión de residuos que contendrá la estrategia
general de la política de residuos.
b) elaborar los planes autonómicos de gestión de residuos con un análisis actualizado
de la situación.
c) la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y
gestión de residuos.
d) habilitarán espacios, establecerán instrumentos o medidas para la recogida
separada de residuos domésticos y en su caso, comerciales a los que es preciso dar
una gestión diferenciada.
29.- Para ser elegido Presidente de una comarca, el candidato deberá obtener:
a) mayoría absoluta de votos en la primera votación, bastando con la mayoría
simple en segunda votación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación,
y si nuevo empate, será elegido el candidato de la lista con más consejeros. Si
tuvieran el mismo número de consejeros, será elegido el candidato de la lista con
mayor número de concejales de la comarca. Si no es posible desempatar de este
modo, será elegido el candidato de la lista con mayor número de votos obtenido en
las últimas elecciones municipales dentro de la comarca, y finalmente, se decidirá
mediante sorteo.
b) mayoría simple de votos en dos votaciones consecutivas. En caso de empate, se
procederá a una tercera votación, y si nuevo empate, será elegido el candidato de la lista
con más consejeros. Si no es posible desempatar de este modo, será elegido el candidato
de la lista con mayor número de votos obtenido en las últimas elecciones municipales dentro
de la comarca, y finalmente, se decidirá mediante sorteo.
c) mayoría absoluta en dos votaciones consecutivas. En caso de empate, se
procederá a una tercera votación, y si nuevo empate, será elegido el candidato de la lista
con más consejeros. Si tuvieran el mismo número de consejeros, será elegido el candidato
de la lista con mayor número de concejales de la comarca y finalmente, se decidirá
mediante sorteo.
d) mayoría absoluta de votos en la primera votación, bastando con la mayoría simple
en segunda votación. En caso de empate, será elegido el candidato de la lista con más
consejeros. Si tuvieran el mismo número de consejeros, será elegido el candidato de la lista
con mayor número de concejales de la comarca. Si no es posible desempatar de este modo,
será elegido el candidato de la lista con mayor número de votos obtenido en las últimas
elecciones municipales dentro de la comarca.
30.- El Consejo Comarcal se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea
convocado:
a) Por el Presidente, por propia iniciativa.
b) Por el Presidente, a propuesta de la cuarta parte de sus miembros.
c) Por cualquiera de los modos anteriores.
d) No caben sesiones extraordinarias del Consejo Comarcal.
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31.-Cómo se denomina dentro de las retribuciones, al complemento destinado a retribuir las
condiciones particulares de algunos puestos de trabajo?
a)
b)
c)
d)

Complemento de destino.
Complemento de productividad.
Complemento específico.
Complemento particular.

32.-La afiliación a la Seguridad Social de las personas a que se refiere el apartado 1 del
artículo 7 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es:
a) Obligatoria y distinta en las altas y bajas que se realicen en los distintos
Regímenes que lo integran.
b) Obligatoria y única para la vida de la persona y para todo el sistema.
c) Voluntaria y distinta en las altas y bajas que se realicen en los distintos
Regímenes que lo integran.
33.-Dentro de los principios que inspiran los presupuestos, ¿cómo se denomina el principio
según el cual los créditos del presupuesto de gastos se destinan a la finalidad específica
para el cual han sido aprobados?
a)
b)
c)
d)

Principio de Especialidad.
Principio de Unidad.
Principio de Universalidad.
Principio de Inmodificabilidad.

34.-La cuenta general pondrá de manifiesto, entre otras cuestiones:
a) La gestión realizada en los aspectos económico, patrimonial y presupuestario.
b) La gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y
presupuestario.
c) La gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial,
presupuestario y contractual.
d) La gestión realizada en los aspectos económico, financiero, social y
presupuestario.
35.-La potestad originaria para establecer los tributos corresponde:
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a) A las Corporaciones Local exclusivamente en su término municipal.
b) A las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial previa aprobación del
Estado.
c) Exclusivamente al Estado, mediante Ley.
36.-El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se devenga en el momento de:
a) Iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.
b) Iniciarse la construcción, instalación u obra, siempre que se haya obtenido la
correspondiente licencia.
c) Finaliza la construcción, instalación y obra.
37.-Cuando un acuerdo requiere mayoría absoluta para su aprobación y se produce un
empate en la votación.
a) Se deberá efectuar una segunda votación y si persiste el empate decidirá el voto
de calidad del Alcalde.
b) Decidirá el voto de calidad del Alcalde sin necesidad de nueva votación.
c) Se entenderá aprobado el acuerdo si el Alcalde vota a favor porque su voto vale
doble.
d) No se aprobará el acuerdo.
38.-El art. 25 de la LRBRL, modificado por la Ley 27/2013, establece que el municipio
ejercerá una serie de competencias entre las que no se encuentra:
a)
b)
c)
d)

Policía Local, Protección civil, prevención y extinción de incendios.
Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
Fomento del empleo.
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39.-Cuál de estas afirmaciones es la correcta:
a) Los municipios no podrán delegar en la comarca sus facultades de liquidación
tributaria.
b) Los municipios podrán delegar en la comarca sus facultades de imposición de
tributos, cuando el hecho imponible revista un interés supramunicipal.
c) Los municipios no podrán delegar en la comarca sus facultades de inspección
tributaria.
d) Los municipios podrán delegar en la comarca sus facultades de gestión,
liquidación y recaudación tributarias.
40.-En unas elecciones locales, ¿quién es competente para resolver un recurso
contencioso-electoral formulado contra una proclamación de electos?.
a) La Junta Electoral Provincial.
b) El Juzgado Contencioso-Administrativo Provincial.
c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma.

