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22/03/2019 – 16:00

22/03/2019

COD: 2216

A103 - A104 - A105 - A106 - A107 - A108 - A109 - A110 - A119

PRIMER EJERCICIO
PRIMERA PRUEBA
Tiempo máximo: 90 minutos
Preguntas: 90.

MODELO / EREDUA:

A

- No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
- Marque en la hoja de respuestas el modelo que le haya correspondido.
- A la finalización de la prueba recoja este cuadernillo, la copia amarilla de su hoja de respuestas y
la hoja de instrucciones.
- Recuerde:
• Aciertos: 1,00
• Errores, nulos, dobles o blancos: no descuentan.
- La ausencia de marca o la marca incorrecta en el modelo invalida la prueba.
- No se entregaran nuevas hojas de respuesta en los últimos 5 minutos del ejercicio.
- Cuando finalice levante la mano y el personal de la organización recogerá la hoja de color blanco
- No se recogen exámenes individualmente en los últimos 3 minutos del ejercicio. Si ha finalizado
permanezca en su sitio en silencio hasta la recogida final

Gracias por su colaboración
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1.-Ley 2/2016 de 7 de abril de las Instituciones locales de Euskadi. Seleccione la respuesta INCORRECTA:
Tendrán la consideración de entidades locales, a efectos de lo previsto en esta ley…
a. Las cuadrillas del territorio histórico de Álava
b. El municipio.
c. Los concejos.
d. La provincia
2.- Según la Ley 2/2016 de 7 de abril de las Instituciones locales de Euskadi. La dirección política y acción de gobierno
de los municipios y del resto de las entidades locales se desarrollará de acuerdo con lo establecido en esta ley y de
conformidad con los siguientes principios: Seleccione la respuesta CORRECTA:
a. Principio de estabilidad financiera.
b. Principio de autogestión.
c. Principio de eficacia y eficiencia en la actividad pública local, de tal modo que esta se oriente a la detección,
atención y satisfacción de las necesidades ciudadanas mediante instrumentos que garanticen la realización
ordenada de los procesos de planificación, gestión y evaluación de sus políticas y servicios y su mejora continua.
d. Todas las respuestas son correctas
3.- Según la Ley 2/2016 de 7 de abril de las Instituciones locales de Euskadi (A1). Seleccione la respuesta CORRECTA O
MÁS COMPLETA:
a. Los municipios tendrán derecho a participar activamente en los procesos de elaboración de todas las normas de
los distintos niveles de gobierno de las instituciones vascas competentes
b. Los municipios tendrán derecho a participar activamente en los procesos de elaboración de normas de los
distintos niveles de gobierno de las instituciones vascas competentes que incidan directamente sobre sus
competencias propias.
c. Los municipios tendrán derecho a participar activamente en los procesos de elaboración de normas de los
distintos niveles de gobierno que incidan directamente sobre sus competencias propias.
d. El derecho de los municipios a la participación activa se extiende sólo a aquellos programas, proyectos, planes o
políticas públicas que vayan a ser puestos en marcha por las instituciones vascas competentes y afecten o puedan
hacerlo a la autonomía local
4.- Según la Ley 2/2016 de 7 de abril de las Instituciones locales de Euskadi (Señale el enunciado INCORRECTO):
a. Los municipios disponen de plena autonomía para la ordenación y gestión de cualquier asunto de su interés.
b. El municipio es el cauce de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos locales.
c. El ejercicio de la actuación normativa y ejecutiva de los municipios irá dirigido expresamente a mejorar la calidad
de vida de la ciudadanía.
d. La autonomía municipal comprende, en todo caso, la ordenación de los intereses públicos en el ámbito propio del
municipio, la organización y gestión de sus propios órganos de gobierno y administración, la organización de su
propio territorio, la regulación y prestación de los servicios locales, la iniciativa económica, la política y gestión
del personal a su servicio, el patrimonio y recaudación, y la administración y destino de los recursos de sus
haciendas
5.- La competencia de los órganos jurisdiccionales en el País Vasco se extiende:
a. En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y de revisión en las materias
del Derecho Civil Foral propio del País Vasco.
b. En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con excepción de los recursos de casación y de
revisión.
c. En el orden contencioso-administrativo, a todas las instancias y grados cuando se trate de actos dictados por la
Administración del País Vasco en las materias cuya legislación exclusiva corresponde a la Comunidad
Autónoma, y, en primera instancia, cuando se trate de actos dictados por la Administración del Estado.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
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6.- Según la Ley de Bases de Régimen Local la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales
requiere expediente salvo:
a.
b.
c.
d.

