
1.- La Constitución entró en vigor: 
 

a) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Estado. 
b) El 27 de diciembre de 1978. 
c) El 29 de diciembre de 1978. 

 
 
2.- ¿En qué Título de nuestra Constitución se regula la Organización Territorial del 

Estado? 
 

a) En el Título  III. 
b) En el Titulo VIII. 
c) En el Título IV. 

 
3.- ¿Cuál de los siguientes NO es un principio general de la Administración Local? 
 

a) Autonomía 
b) Soberanía fiscal 
c) Suficiencia financiera 

 
4.-  ¿Cuál de las siguientes NO es una competencia obligatoria del Ayuntamiento de 

Alcañiz? 
 

a) Biblioteca Pública 
b) Parque público 
c) Prevención y extinción de incendios 

 
5.-  Salvo en el caso de que  en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los 

trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse: 
 

a) En el plazo de un mes a partir del siguiente al de la notificación del 
correspondiente acto. 
b) En el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la notificación del 
correspondiente acto. 
c) En el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación del 
correspondiente acto. 

 
6.- ¿Cuándo se iniciarán de oficio los procedimientos? 
 

a) Por denuncia. 
b) Por propia iniciativa. 
c) Las dos respuestas son correctas 

 
 



7.- Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: 
 

a) Vinculantes. 
b) Vinculantes y facultativos. 
c) Facultativos y no vinculantes. 

 
8.- ¿Cuál es la duración máxima de la sanción de suspensión de funciones por faltas 

graves? 
 

a) Cinco años. 
b) Tres años. 
c) Dos años. 

 
9.- ¿Cuándo prescriben las infracciones leves? 
 

a) Al mes. 
b) A los 6 meses. 
c) Al año. 

 
10.- Según la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el patrimonio de 

las Administraciones Públicas está constituido por:  
 

a) El conjunto de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el 
título de su adquisición. 
b) El dinero. 
c) Los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda. 

 
11.- Tienen la consideración de bienes comunales: 
 

a) Aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos. 
b) Aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los residentes. 
c) Los destinados a un uso o servicio público. 

 
12.- La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades                
Locales se produce automáticamente en el siguiente supuesto: 
 

a) Adscripción de bienes patrimoniales por más de treinta años a un uso o 
servicio público o comunal. 
b) Aprobación definitiva de los Planes de Ordenación Urbana y de los 
Proyectos de obras y servicios. 
c) Adscripción de los bienes patrimoniales por más de cinco años a un uso o 
servicio público o comunal. 

 



13- Según el Plan General de Ordenación Urbana, se distinguen las siguientes categoría 
de Suelo No Urbanizable: 
 

a) Suelo No Urbanizable Especial y Suelo No Urbanizable General 
b) Suelo No Urbanizable Especial y Suelo No Urbanizable Genérico 
c) Suelo No Urbanizable Específico y Suelo No Urbanizable Genérico 

 
14.- Según el Plan General de Ordenación Urbana, se distinguen las siguientes categoría 
de Suelo No Urbanizable Especial: 
 

a) Por riesgos naturales; por afecciones; rural de regadío 
b) Rural de regadío; protegido por sus cualidades naturales; de elementos interés 

cultural y arqueológico 
c) Por riesgos naturales; de protección a la agricultura; protegidos por sus 

cualidades naturales. 
 
15.- Según el Plan General de Ordenación Urbana, en la categoría de Suelo No 
Urbanizable Especial por sus cualidades forestales están permitidos los usos y 
actividades recogidos en el artículo 191: 
 

a) Aprovechamiento agrícola de cultivo 
b) Aprovechamiento ganadero de ganadería intensiva 
c) Actividades dotacionales 

 
16.- Cuál es la página web oficial de la Sede Electrónica del Catastro: 
 

a) www.catastro.gob.com 
b) www.catastroelectronico.gob.es 
c) www.sedecatastro.gob.es 

 
17.- Cuál es el significado en la referencia catastral del Catastro las dos primeras cifras, 
ej 44013A626000590000HY. 
 

a) Municipio 
b) Provincia 
c) Comunidad Autónoma 

 
18.- En el buscador de Inmuebles de la Sede Electrónica del Catastro, está entre otras la 
búsqueda por polígono/ parcela. Qué datos hay que introducir para obtener resultado: 
 

a) Provincia; municipio; polígono; parcela 
b) Municipio; polígono; parcela 
c) Comunidad Autónoma; provincia; polígono; parcela 

 



19.-Indica la respuesta correcta. Los Cordeles son las vías pecuarias cuya anchura no 
sobrepase los: 
 

a) 37 metros 
b) 36,5 metros 
c) 37,5 metros.  

