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22/03/2019 – 18:00

22/03/2019

COD: 2218

A111-A112-A113-A114-A116-A117-A118-A120-A121-A122-A123

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) Las asociaciones de municipios
2.- Según la Ley 2/2016 de 7 de abril de las Instituciones locales de Euskadi. Seleccione el enunciado INCORRECTO:
a) Las entidades locales tendrán personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fine
b) Los servicios públicos locales serán prestados preferentemente por el municipio, en cuanto instancia dotada de
legitimidad democrática directa, y, cuando ello no fuera viable o converjan razones de eficiencia o eficacia, por
entidades locales constituidas por los propios municipios
c) En el caso del territorio histórico de Álava corresponden a las cuadrillas las competencias que les reconocen las
leyes o las normas forales.
d) Los servicios públicos locales también podrán ser prestados por otras entidades locales de acuerdo con lo que se
regule por medio de normas forales de los territorios históricos.
3.-Según la Ley 2/2016 de 7 de abril de las Instituciones locales de Euskadi . Seleccione la respuesta INCORRECTA:
Son principios de la dirección política y acción de gobierno de los municipios y del resto de las entidades locales de
acuerdo con lo establecido en esta ley:
a) El principio de proximidad de la ciudadanía
b) El principio de sostenibilidad medioambiental
c) El principio de igualdad entre hombres y mujeres
d) El principio de transparencia
4.- Ley 2/2016 de 7 de abril de las Instituciones locales de Euskadi. Seleccione la respuesta CORRECTA o MAS
COMPLETA. Las entidades locales podrán ejercitar cualquier tipo de actividad, servicio o prestación que, desarrollada en
interés de la comunidad local, no se encuadre dentro de las competencias propias…
a) Nunca
b) Siempre y en todo caso
c) Siempre que, de acuerdo con lo expuesto en la presente ley, no se incurra en supuestos de duplicidad y no se
ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la hacienda de la entidad en su conjunto.
d) Siempre que, de acuerdo con lo expuesto en la presente ley, no se incurra en supuestos de duplicidad.
5.- Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios:
a) Ordenanzas y bandos.
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y

ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma.
c) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
6.- Según el artículo 86.2 de la ley 7/1985, se declara la reserva en favor de las entidades locales de las siguientes
actividades o servicios asistenciales. Señalar la respuesta INCORRECTA
a)
b)
c)
d)

Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas
Recogida, tratamiento y aprovechamiento de recursos
Alumbrado público
Transporte público de viajeros
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7.- De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la selección de todo el
personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público,
a)
b)
c)
d)

mediante convocatoria pública
a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre
Respetando los principios de igualdad, capacidad y mérito así como el de publicidad
Todas las respuestas anteriores son correctas

8.- El ámbito de aplicación del título X, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es:
a)
b)
c)
d)

A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a 250.000 habitantes
A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a 200.000 habitantes
A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a 75.000 habitantes
A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a 175.000 habitantes

9.- Corresponden al Pleno, en los municipios de gran población. Señale la respuesta INCORRECTA
a) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales
b) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los

planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.
c) Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad.
d) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del Pleno en las materias de su

competencia.
10.- Son funciones del Alcalde
a) La jefatura de la Policía Municipal
b) La regulación del Pleno
c) La aprobación del Proyecto de presupuesto
d) Aprobar la relación de puestos de trabajo
11.- De conformidad con lo establecido en el art. 19de la C.E, Señale la respuesta CORRECTA
a) Los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este
derecho podrá ser limitado sólo por motivos políticos.
b) Los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este
derecho podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
c) Los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este
derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
d) La salida y entrada del país no es un derecho contemplado en la Constitución.
12.- El derecho al trabajo contenido en el artículo 35 de la Constitución comprende:
a) La protección de la salud laboral y una remuneración suficiente
b) La libre elección de profesión u oficio, y el derecho a la negociación colectiva laboral
c) 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.
d) El derecho a la no discriminación en el trabajo por razones laborales y la enseñanza básica obligatoria y gratuita.
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13.- De conformidad con lo establecido en el art. 17 de la C.E.
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos
horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial
b) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de veinticuatro
horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial
c) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de cuarenta y
ocho horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial
d) La detención preventiva podrá durar el tiempo que se considere necesario siempre que se garantice la asistencia
de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezcas

a)