Adscripción de bienes patrimoniales por más de 20 años a un uso o servicio público
Adscripción de bienes patrimoniales por más de 25 años a un uso o servicio público
Adscripción de bienes patrimoniales por más de 40 años a un uso o servicio público
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

7.- Los miembros del Parlamento Vasco serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su
cargo. Seleccione la respuesta CORRECTA:
a. Durante su mandato, por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, no
podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su
Inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fuera del ámbito
territorial del País Vasco, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo.
b. Durante su mandato, por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, no
podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su
Inculpación, prisión, procesamiento y juicio a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
c. Durante su mandato, por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, no
podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su
Inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fuera del ámbito
territorial del País Vasco, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Audiencia
Nacional.
d. Durante su mandato, por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, no
podrán ser detenidos ni retenidos en ningún caso, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su Inculpación,
prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fuera del ámbito territorial del
País Vasco, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo.
8.- Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las
enumeradas a continuación: Señalar la respuesta INCORRECTA
a.
b.
c.
d.

Contrato de gestión de servicios públicos
Gestión por la propia entidad
Entidad pública empresarial local
Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

9.- Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales
a.
b.
c.
d.

Los miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente.
Todos los miembros independientemente del sentido de su voto
Solo el alcalde, como presidente de la corporación.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

10.- El ámbito de aplicación del título X, del a Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es
a. A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes
b. A los municipios capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas.
c. A los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales,
históricas o culturales especiales.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
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11.- La aprobación de los presupuestos es competencia de…
a. Comisión de Hacienda
b. Pleno
c. Junta de Gobierno Local
d. Alcalde
12.- Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la Constitución
a. Deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
b. Deberán inscribirse en un registro a los efectos de efectividad
c. No es obligatoria su inscripción
d. Deberán inscribirse en un registro a los efectos de efectividad y publicidad

13.- El derecho a la educación se recoge
a. En el artículo 25 de la Constitución
b. En el artículo 27 de la Constitución
c. En el artículo 16 de la Constitución
d. En el artículo 14 de la Constitución
14.- Según la ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local. Señalar la respuesta CORRECTA O MÁS
COMPLETA
a. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente a través del presupuesto la plantilla presupuestaria.
b. Corresponde a cada Corporación local aprobar al inicio de cada legislatura a través del presupuesto la plantilla
presupuestaria.
c. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente a través del presupuesto la relación de puestos de
trabajo.
d. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente la relación de puestos de trabajo
15.- Los empleados públicos se clasifican en…
a. Funcionarios de carrera y funcionarios interinos
b. Personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal
c. Personal eventual
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
16.- Según el TREBEP son derechos de los empleados públicos.
a. La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
b. A la libre asociación profesional.
c. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado
por sus superiores de las tareas a desarrollar.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
17.- Según el TREBEP el derecho a la libertad sindical es:
a.
b.
c.
d.

