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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Promoción interna en la Escala Auxiliar de la Universidad de Zaragoza 
Resolución de 31 de julio de 2008  [BOA nº 141 de 8 de septiembre de 2008] 

 
 

 

EJERCICIO ÚNICO DE LA FASE DE OPOSICIÓN – PRIMERA PARTE 
 

 
1.- Atendiendo a la ‘Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres’, en los 
procedimientos en que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones 
discriminatorias por razón de sexo: 

a) Los organismos públicos competentes emitirán dictamen de oficio 
b) Corresponde al demandante probar la actuación discriminatoria sufrida 
c) Corresponde al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas 
adoptadas 
d) Corresponde al órgano judicial probar la existencia o no de actuación discriminatoria 

 
2.- Con qué antelación mínima deben recibir la convocatoria de una sesión los miembros de un 
órgano colegiado, según se establece en la ‘Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común’: 

a) 24 horas 
b) 36 horas 
c) 48 horas 
d) 72 horas 

 
3.- La ‘Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres’, establece que las 
Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación de esta 
Ley, deberán: 

a) Promover la participación porcentual de la plantilla en los puestos a proveer 
b) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las jefaturas de personal 
c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos niveles de 
promoción 
d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección 

 
4.- Según la ‘Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común’, las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación de un 
procedimiento, quedarán sin efecto si el procedimiento no se inicia antes de: 

a) 10 días 
b) 5 días 
c) 15 días 
d) 30 días 

 
5.- Para atender al cuidado de cada hijo, los funcionarios de carrera, según señala el ‘Estatuto 
básico del empleado público’, tendrán derecho a un período de excedencia que no será superior 
a: 

a) Un año 
b) Dos años 
c) Tres años 
d) Cuatro años 

 
6.- Según los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, el Gerente: 

a) Será propuesto por el Consejo Social 
b) Será propuesto por el Rector 
c) Será propuesto por el Claustro 
d) Será propuesto por el Consejo de Gobierno 
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7.- Según la normativa propia de la Universidad de Zaragoza en materia de protección de datos 
de carácter personal, el derecho de rectificación se ejercerá mediante escrito dirigido: 

a) Al comité de empresa de la Universidad si la relación contractual es de personal 
laboral 
b) Al Rector de la Universidad, si la relación contractual es de personal docente e 
investigador 
c) Al Gerente de la Universidad de Zaragoza 
d) Al Decano o Director del Centro en que esté matriculado o preste servicio el solicitante 

 
8.- De acuerdo con lo dispuesto en la ‘Ley 30/2007, de contratos del sector público’, el contrato 
cuyo objeto es el arrendamiento con opción de compra de bienes muebles tiene la calificación 
de: 

a) Contrato de servicios 
b) Contrato de colaboración  
c) Contrato de suministros 
d) Contrato de gestión de servicios públicos 

 
9.- Si estamos trabajando en un documento de 20 páginas de Microsoft Word y queremos 
imprimir desde la página 5 a la 12 deberemos poner en la opción de páginas del menú: 

a) 5;12 
b) 5,12 
c) 5-12 
d) 5>12 

 
10.- Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza señalan que en virtud de su régimen de 
autonomía y de acuerdo con lo previsto por la ley, la Universidad seleccionará al personal de 
administración y servicios según los principios de: 

a) Igualdad, mérito y antigüedad 
b) Publicidad, igualdad, mérito y capacidad 
c) Igualdad, mérito, capacidad y antigüedad 
d) Publicidad, igualdad, capacidad y antigüedad 

 
11.- Según el Real Decreto 1044/2003, quién podrá expedir el suplemento europeo a los títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional: 

a) Las universidades 
b) El Gobierno de la CCAA 
c) El Consejo de Coordinación Universitaria 
d) La Conferencia General de Política Universitaria 

 
12.- Según la Ley 30/2007, el régimen aplicable a los contratos del sector público tendrá: 

a) Carácter administrativo o carácter privado 
b) Carácter de obra o carácter de suministro 
c) Carácter de colaboración con el sector publico o carácter de colaboración con el 
sector privado 
d) Siempre tiene carácter de gestión de servicios públicos 

 
13.- La aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, según la ‘Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común’: 

a) Reduce a la mitad los plazos para presentación de solicitudes 
b) Reduce a la mitad los plazos para presentación de recursos 
c) Reduce a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario 
d) Puede ser acordada por razones de economía procesal 