 
20.- ¿Cuál de las afirmaciones es la correcta? 
Quedan expresamente prohibidas en las vías pecuarias las siguientes actividades: 
 

a) Las plantaciones lineales, cortavientos, ornamentales u otras. 

b)  La publicidad, con la única excepción de los paneles de información, 
orientación y señalización que establezca la Administración. 

c)  La celebración en las vías pecuarias de pruebas y competiciones deportivas y 
otras rurales o tradicionales.    

21.-  Indica qué Vereda discurre por el término de Alcañiz: 
 

a) Vereda de Valdealgorfa. 
b) Vereda de Andorra a Caspe. 
c) Vereda de Caparranas. 

 
22.- Elija la respuesta correcta, según el Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios 
Protegidos de Aragón  las Áreas Naturales Singulares quedan conformadas por: 
 

a) Refugios de Fauna Acuática 
b) Geoparques 
c) Montes de Utilidad pública de la Red Natural de Aragón 

 
23.- ¿Cuál de estos reptiles aparece recogido en el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras? 
 

a) Testudo graeca. 
b) Trachemys scripta 
c) Malpolon monspessulanus. 

 
24.- Según la Ley 1/2015, de Caza de Aragón, podrá ejercer la caza en Aragón:  
 

a) Toda persona mayor de catorce años que, habiendo  acreditado la 
aptitud y el conocimiento precisos, esté en posesión de la Licencia de caza de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y cumpla los requisitos establecidos en la 
presente ley y en las restantes disposiciones aplicables. 



b) Toda persona mayor de quince años que, habiendo  acreditado la aptitud y el 
conocimiento precisos, esté en posesión de la Licencia de caza de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y cumpla los requisitos establecidos en la presente ley y en las 
restantes disposiciones aplicables.   

c)   Toda persona mayor de dieciséis años que, habiendo  acreditado la aptitud y 
el conocimiento precisos, esté en posesión de la Licencia de caza de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y cumpla los requisitos establecidos en la presente ley y en las 
restantes disposiciones aplicables. 
 
25.-   ¿Cuál de estas infracciones administrativas a la Ley 1/2015, de Caza de Aragón 
está tipificada como infracción leve? 

a) Dificultar la acción de los Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus 
funciones. 

b) Cazar en terrenos nevados, salvo lo que establezca el Plan General de Caza.   
c) Acompañar a un cazador menor de edad sin evitar que éste infrinja las 

disposiciones de esta ley.    
 
26.- A efectos de la ley 2/1999 de Pesca de Aragón un pez se mide desde: 
 

a) desde su boca hasta el punto más largo de su aleta caudal. 
b) desde el extremo posterior de la cabeza hasta el punto medio de la parte anterior 

de la aleta caudal. 
c) desde el extremo anterior de la cabeza hasta el punto medio de la parte 

posterior de la aleta caudal.   
 
27.- ¿Cuál de estas opciones no es la correcta? Se consideran aguas sometidas a régimen 
especial, a los efectos de esta ley, las comprendidas en:  
 

a) Los escenarios para eventos deportivos de pesca. 
b) Las aguas de alta montaña y aguas habitadas por la trucha. 
c) Las aguas ciprinícolas.     

 
28.- ¿Cuál de estas infracciones administrativas de la Ley 2/1999 de Pesca de Aragón, 
está tipificada como infracción grave? 
 

a) Practicar la pesca a mano. 
b) Repoblar las aguas sin autorización preceptiva. 
c) Pescar sin licencia o permiso de pesca en vigor.  

 
29.-  Elija la opción correcta, según el Decreto 209/2002, de 22 de febrero por el que se 
establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas, los asentamientos 
apícolas deberán respetar las distancias mínimas siguientes respecto a: 
 

a) Carreteras nacionales 150 m 



b) Carreteras comarcales 100 m. 
c) Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 100 metros. 

 
30.- ¿Cuándo no es obligatorio cumplir las distancias mínimas entre asentamientos?  
 

a) Cuando hay menos de 30 colmenas. 
b) Cuando hay menos de 28 colmenas. 
c) Cuando hay menos de 26 colmenas. 

 
31.- Según el Plan General de Ordenación Urbana, en la categoría de Suelo No 
Urbanizable Especial por sus cualidades forestales se incluyen los siguientes ámbitos: 
 

a) El Pinar de la Mangranera y los entornos de la Ermita de la Virgen de 
Pueyos 

b) El Pinar de la Mangranera y la Sierra del Vizcuerno 
c) Las Saladas y los entorno de la Ermita de la Virgen de Pueyos 

 
32.- Según el Plan General de Ordenación Urbana, con respecto a los caminos rurales 
(clave CR) que forman parte del sistema territorial de caminos rurales, los edificios 
mantendrán con carácter general un retranqueo mínimo con respecto al eje de: 
 

a) 25 metros 
b) 20 metros 
c) 15 metros 

 
33.- ¿Cuál de las siguientes competencias corresponde a un municipio en materia de 
gestión forestal ? 

a) La autorización, suspensión o supresión de servidumbres y el otorgamiento de 
concesiones en los montes catalogados. 
b) La aprobación y gestión de los planes anuales de mejoras para los montes 
catalogados de titularidad local. 
c) La propuesta de los aprovechamientos a incluir en los planes anuales de los 
montes   catalogados. 