Un derecho individual ejercido colectivamente
Un derecho colectivo ejercido individualmente
Un derecho individual ejercido individualmente
Un derecho colectivo ejercido colectivamente
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18.- Los principios de conducta de los empleados públicos se regulan en
a. El artículo 103 de la Constitución.
b. El artículo 54 del TREBEP, ley 5/2015.
c. El artículo 47 del TREBEP, ley 5/2015.
d. En el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores
19.- Según el TREBEP los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la
valoración de méritos de los aspirantes
a. Sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación inferior al 30 por ciento del total de puntuación.
b. Sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación máxima del 45% del total de puntuación.
c. Sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí
misma el resultado del proceso selectivo
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
20.- Según el TREBEP, la renuncia a la condición de funcionarios. Seleccione la respuesta INCORRECTA
a. Habrá de ser manifestada por escrito.
b. Deberá ser aceptada expresamente por la Administración,
c. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado
en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.
d. La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública.
21.- Según el TREBEP Los empleados públicos deberán actuar con arreglo a los siguientes principios:
a.
b.
c.
d.

Objetividad, integridad y neutralidad.
Dedicación al servicio público.
Promoción del entorno cultural y medioambiental.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

22.- Según el TREBEP , en relación con los sistemas selectivos… señale la opción INCORRECTA:
a. Los sistemas selectivos generales para funcionarios de carrera serán los de oposición, concurso y concursooposición.
b. Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios
colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos.
c. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de
aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
d. Las pruebas podrán completarse con pruebas psicotécnicas.
23.- El derecho al trabajo contenido en el artículo 35 de la Constitución comprende::
a. La libre elección de profesión u oficio, una remuneración suficiente y el derecho a la negociación colectiva
laboral
b. La libre elección de profesión u oficio a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para
atender sus necesidades y las de su familia.
c. El derecho a la no discriminación en el trabajo por razones laborales y la enseñanza básica obligatoria y gratuita.
d. La protección de la salud laboral y una remuneración suficiente
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24.- Son principios éticos de los empleados públicos
a. Ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y
con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.
b. No contraer obligaciones económicas ni intervenir en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o
negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones
de su puesto público.
c. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de
personas físicas o entidades privadas.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
25.- La Justicia
a. Emana del pueblo y se administra en nombre del Rey.
b. Se administra por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles y
responsables.
c. Se administra por Jueces y Magistrados sometidos únicamente al imperio de la ley.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
26.- Según la Constitución de 1978. Señala la respuesta INCORRECTA
a. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las
leyes.
b. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la
enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
c. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
d. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros, en
los términos que la ley establezca.
27.- La inviolabilidad del domicilio se contempla en
a. El artículo 14 de la Constitución
b. El artículo 18 de la Constitución
c. El artículo 12 de la Constitución.
d. No está recogido como tal en la Constitución
28.- Indique cual de los siguientes enunciados no es un deber o un derecho de los ciudadanos, contemplado en la
Constitución
a. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
b. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y
protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en
su caso, de la planificación.
c. Se reconoce el derecho a disponer de periodos de ocio y disfrute vacacional.
d. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
29.- Según la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
sector público institucional se integra por:
a. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las
Administraciones Públicas.
b. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán
sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso,
cuando ejerzan potestades administrativas.
c. Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de
esta Ley.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas

OPE2017-18
7

30.- El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del
correspondiente procedimiento.
a. Este plazo no podrá exceder de dos meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así
venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
b. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así
venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
c. Este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así
venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
d. No existe un plazo determinado
31.- La falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.
a. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención,
susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la
resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el
artículo 95.
b. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención,
susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la prescripción. En estos casos, la
resolución que declare la prescripción ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el
artículo 95.
c. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención,
susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la prescripción. En estos casos, la
resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones hasta la resolución de los mismos.
d. No puede producirse en ningún caso una falta de resolución expresa
32. La eficacia de los actos quedará demorada cuando… (señale la INCORRECTA)
a. así lo exija el contenido del acto
b. cuando esté supeditada a su notificación
c. cuando no esté supeditada a publicación
d. cuando esté supeditada a aprobación superior
33.- Los plazos expresados en días se contarán
a. A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate
b. A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del acto de que se trate,
c. A partir del día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
34.- Cuando razones de interés público lo aconsejen SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA
a. Se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de
urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los
relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
b. Se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de
urgencia, por la cual se reducirán a un tercio los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los
relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
c. Se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de
urgencia, por la cual se reducirán a una vista los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los
relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
d. No es posible la reducción de plazos en ningún caso ni en caso de tramitación de urgencia
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35.- Seleccione la respuesta CORRECTA O MÁS COMPLETA
a. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía
administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano
ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
b. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado, y deberá contener el resumen sucinto de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía
administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano
ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
c. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía
administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano
ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
d. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días naturales a partir de la fecha en que el acto
haya sido dictado, y deberá contener el resumen sucinto de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la
vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el
órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
36.- Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces,
a. Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar
b. Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en el lugar expresamente señalado
por el interesado.
c. Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.
d. Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido por medio electrónico.
37.-. Son anulables los actos de la Administración
a. Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder
b. Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder
c. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
38.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general
a. No cabrá recurso en vía administrativa
b. Se podrá interponer recurso de alzada
c. Se podrá interponer recurso de reposición
d. Se podrá interponer recurso de apelación
39.- Señalar la respuesta correcta o más completa
a. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente impedirá su tramitación.
b. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación,
aunque del mismo no se deduzca su verdadero carácter.
c. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación,
siempre que se deduzca su verdadero carácter.
d. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación.
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40.- El plazo para la interposición del recurso de alzada será
a. De un mes, si el acto fuera expreso
b. De dos meses, si el acto fuera expreso
c. De tres meses
d. Depende de la materia
41.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será
a. De un mes
b. De dos meses
c. De tres meses
d. No existe plazo
42.- El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de actos que al dictarlos se hubiera incurrido en
error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente se interpondrá en el plazo de
a. Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
b. Dos años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
c. Tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
d. Tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme
43.- Son causas de inadmisión de los recursos:
a. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento
b. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso
c. Tratarse de un acto no susceptible de recurso.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
44.- A los efectos de la Ley 9/2017, se considera que forman parte del sector público las siguientes entidades:
a. La Administración General del Estado,
b. las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
c. las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
45.- Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano
administrativo que los dictó, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores,
evidencien el error de la resolución recurrida.
b. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación
fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
c. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al
expediente
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
46.- A los efectos de la Ley 9/2017, se considera que forman parte del sector público las siguientes entidades:
a. Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes.
b. Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social
c. las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a
su actividad de contratación.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
47.- A los efectos de la Ley 9/2017 se considerarán poderes adjudicadores
a. Las Administraciones Públicas.
b. Las fundaciones públicas
c. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
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48.- A los efectos de la Ley 9/2017 se considerarán poderes adjudicadores
a. Las fundaciones Públicas.
b. Los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de los
Partidos Políticos
c. las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales a las que se refiere la Ley 19/1977, de 1 de abril
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
49.- Queda excluida del ámbito de la ley de contratos del sector público
Señalar la respuesta INCORRECTA
a. La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral.
b. las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público
c. Los contratos de compraventa realizados por las administraciones públicas
d. Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional
50.- Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:
a. La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los
trabajos enumerados en el Anexo I.
b. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector
público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
c. También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su
vuelo, o de mejora del medio físico o natural.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
51.- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a las
siguientes cantidades:
a. 140.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
b. 144.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c. 145.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
d. 100.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
52.- los contratos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción
de compra, de productos o bienes muebles son:
a. Contratos de suministros
b. Contratos de servicios
c. Contratos de arrendamiento
d. Todas las respuestas anteriores con correctas
53.- Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se
encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, las siguientes menciones,
a. La identificación de las partes.
b. El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso
c. Los supuestos en que procede la modificación, en su caso
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
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54.- Las prohibiciones de contratar con el sector público se encuentran reguladas en
a. El artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público
b. El artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local
c. El artículo 71 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi
d. El artículo 71 de la Ley de Transparencia
55.- Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades
pertenecientes al sector público se regulan por..
a. La legislación específica contemplada en la ley de contratos del sector público
b. Por las normas de derecho administrativo
c. Por las normas de derecho privado
d. Depende del importe del contrato
56.- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo
valor estimado sea igual o superior a
a. 5.548.000 Euros
b. 6.548.000 Euros
c. 10.548.000 Euros
d. 2.548.000 Euros
57.- La administración podrá contratar verbalmente.
a. Siempre.
b. Nunca, está expresamente prohibido .
c. Nunca, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.
d. Nunca, salvo que el contrato tenga carácter de extraordinario
58.- Según el artículo 5 del Código Civil.
a.
b.
c.
d.

