
 

Anexo contenidos Pruebas de conocimiento 
Relacionados con emprendimiento: 
- Ley 7/2019, de 29 de marzo, de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo 

autónomo en Aragón. 
- Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas 

emergentes.  
- Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. 
- Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. 
- Informe GEM Aragón 2021-2022 
- Estrategia España Nación Emprendedora. 
- DECRETO 122/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento regulador del Consejo Asesor de Emprendimiento de Aragón. 
- DECRETO 71/2021, de 2 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento regulador del mediador de emprendimiento y por el que se crea el Registro 
Público de Mediadores de Emprendimiento. 

- CifrasPYME España diciembre2022 
- Demografía armonizada de empresas Año 2020 INE 
 
Relacionados con sector público: 
- Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público 

Autonómico de Aragón. 
- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público 

de Aragón. 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 
- Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa Aragón. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Relacionados con fundaciones: 
- LEY 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
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Información y temática a considerar para preparar el caso práctico: 
- Informe GEM Aragón 2021-2022 
- Actividades Fundación Aragón Emprende (https://www.aragonemprende.com) 
- Convocatorias dirigidas a emprendimiento y startups (https://www.eoi.es/es/prtr) 
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