 
14.- Conforme a lo establecido en el ‘Estatuto básico del empleado público’ el plazo de 
prescripción de una  sanción impuesta por una falta leve es de : 

a) 2 años 
b) 6 meses 
c) 1 año 
d) 3 años 
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15.- Cuál de estas es una dirección correcta de correo electrónico: 

a) www.pepe.es 
b) pepe@correo.es 
c) pepe@correo,es 
d) pepe.correo 

 
16.- Cada cuánto tiempo deberán reunirse los órganos competentes de las unidades que hayan 
sido objeto de alguna reclamación para analizar las posibles medidas a tomar para la mejora del 
servicio, según establece el ‘Procedimiento de reclamaciones y sugerencias de la Universidad de 
Zaragoza’: 

a) Mensualmente 
b) Trimestralmente 
c) Anualmente 
d) Cada quince días 

 
17.- Según la ‘Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres’, cuando el periodo 
de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia 
natural, la empleada pública tendrá derecho a:  

a) Disfrutar las vacaciones aunque haya terminado el año natural al que correspondan 
b) Disfrutar las vacaciones siempre y cuando no haya terminado el año natural al que 
correspondan 
c) Disfrutar las vacaciones aunque no el permiso de lactancia 
d) Disfrutar las vacaciones y continuar con el periodo de lactancia, para no superar el 
año natural 

 
18.- Según la normativa propia de la Universidad de Zaragoza en materia de protección de datos 
de carácter personal, el asesoramiento al responsable del fichero sobre la homogeneización y 
fijación de los criterios aplicables en la atención a los derechos de los interesados corresponderá 
al: 

a) Responsable interno del tratamiento de ficheros 
b) Gerente 
c) Gabinete Jurídico 
d) Responsable de seguridad 

 
19.- Según la ‘Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal’, para comunicar datos 
personales objeto de tratamiento a un tercero será preciso el previo consentimiento del 
interesado: 

a) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público y se realice la 
comunicación a ficheros de titularidad privada 
b) Cuando la comunicación tenga por destinatario al Defensor del Pueblo el Ministerio 
Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones 
que tiene atribuidas.  
c) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y tenga por objeto el 
tratamiento posterior de los datos con fines científicos 
d) Cuando sean relativos a la salud y sean necesarios para solucionar una urgencia 

 
20.- Como norma general cuánto tiempo deberá conservarse la documentación en un archivo de 
oficina: 

a) Siempre 
b) Mientras dure su tramitación 
c) Cinco años 
d) Hasta que se haga el expurgo del documento 

 
21.- Según la ‘Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común’, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos declarados por 
un interesado: 

a) No los tendrá en cuenta 
b) Abrirá una información pública 
c) Le dará audiencia 
d) Abrirá un período de prueba 
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22.- Cuál es el contrato en cuya virtud una Administración Pública encomienda a una persona, 
natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su 
competencia por la Administración encomendante: 

a) Contrato de gestión de servicios públicos 
b) Contrato de suministro 
c) Contrato de concesión de obras públicas 
d) Contrato de servicios 

 
23.- De los siguientes actos de las Administraciones Públicas, cuáles de ellos serán nulos de 
pleno derecho en aplicación de la ‘Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común’: 

a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del 
territorio 
b) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico 
c) Los que incurran en desviación de poder 
d) No puede anularse de pleno derecho ningún acto administrativo 

 
24.- Conforme al ‘Procedimiento de reclamaciones y sugerencias de la Universidad de Zaragoza’ 
si la reclamación se presenta ante una dependencia que no es objeto de ésta, cuál es el plazo 
máximo que tiene para remitirla a cualquiera de las oficinas del C.I.U.R.: 

a) Cuarenta y ocho horas 
b) Veinticuatro horas 
c) Doce horas 
d) Setenta y dos horas 

 
25.- Las relaciones entre la Administración de una Comunidad Autónoma con una Diputación 
Provincial, de acuerdo con lo establecido en la ‘Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común’, se regirán por: 

a) La Ley 30/1992, aplicándose supletoriamente lo dispuesto en la legislación básica en 
materia de Régimen Local 
b) Los Convenios de Colaboración aplicándose supletoriamente lo dispuesto en la 
legislación básica en materia de Régimen Local 
c) La legislación básica en materia de Régimen Local, aplicándose supletoriamente lo 
dispuesto en la Ley 30/1992 
d) Los acuerdos de las Conferencias Sectoriales, aplicándose supletoriamente lo 
dispuesto en la Ley 30/1992 