Si los plazos estuviesen fijados por meses o años se computarán de fecha a fecha
En el cómputo de los plazos no se excluyen los días inhábiles
En los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

59.- Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a..
a. Las personas que tengan nacionalidad española
b. Las personas que tengan nacionalidad comunitaria
c. Las personas que se hallen en territorio español
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
60. La ley personal de las personas físicas se encuentra regulada en
a. El artículo 9 del Código Civil
b. El artículo 9 de la Ley de Bases de Régimen Local
c. El artículo 9 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi
d. El artículo 9 de la Constitución.
61.- Los efectos del matrimonio se regirán
a. Por la ley personal del esposo
b. Por la ley personal de la esposa
c. Por la ley personal del esposo o de la esposa a elegir por ambos
d. Por la ley personal común de los cónyuges
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62.- La autonomía de los municipios se garantiza en
a. El artículo 140 de la C.E.
b. El artículo 140 de la Ley de Bases de Régimen Local
c. El artículo 140 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi
d. El artículo 140 de la Ley de Haciendas Locales
63.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el derecho a la protección frente a los riesgos laborales es
a. Un derecho del trabajador
b. Un deber del empresario
c. Un deber de las administraciones públicas respecto al personal a su servicio
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
64.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales los equipos de protección individual deberán utilizarse
a. Siempre y en todo caso
b. Cuando los riesgos no se puedan limitar o evitar suficientemente.
c. Cuando el responsable lo ordene
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
65.- Las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales se recogen en
a. El artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
b. El artículo14 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales
c. El artículo 14 del TREBEP
d. El artículo 14 de la Ley de Bases de Régimen Local
66.- El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales
a. Tendrá la consideración de falta disciplinaria
b. Tendrá la consideración de Delito
c. No tiene alcance personal
d. Sus consecuencias económicas podrán ser descontadas de la nómina
67.- En las empresas de 1.001 a 2.000 trabajadores el número de Delegados de Prevención es.
a. 7
b. 5
c. 8
d. 6
68.- Son competencias de los Delegados de Prevención SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA
a. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la productividad
b. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva
c. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
d. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales
69.- Los delegados de prevención de riesgos laborales, se regulan en
a. El artículo 35 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales
b. El artículo 35 de la ley de Bases de Régimen Local
c. El artículo 35 del TREBEP
d. El artículo 35 de la CE
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70.- La Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres será de aplicación a
a. La Administración Local del País Vasco.
b. La Administración Foral
c. La Administración de la Comunidad Autónoma
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
71.- A los efectos de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombre se considera que existe una representación equilibrada
cuando los dos sexos estén representados*
a. Al 50%
b. Al menos al 40%
c. Al menos al 30%
d. Depende del tipo de órgano
72.- Son principios generales de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres
a. La igualdad de trato
b. Respeto a la diversidad
c. Respeto a la diferencia
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
73.- La adecuación y creación de estructuras, programas y procedimientos para integrar la perspectiva de género en su
actividad administrativa es.
a. Es una competencia de la administración de la Comunidad Autónoma
b. Es un principio general.
c. Es un objetivo de la Ley
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
74.- Según el artículo 1 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno su objeto es:
a. Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública,
b. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad
c. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
75.- El ámbito subjetivo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es.
SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA
a. La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo
General del Poder Judicial