 

34.- Señalar la opción INCORRECTA: "El departamento competente en materia de 
medio ambiente, de oficio o a instancia de parte, podrá incluir en el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública los montes públicos que se hallen en alguno de los casos que se 
citan a continuación:" 

a) Los humedales, sotos y masas arboladas de las riberas de los ríos que hayan sido 
objeto de deslinde. 
b) Los que no sean esenciales para la protección del suelo frente a procesos de 



erosión. 
c) Los que vayan a ser destinados a su restauración, repoblación o mejora forestal 
justificada en cualquiera de los supuestos anteriores. 

 

35.- Concepto de deslinde de un monte público: 

a) El deslinde es el acto administrativo por el que se delimita el monte de 
titularidad pública y se declara con carácter definitivo su estado posesorio, a 
reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de la propiedad. 
b) El deslinde es el proceso jurídico por el que se delimita el monte de titularidad 
pública y se declara con carácter definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que 
pudiera resultar de un juicio declarativo de la propiedad. 
c) El deslinde o amojonamiento es el acto administrativo por el que se delimita el 
monte de titularidad pública y se declara con carácter definitivo su estado posesorio, a 
reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de la propiedad. 

 

36.- Si a efectos del Riesgo de Incendio Forestal, nos encontramos con una situación 
definida como de "peligro medio e importancia de protección media alta", estaríamos a 
nivel de zonificación 

a) Zona de tipo 2. 
b) Zona de tipo 3. 
c) Zona de tipo 5. 

 

37.- En un incendio forestal, cuando se ha conseguido aislar y detener su avance y 
propagación dentro de líneas de control, pudiendo existir de manera aislada zonas con 
llamas en el interior del perímetro, se dice que está: 

a) Controlado. 
b) Dominado. 
c) Estabilizado. 

 

38.- Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación con las especies exóticas 
invasoras (EEI) en Aragón: 

a) La introducción de EEI es considerada como la segunda amenaza para la 
conservación de la biodiversidad, después de la destrucción del hábitat. 

b) La introducción de EEI, aunque potencialmente es una amenaza para la 
biodiversidad, puede controlarse con facilidad y compensa con los beneficios 
económicos que pueden obtenerse de muchas de ellas. 

c) Uno de los problemas principales que generan las EEI es la competencia directa 



con especies similares autóctonas, al ocupar el mismo nicho ecológico. 
 

39.- Cuáles de los siguientes grupos de plantas son las tres Especies Exóticas Invasoras 
en Aragón y con peligrosidad alta. 

a) Acer negundo, Ailanthus altissima y Fraxinus ornus. 
b) Acer platanoides,  Ailanthus altissima y Cortaderia selloana. 
c) Acer negundo, Ailanthus altissima y Robinia pseudoacacia. 

 
40.- Si tenemos que ir a revisar el estado de las pistas forestales y agrícolas en el 
entorno de Las Planas de Marta dentro del término municipal de Alcañiz, nos tendremos 
que dirigir al: 
 

a) Sur del término municipal. 
b) Norte del término municipal. 
c) Oeste del término municipal. 

  
41.-  Según la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, en su artículo 8 de 
jerarquía de residuos, las administraciones competentes aplicarán para conseguir el 
mejor resultado el siguiente orden de prioridad en la jerarquía de residuos: 

a) Reciclado, preparación para la reutilización, eliminación 
b) Prevención, preparación para la reutilización, reciclado 
c) Preparación para la reutilización, prevención, reciclado 

 
42.- Según la Ordenanza de residuos y limpieza viaria, en su artículo 13 de tipos de 
residuos, se consideran residuos especiales: 
 

a) Residuos voluminosos, vehículo fuera de uso, residuos sanitarios no específicos 
b) Animales domésticos muertos, alimentos y productos caducados, residuos 

radiactivos 
c) Neumáticos fuera de uso, residuos voluminosos, residuos de matadero 

 
43.- Según la Ordenanza de residuos y limpieza viaria, en su artículo 34 vehículos 
abandonados, quién asume la propiedad sobre los vehículos abandonados y 
considerados como residuos urbanos: 
 

a) El Ayuntamiento 
b) La Dirección General de Tráfico 
c) El propietario del Vehículo 