 
26.- Según el Real Decreto 1393/2007, las enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional se estructurarán en tres ciclos, 
denominados: 

a) Primer Ciclo, Segundo Ciclo y Tercer Ciclo 
b) Diplomatura, Licenciatura y Doctorado 
c) Licenciatura, Máster y Doctorado 
d) Grado, Máster y Doctorado 

 
27.- Señale para qué enseñanzas podrán concederse ayudas al estudio, conforme al Real 
Decreto 1721/2007, por el que se establece el régimen de becas y ayudas al estudio 
personalizadas: 

a) Enseñanzas de idiomas 
b) Enseñanzas conducentes al título oficial de Máster Universitario 
c) Cursos de preparación de pruebas de acceso a la universidad 
d) Formación Profesional 

 
28.- Conforme a lo establecido en ‘Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común’, los interesados en el procedimiento administrativo 
pueden aducir alegaciones: 

a) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia 
b) En cualquier momento posterior a la propuesta de resolución 
c) Exclusivamente durante el período de práctica de la prueba  
d) En cualquier momento anterior a la resolución 
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29.- Según establece el Real Decreto 1044/2003, en qué lenguas se expedirá el suplemento 
europeo al título: 

a) En castellano y en otra lengua oficial determinada por la Unión Europea 
b) En castellano y en otra lengua oficial de la Unión Europea que la universidad 
determine 
c) En castellano y en inglés 
d) En castellano y en otra lengua oficial de la Unión Europea determinada por el Consejo 
de Coordinación Universitaria 

 
30.- Según la ‘Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal’, salvo que el 
interesado acredite un interés legítimo al efecto, el derecho de acceso sólo podrá ser ejercitado: 

a) Cada seis meses 
b) A intervalos no inferiores a doce meses 
c) Siempre que lo solicite por escrito 
d) A intervalos no inferiores a tres meses 

 
31.- Según los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, el Defensor Universitario presentará 
una memoria anual de actividades e informará de cuantos asuntos considere convenientes o 
sobre aquellos que le señale y solicite: 

a) Un décimo de los miembros del Claustro 
b) Diez miembros del Claustro 
c) Un décimo de los miembros del Consejo de Gobierno 
d) Un tercio del Consejo de Gobierno 

 
32.- Conforme al Real Decreto 1044/2003, el documento soporte del suplemento europeo al 
título expedido por la universidades, será de idéntico tamaño y: 

a) Normalizado en formato ISO A-5 
b) Normalizado en formato ISO A-4 
c) Normalizado en formato UNE A-5 
d) Normalizado en formato UNE A-4 

 
33.- Según el ‘Estatuto básico del empleado público’ cuál es el número máximo de miembros que 
compondrán las Mesas de negociación por cada una de las partes: 

a) 15 miembros 
b) 20 miembros 
c) 25 miembros 
d) 30 miembros 

 
34.- El protocolo que regula el correo electrónico entrante es: 

a) POP 
b) SMTP 
c) MIME 
d) TCP 

 
35.- En la hoja de cálculo ‘Excel’ las columnas se representan con: 

a) Letras 
b) Símbolos 
c) Números 
d) Combinación de letras y números 

 
36.- Quién determinará los precios públicos que correspondan por la expedición del Suplemento 
Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003: 

a) El Consejo Social de cada Universidad 
b) El Gobierno 
c) Las propias Universidades 
d) Las Comunidades Autónomas 
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37.- Cuál de los siguientes elementos está relacionado con seguridad informática: 

a) Plotter 
b) Modem 
c) Chipset 
d) Cortafuegos 

 
38.- La ‘Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común’ señala que la resolución del procedimiento administrativo debe decidir: 

a) Todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras que se deriven 
del procedimiento 
b) Sólo las cuestiones principales del procedimiento 
c) Sólo las cuestiones planteadas por los interesados 
d) Las cuestiones principales del procedimiento y las planteadas por los interesados 