b. EL Banco de España
c. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas
en este artículo sea inferior al 50 por 100.
d. Las Universidades Públicas
76.- La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información, de conformidad con la Ley 19/2013 de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno deberá notificarse al solicitante en el plazo
a. Máximo de un mes
b. Mínimo de un mes
c. Máximo de tres meses
d. No existe plazo
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77.- Según la ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi, en relación con la publicidad activa… SEÑALAR LA
RESPUESTA INCORRECTA.
a. Las entidades locales vascas asumirán las obligaciones de suministrar de forma periódica y continua, a través de
los diferentes medios a su alcance, toda la información pública que sea de interés para que la ciudadanía.
b. Las obligaciones de transparencia se manifestarán principalmente mediante la inserción de toda la información de
interés a través de la web institucional o sede electrónica de cada entidad
c. La finalidad de las obligaciones de publicidad activa es facilitar el ejercicio del poder por la parte políticoinstitucional.
d. Las representaciones gráficas de la publicidad activa serán el medio de publicidad activa preferente en aquellas
materias o datos de notable complejidad.
78.- Según el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de Abril de 2016, artículo 5, los datos personales serán
a. Adecuados, pertinentes y limitados
b. Exactos
c. Tratados de manera lícita y leal en relación con el interesado.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
79.- El nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos es competencia del*
a. Pleno
b. Junta de Gobierno Local
c. Junta de Portavoces
d. Alcalde
80.- La atención ciudadana en Vitoria Gasteiz cuenta con los siguientes canales de atención ciudadana:
a. Oficinas de atención ciudadana
b. Atención telefónica
c. Atención on line
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
81.-Son documentos marco del IV Plan para la Igualad de Género en Vitoria-Gasteiz*
a. La Agenda para la Igualdad de Mujeres y Hombre en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2017
b. Los resultados de la evaluación del III Plan par la Igualdad de Mujeres y Hombre en Vitoria-Gasteiz
c. El análisis cualitativo de la información aportada por diferentes grupos de trabajo
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
82.- La rendición de cuentas de lo que se hace en materia dE igualdad se enmarca dentro del principio de
a. Debida diligencia
b. Paradigma feminista
c. Transparencia
d. Sostenibilidad de las políticas de igualdad
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83.- Según el Estatuto de Autonomía del País Vasco, la agricultura, la ganadería es una competencia
a. Exclusiva
b. De desarrollo
c. Del Estado
d. De ejecución
84.- La designación de senadores que han de representar al País Vasco, según el Estatuto de Autonomía corresponde al
a. Gobierno Vasco
b. Lehendakari
c. Parlamento Vasco
d. Al Gobierno de España
85.- Los Consejeros del Gobierno Vasco son designados por el
a. Parlamento Vasco
b. Por el Rey
c. Por el Lehendakari
d. Por el Lehendakari y nombrados por el Rey
86.- Según la ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local las plantillas presupuestarias deberán responder a los
siguientes principios. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA
a. Racionalidad
b. Economía
c. Transparencia
d. Eficiencia
87.- Según la ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en función de su
número de habitantes puede incluir en su plantilla:
a. 27 asesores, tantos como concejales
b. Mínimo 27 asesores
c. Un máximo de 25 asesores
d. Los que se estimen necesarios por los grupos políticos
88.- El Centro Cívico con menor número de instalaciones deportivas es..
a. El Campillo
b. Hegoalde
c. Ibaiondo
d. Salburua
89.- Cuentan con Foso de Gimnasia
a. El pabellón de Mendizorrotza
b. El polideportivo de San Andrés
c. El polideportivo de Arriaga
d. El polideportivo de Ariznabarra
90.- Comunicaciones y notificaciones electrónicas. Señale la respuesta INCORRECTA.
a. Siempre que se solicite o consienta expresamente, la Administración utilizará medios electrónicos en sus
comunicaciones y notificaciones a la ciudadanía,
b. En cualquier caso, la ciudadanía podrá elegir el canal de comunicación con la Administración
c. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión
y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente a la
persona remitente y destinataria de las mismas.
d. La suscripción por la ciudadanía a los temas de interés que se le ofrezcan desde la sede electrónica equivaldrá al
consentimiento para la recepción de comunicaciones.