41.- Según el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, la delegación de firma supone:
a) No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será
necesaria su publicación.
b) Altera la competencia dependiendo de los casos en los que se utilice.
c) Son correctas las respuestas a y b.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
42.- Según lo señalado en el artículo 8.1. apartado a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la publicación de la
información relativa a los contratos menores podrá realizarse:
a) Anualmente.
b) Semestralmente.
c) Trimestralmente.
d) Mensualmente.
43.- Conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la resolución en la que se
conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que
así lo hayan solicitado en el plazo máximo de:
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a) Quince días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para
resolver.
b) Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para
resolver.
c) Dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
d)
Tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para
resolver.

44.- Conforme lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceda la información pública y buen gobierno, el Presidente del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno será nombrado:
a) Por un período no renovable de dos años mediante Real Decreto, a propuesta del
titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Por un período no renovable de tres años mediante Real Decreto, a propuesta del
titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
c) Por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta
del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Por un período no renovable de seis años mediante Real Decreto, a propuesta del
titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

45.- Conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál de las siguientes
funciones tiene encomendada el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para la
consecución de sus objetivos?
a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas
en esta Ley.
b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que
desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

46.- Conforme lo señalado en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si alguno de los
sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 (personas jurídicas y otros) de la Ley
39/2015, presenta su solicitud presencialmente:
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a) Las Administraciones Públicas no admitirán a trámite la solicitud y darán por
caducado el procedimiento sin más trámite.
b) Las Administraciones Públicas no admitirán a trámite la solicitud y darán por
caducado el procedimiento previa resolución dictada por el órgano competente.
c) Las Administraciones Públicas admitirán la solicitud, pero sugerirán al interesado/a
que también la presente a través de su presentación electrónica.
d) Las Administraciones Públicas requerirán al interesado/a para que la subsane a
través de su presentación electrónica.

47.- Indique el enunciado que resulte falso conforme lo establecido en el artículo 70 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas respecto del expediente administrativo:
a) Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y
actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así
como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
b) Los expedientes podrán tener formato electrónico o en papel y se formarán
mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes,
informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como
un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.
Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la
resolución adoptada.
c) Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará
de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las
correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado,
autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que
contenga.
d) No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter
auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos
informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos
o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las
Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos,
solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

48.- Conforme lo señalado en el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas el funcionamiento del
registro electrónico:
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a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, en horario de oficina
que al menos comprenderá 8 horas de servicio ininterrumpido.
b) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, salvo domingos y
festivos durante las veinticuatro horas.
c) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las
veinticuatro horas, salvo los festivos de carácter local que así hayan sido declarados.
d) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las
veinticuatro horas.

49.- Se consideran contratos menores de obras:
a) Los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros
b) Los contratos de valor estimado inferior a 20.000 euros
c) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros
d) Los contratos de valor estimado inferior a 60.000 euros

50.- Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, suministros,
de servicio, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y
los contratos administrativos especiales, cuando:
a) Cuando su importe supere los 80.000 euros.
b) Cuando su importe no supere los 50.000 euros
c) Cuando la duración de contratos sea superior a 5 años.
d) Cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios
del presupuesto.
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R1.- La fusión de municipios limítrofes a fin de constituir uno nuevo podrá realizarse:
a) cuando conjuntamente carezcan de recursos suficientes para atender los servicios
mínimos exigidos por la ley.
b) cuando como consecuencia del desarrollo urbanístico se confundan sus
núcleos urbanos.
c) cuando existan notorios motivos de necesidad o conveniencia de explotaciones
agrícolas o ganaderas.
e) cuando existan motivos de interés público por explotaciones de minas o instalación
de nuevas industrias.
R2.-En el Recurso Contencioso Electoral, según el artículo 110 de la LOREG, que partes no
están legitimadas para recurrir:
a) Los candidatos proclamados y no proclamados.
b) Los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción.
c) Las propias entidades políticas que han presentado candidaturas.
d) Los apoderados de los partidos políticos que concurren a las elecciones.
R3.- La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la
totalidad o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo como no
susceptible de utilización, siendo atribución de:
a) La Junta de Gobierno Local
b) La Junta de Gobierno Local, en municipios de gran población.
c) El Pleno, con mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación.
d) El Pleno, con mayoría simple del número legal de miembros de la
Corporación.
R4.- Según lo señalado en el artículo 8.1. apartado a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la publicación de la
información relativa a los contratos menores podrá realizarse:
a) Anualmente.
b) Semestralmente.
c) Trimestralmente.
d) Mensualmente.
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R5.- La duración del mandato del Justicia de Aragón será de
a)
b)
c)
d)

cuatro años.
dos años.
cinco años.
Tres años.
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