14.- El derecho a la libertad religiosa se recoge:
a) En el artículo 14 de la Constitución
b) En el artículo 25 de la Constitución
c) En el artículo 27 de la Constitución
d) En el artículo 16 de la Constitución
15.- Las entidades públicas seleccionarán a su personal funcionario o laboral de acuerdo a los siguientes principios:
a)
b)
c)
d)

Transparencia
Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

16.- Según el TREBEP son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia,
son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se de alguna de las
siguientes circunstancias.. (Señale la respuesta INCORRECTA)
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable

hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de dos años.
d) La sustitución transitoria de los titulares
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17.- Señale la respuesta CORRECTA O MÁS COMPLETA
a)

El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal o del
exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de dos años, podrá prestar
los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras
unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas
unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el límite de duración
señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas.

b) El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal o del

exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá
prestar los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o
en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas.
c)

El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal o del
exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá
prestar los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o
en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas
unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el límite de duración
señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas.

d) El personal interino podrá prestar los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se

produzca su nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre
que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter
temporal, con el límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de
tareas.
18.- 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
19.- Según el TREBEP son derechos de los empleados públicos. Señale la respuesta INCORRECTA
A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de
videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación
vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la
progresión alcanzada en su carrera profesional.
c) A la permanencia en el puesto
d) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico
a)

20.- La obligación de los empleados públicos de abstenerse en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así
como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto
público es
a) Un principio ético
b) Un principio de conducta
c) Un derecho de la ciudadanía.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas
21.- Son requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos.
a)
b)
c)
d)

Tener la nacionalidad española siempre y en todo caso
Poseer la titulación exigida
Tener cumplidos los 18 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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22.- Según el TREBEP Señale la respuesta INCORRECTA.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre
b) El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán
formar parte de los órganos de selección
c) La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie.
d) La pertenencia a los órganos de selección podrá ser a título individual,o en representación de otros.
a)

23- El código de conducta de los empleados públicos se encuentra recogido en
a) En el Real Decreto Legislativo 5/2015, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) En la Ley de la Función Pública Vasca
c) En la ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local.
d) En la ley 39/2105 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
24.-Son principios de conducta.
a) Poner en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas
para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados.
b) Mantener actualizada su formación y cualificación.
c) Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de
personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
25.- El empleado público, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su
condición de funcionario, en los siguientes casos. Señale la respuesta INCORRECTA.
a) Pérdida de la nacionalidad.
b) Jubilación por incapacidad permanente para el servicio
c) Quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de
inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido.
d) En los casos en los que sea posible siempre previa solicitud del interesado
26.- El principio de igualdad, según el cual los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación

alguna por razón por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social
a) Se contempla en el artículo 25 de la Constitución
b) Se contempla en el artículo 16 de la Constitución.
c) Se contempla en el artículo 14 de la Constitución
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
27.- De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Constitución
Señale la respuesta INCORRECTA
a) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción
social y podrán consistir en trabajos forzados.
b) El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este
Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el
sentido de la pena y la ley penitenciaria.
c) En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social,
así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
d) La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de
libertad.
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28.- El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza se recoge en
a) El artículo 37 de la C.E.
b) El artículo 14 de la C.E.
c) El artículo 27 de la C.E.
d) El artículo 32 de la C.E.
29- Son principios rectores de la política social y económica recogidos en la Constitución.
a) Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con
independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la
investigación de la paternidad.
b) Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
c) Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su
minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
30.- La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene
por objeto
a) La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el
procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de
reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de
ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
b) La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el
procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, excluyendo el sancionador y el de
reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de
ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
c) La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el
procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de
reclamación de responsabilidad de las entidades que integran la Administración Local, así como los principios a
los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
d) La presente Ley tiene como objeto exclusivo regular los requisitos de validez y eficacia de los actos
administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el
sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a
los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
31.- Según la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
a) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses sin la asistencia de la
persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté
permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o
curatela.
c) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté
permitida por el ordenamiento jurídico con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o
curatela.
d) Los menores de edad no tienen en ningún caso capacidad de obrar sin la asistencia de la persona que ejerza la
patria potestad.
32.- Quienes, de conformidad con el artículo 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en
sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:
a) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda
legalmente.
b) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que
figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas
c) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
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33.- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en
los siguientes casos
a) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por
parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los
interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.
b) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados,
durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente
c) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el
artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las
referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los
interesados.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

34.- Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:
a) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
b) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado
susceptible de identificación y tratamiento diferenciado
c) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
35.- Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de
disposición legal o reglamentaria expresa deberán..
a) Ser motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho
b) Deberán ser motivados solo cuando minoran derechos de los ciudadanos.
c) No tienen que ser motivados ya que se trata de potestades discrecionales
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
36.- Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen
por días.
a) Se entiende que éstos son naturales, incluyéndose en el cómputo los sábados, los domingos.
b) Se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos.
c) Se entiende que éstos son hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos.
d) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
37.- El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles durante las veinticuatro horas
b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil
siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
c) Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil.
Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán posteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran
el primer día hábil posterior.
d) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año en horario de oficinas.
38- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho
a) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas
sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de
oficio
b) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados
c) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan
procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
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39.- Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán
efectos desde
a) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b) Siempre y en todo caso desde la fecha que se dicten no pudiendo ser demorada su validez en ningún caso.
c) El día siguiente a su publicación
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
40.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo
a) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
b) Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
c) Dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
d) Dentro del plazo de ocho días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
41.- Los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes
casos:
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas
b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo
c) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento de concurrencia competitiva.
d) Todas las respuestas anteriores son correcta
42.- Señalar la respuesta correcta o más completa
a) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean dependientes del
primero
b) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento
c) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean
independientes del primero
d) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento.
43.- Contra los actos firmes en vía administrativa
a) Se podrá interponer recurso de alzada
b) Se podrá interponer recurso de reposición
c) Sólo procederá el recurso extraordinario de revisión
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
44.- Ponen fin a la vía administrativa
a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
b) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo
de relación, pública o privada, de que derive.
c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
45.- 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.
46.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será
a) De tres meses
b) De dos meses
c) De seis meses
d) No existe plazo
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47.- El plazo para la interposición del recurso de reposición será
a) De dos meses, si el acto fuera expreso
b) De un mes, si el acto fuera expreso
c) De tres meses, si el acto fuera expreso
d) Depende de la materia
48.- El ámbito de la ley Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público abarca:
a) Los contratos onerosos sea cual sea su naturaleza.
b) Los contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores que celebren
otras personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos en el artículo 23 relativo a los contratos
subvencionados sujetos a una regulación armonizada.
c) los contratos que celebren las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
49.- A los efectos de la Ley 9/2017, se considera que forman parte del sector público las siguientes entidades:
a) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
50.- 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, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un
sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo.
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
51.- 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) Los fondos sin personalidad jurídica
c) Las fundaciones públicas
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
52.- A los efectos de la Ley 9/2017 se considerarán poderes adjudicadores
a) Los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de los
Partidos Políticos
b) las organizaciones sindicales reguladas en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
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
53.- A los efectos de la Ley 9/2017 se considerarán poderes adjudicadores

a) Las Administraciones 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 sindicales reguladas en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