 
39.- Si se produce en una unidad un ingreso correspondiente a un ejercicio cerrado, según 
establecen las ‘Normas de gestión económica de la Universidad de Zaragoza’: 

a) El reconocimiento del derecho se realizará en el ejercicio en que se realiza el cobro 
b) No se pueden efectuar cobros referidos a ejercicios ya cerrados 
c) No procede efectuar reconocimiento del derecho 
d) Se considerará necesariamente como ingreso extrapresupuestario 

 
40.- La ‘Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común’ establece el principio de la inderogabilidad singular, que se define como: 

a) Las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo 
establecido en una disposición de carácter general salvo que sean de igual o superior 
rango 
b) Las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo 
establecido en una disposición de carácter general salvo que sean de superior rango 
c) Las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar lo establecido 
en una disposición de carácter general, en cualquier caso 
d) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo 
establecido en una disposición de carácter general 

 
41.- Según el ‘Estatuto básico del empleado público’, la carrera horizontal consiste en: 

a) La progresión de grupo y nivel, sin cambiar de puesto 
b) La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad 
de cambiar de puesto de trabajo 
c) La progresión sucesiva de una escala a otra de distinto grupo, sin cambiar de puesto 
d) El ascenso desde un cuerpo o escala a otro superior, sin cambiar de puesto 

 
42.- Según el ‘Estatuto básico del empleado público’ un funcionario tendrá derecho a reducción 
de la jornada por guarda legal de un menor de: 

a) 12 años 
b) 6 años 
c) 3 años 
d) 8 años 

 
43.- Conforme a las ‘Normas de gestión económica de la Universidad de Zaragoza’, la cuantía 
fija asignada a cada Unidad para el procedimiento de caja fija será determinada: 

a) Anualmente en Consejo de Gobierno  
b) Por el Vicerrector de Economía a propuesta de la Vicegerencia Económica y 
Financiera 
c) Por la Gerencia 
d) Por la Vicegerencia Económica y Financiera, previo informe de la Unidad de Control 
Interno 
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44.- Según el Real Decreto 1125/2003, los créditos obtenidos por reconocimiento de actividades 
formativas no integradas en el plan de estudios: 

a) No serán calificados numéricamente, pero sí computarán a efectos de cómputo de la 
media del expediente académico 
b) Serán calificados numéricamente y computarán, en todo caso, como un Aprobado a 
efectos de cómputo de la media del expediente académico. 
c) Serán calificados numéricamente y computarán, en todo caso, como un Notable a 
efectos de cómputo de la media del expediente académico. 
d) No serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media 
del expediente académico. 

 
45.- Una copia compulsada de un documento: 

a) Acredita la autenticidad del documento original 
b) Tiene la misma validez que el documento original en el procedimiento 
c) Es idéntica a una copia auténtica 
d) Puede ser expedida sin aportar el documento original 

 
46.- Contra el acuerdo de avocación dictado por el órgano administrativo superior sobre el 
dependiente, según indica la ‘Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común’: 

a) Cabe interponer recurso de alzada 
b) Cabe interponer recurso potestativo de reposición 
c) Cabe interponer recurso extraordinario de revisión 
d) No cabe interponer recurso 

 
47.- De acuerdo con lo establecido en la ‘Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres’, los planes de igualdad: 

a) Son obligatorios en todas las empresas de más de 150 trabajadores 
b) En todo caso han de acordarse con la representación legal de los trabajadores en la 
empresa 
c) Son un conjunto ordenado de medidas adoptadas para realizar un diagnóstico de 
situación de la empresa 
d) Incluirán la totalidad de una empresa 

 
48.- Conforme a lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza. la decisión de 
creación, modificación y supresión de departamentos corresponde: 

a) Al Consejo de Gobierno 
b) Al Rector 
c) Al Consejo Social 
d) Al Consejo de Coordinación Universitaria 

 
49.- Conforme a lo establecido en la ‘Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común’, los órganos de cooperación de composición bilateral 
y de ámbito general que reúnan a miembros del Gobierno, en representación de la 
Administración General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en representación 
de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma, se denominan: 

a) Conferencias Sectoriales 
b) Comisiones Bilaterales de Convenio 
c) Comisiones Bilaterales de Cooperación 
d) Comisiones Bilaterales de Patronato 