 
44.- Según la Ordenanza de residuos y limpieza viaria, en su artículo 76 de infracciones, 
se consideran infracciones graves: 
 



a) Causar daños a contenedores; abandonar vehículos fuera de uso; abandonar 
cadáveres de animales 

b) Depositar residuos en lugares no autorizados; lavar, limpiar y manipular 
vehículos en la vía pública; abandonar cadáveres de animales 

c) Depositar residuos en lugares no autorizados; abandonar vehículos fuera de 
uso; abandonar cadáveres de animales 
 
45.- Según la Ordenanza de licencias de actividad, en su artículo 5.2.2.1.4 de normas de 
funcionamiento de explotaciones porcinas, el enterramiento de los purines utilizados 
como abono de los campos, deberá llevarse a cabo siempre que el estado del cultivo lo 
permita,  en un periodo máximo de: 
 

a) 12 horas 
b) 24 horas 
c) 36 horas 

 
46.- Según la Ordenanza de licencias de actividad, en su artículo 5.2.2.2.2 de normas de 
emplazamiento, la distancia de emplazamiento de otras explotaciones ganaderas 
respecto a autopistas, autovías y vías rápidas es de: 
 

a) 18 m 
b) 100 m 
c) 50 m 

 
47.- Según la Ordenanza de animales de compañía, en su artículo 2 se considera animal 
abandonado aquel que circula libremente por la vía pública sin ir acompañado por sus 
propietarios o poseedores, sin haber sido denunciada su desaparición o sustracción: 
 

a) Únicamente cuando el animal se encuentre censado  
b) Cuando el animal se encuentre censado o no 
c) Cuando el animal no se encuentre censado 

 
48.- Según la Ordenanza de animales de compañía, en su artículo7 normas sobre 
estancia y circulación de animales domésticos en la vía pública, el propietario o 
poseedor de perros potencialmente peligrosos tiene que cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 

a) Llevar un collar y correa extensible de máximo de 2 metros de longitud 
b) Contratar un seguro de responsabilidad civil 
c)  Pueden conducirlos cualquier persona siempre que lleve la licencia municipal 

 
 
49.- Quedan fuera de aplicación del Decreto 181/2009 que regula los núcleos 
zoológicos en Aragón: 



 
a) Los establecimientos que alojen hasta cuatro équidos 
b) Las instalaciones que alberguen un número igual o inferior a siete perros o a doce 
gatos, mayores de tres meses 
c) Las explotaciones ganaderas 

 
50.- Según el Decreto 181/2009, en su artículo 15 obligaciones documentales, la 
documentación deberá conservarse por el titular del núcleo zoológico durante un 
periodo mínimo de: 

a) 2 años 
b) 4 años 
c) 3 años 

 
RESERVA 
 
1.- ¿Cuál es el órgano competente para aprobar el Presupuesto General en el 
Ayuntamiento de Alcañiz? 
 

a) El Alcalde 
b) El Pleno 
c) La Junta de Gobierno 

 
2.- Según el artículo 5 de la ley de vías pecuarias de Aragón sobre la Naturaleza jurídica 
de las vías pecuarias. Indica la respuesta correcta: (Anulada) 
 

a) Las Vías Pecuarias cuyo itinerario discurre por el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón son bienes demaniales de esta Comunidad y por lo tanto, 
alienables, imprescriptibles e inembargables. 

b) Las Vías Pecuarias cuyo itinerario discurre por el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón  son bienes demaniales de esta Comunidad y, por lo tanto, 
imprescriptibles e inembargables. 

c) Las Vías Pecuarias cuyo itinerario discurre por el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón  son bienes demaniales de esta Comunidad y, por lo tanto, 
imprescriptibles e inembargables. 
 
3.- Según la Ordenanza de animales de compañía, en su artículo 33 clases de 
infracciones en general, se consideran infracciones graves: 
 

a) No recoger las deyecciones de los animales de la vía pública 
b) La tenencia o posesión de perros potencialmente peligrosos sin licencia 
c) Alimentar los animales ajenos en la vía pública 

 
4.- ¿Cuál de estos moluscos bivalvos aparece recogido en el Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras? 



 
a) Anodonta anatina. 
b) Sinanodonta woodiana. 
c) Unio mancus.    

 
5.- En un coto municipal ¿qué porcentajes de los ingresos obtenidos de la gestión 
cinegética del coto pueden los ayuntamientos o entidades locales destinar para la 
financiación de actuaciones de interés general que les son propias y para revertir en el 
acotado? 

a) Un máximo del 25%  y al menos el 75% 
b) Un máximo del 30% y al menos el 70% 
c)  Un máximo del 20% y al menos el 80%   

 
 