 
50.- Según la ‘Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común’, si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de 
anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a: 

a) Publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del 
acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer 
b) Publicar en el periódico local de más difusión, una somera indicación del contenido del 
acto  
c) Convocar a los interesados en una sesión de explicación concreta 
d) Publicar el contenido íntegro, obviando datos personales 
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51.- Qué enseñanzas de las reguladas en el Real Decreto 1393/2007 concluirán con la 
elaboración y defensa pública de un trabajo final que tendrá entre 6 y 30 créditos: 

a) Las enseñanzas oficiales de Grado 
b) Las enseñanzas de Doctorado 
c) Las enseñanzas de Máster 
d) Ninguna de las enseñanzas concluirá con un trabajo final 

 
52.- Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1721/2007, las cuantías de las becas y ayudas 
al estudio, así como de sus diferentes componentes se fijarán: 

a) Al comenzar el curso académico, según las tasas de matricula 
b) Antes de cada curso académico atendiendo a las disponibilidades presupuestarias 
c) Al terminar el curso académico y de acuerdo a la subida del IPC de ese año 
d) Siempre que la Administración educativa así lo determine 

 
53.- Conforme a la ‘Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común’, cuál es el plazo para la interposición del recurso de 
alzada, en el supuesto de actos expresos: 

a) Dos meses 
b) Un mes 
c) Tres meses 
d) Un año 

 
54.- Según la ‘Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común’, los informes solicitados a efectos de resolución del procedimiento 
administrativo serán: 

a) Preceptivos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario 
b) Facultativos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario 
c) Facultativos y no vinculantes, en todos los casos 
d) Preceptivos y no vinculantes, en todos los casos 

 
55.- Qué cupo de las vacantes se reservará para ser cubiertas entre personas con discapacidad 
en las ofertas de empleo público, según establece el ‘Estatuto básico del empleado público’: 

a) No inferior al 5% 
b) No inferior al 3% 
c) No inferior al 9% 
d) No inferior al 10% 

 
56.- Cuál es el porcentaje máximo sobre el presupuesto inicial de una Unidad de Planificación 
aplicable a gastos en atenciones protocolarias y de representación, según las ‘Normas de 
gestión económica de la Universidad de Zaragoza’: 

a) Dos por ciento 
b) Tres por ciento 
c) Cuatro por ciento 
d) Cinco por ciento 

 
57.- El sistema de correo “webmail” exige disponer en el ordenador de un programa: 

a) Navegador 
b) Cliente de correo Lotus Notes 
c) Cliente propietario 
d) Cliente de correo Outlook 

 
58.- Según las ‘Normas de gestión económica de la Universidad de Zaragoza’, como norma 
general, son gastos de gestión centralizada los derivados de: 

a) Mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones 
b) Mantenimiento y conservación de maquinaria, instrumental, mobiliario, equipos de 
oficina y equipos informáticos no personales 
c) Dietas de manutención y gastos de viaje 
d) Compras de mobiliario, maquinaria, utillaje y equipos informáticos 
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59.- Cada cuánto tiempo marcan los Estatutos de la Universidad de Zaragoza que ha de 
renovarse el mandato de los miembros del Consejo de Gobierno elegidos en representación de 
los estudiantes: 

a) Cada dos años 
b) Anualmente 
c) Cada tres años 
d) Cada cuatro años 

 
60.- El Real Decreto 1393/2007 establece que los estudiantes podrán obtener reconocimiento 
académico en créditos por la participación en actividades universitarias de representación 
estudiantil: 

a) Hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado 
b) Hasta un máximo de 3 créditos del total del plan de estudios cursado 
c) Hasta un máximo de 5 créditos del total del plan de estudios cursado 
d) Hasta un máximo de 4 créditos del total del plan de estudios cursado 

 



Nº 
pregunta

Respuesta
Nº 

pregunta
Respuesta

1 C 31 A
2 C 32 D
3 D 33 A
4 B 34 A
5 C 35 A
6 B 36 D
7 C 37 D
8 C 38 A
9 C 39 C
10 B 40 D
11 A 41 B
12 A 42 A
13 C 43 C
14 B 44 D
15 B 45 B
16 B 46 D
17 A 47 D
18 C 48 A
19 A 49 C
20 C 50 A
21 D 51 C
22 A 52 B
23 A 53 B
24 B 54 B
25 C 55 A
26 D 56 B
27 C 57 A
28 A 58 A
29 B 59 B
30 B 60 A
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