54.- 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
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55.- A los efectos de la Ley 9/2017, queda/n excluidas de su ámbito…..
a) las Mutuas colaboradoras de la seguridad social.
b) las organizaciones sindicales reguladas en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
c) las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales a las que se refiere la Ley 19/1977, de 1 de abril
d) la relación de servicio de los funcionarios públicos
56.- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las
siguientes cantidades
a) 144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
b) 140.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c) 150.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
d) 200.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
57.- 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, SEÑALAR LA
RESPUESTA INCORRECTA
a) Referencia a la legislación aplicable al contrato
b) El precio cierto, o el modo de determinarlo.
c) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista.
d) El precio aproximado del contrato
58.- 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) Referencia a la legislación aplicable al contrato
b El precio cierto, o el modo de determinarlo.
c) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
59.- La capacidad y solvencia del empresario se encuentra regulada en
a) El artículo 25 de la Ley de Contratos del sector público
b) El artículo 35de la Ley de Contratos del sector público
c) El artículo 65 de la Ley de Contratos del sector público
d) El artículo 165 de la Ley de Contratos del sector público
60.- Son fuentes del ordenamiento jurídico. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA
a) La ley
b) La jurisprudencia
c) La costumbre
d) Los principios generales del derecho
61.- La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas
a) Siempre
b) Nunca
c) Serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas
62.- Las leyes de policía obligan a...
a) Las personas que se hallen en territorio español
b) Las personas que tengan nacionalidad española
c) Las personas que tengan nacionalidad comunitaria
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
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63.- A los contratos, testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de
España en el extranjero les será de aplicación…
a) La ley del país donde se celebre
b) La ley española
c) La ley española o la del país donde se celebre a elección de la persona que los realiza
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
64.-Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales son principios generales de la acción preventiva
a) Evaluar los riegos que no pueden evitar
b) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual
c) Tener en cuenta la evolución técnica
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
65.- La formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos..
a) Deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo.
b) Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo
c) Se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o a través de servicios ajenos
d) Todas las repuestas anteriores son correctas
66.- En relación con la prevención de riesgos laborales el empresario deberá consultar a los trabajadores
a) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia
b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos
profesionales de la empresa.
c) El proyecto y la organización de la formación en materia de prevención.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
67.- En las empresas de 3.001 a 4.000 trabajadores el número de Delegados de Prevención es.
a) 7
b) 11
c) 8
d) 6
68.- En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:
a) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.
b) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal
efecto las visitas que estime oportunas.
c) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

69.- A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios.
a) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de
un año anterior a la designación. Cada ciento cincuenta días trabajados o fracción se computarán como un
trabajador más
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de
un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador
más
c) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de
un año anterior a la designación. Cada doscientos cincuenta días trabajados o fracción se computarán como un
trabajador más
d) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de
un año anterior a la designación. Cada trescientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador
más.
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70.- Según la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres son principios generales que deben regir y orientar la
actuación de los poderes públicos. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA
a) La Acción Positiva
b) La eliminación de la brecha salarial
c) La representación equilibrada
d) La Integración de la perspectiva de género
71.- La Igualdad de oportunidades como principio general para igualdad de mujeres y hombres se encuentra recogido en
a) El artículo 3 de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
b) El artículo 14 de la CE
c) El artículo 25 del TREBEP
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
72.- Evaluación de las políticas de igualdad en el ámbito de Comunidad Autónoma de Euskadi y del grado de
cumplimiento de la ley 4/2005
a) Un principio general
b) Un objetivo de la ley
c) Una función de la Administración de la Comunidad Autónoma
d) No se contempla en la Ley
73.- El ámbito subjetivo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es.
SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA
a) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social
b) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas
en este artículo sea superior al 60 por 100.
c) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones
d) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
74.- Según el artículo 14 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno son límites
al derecho de acceso a la información. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA
a) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial
b) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
c) La política económica y monetaria.
d) El derecho de acceso no puede ser limitado
75.- Las normas de aplicación de la ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi, Título VI se aplicarán a SEÑALAR
LA RESPUESTA INCORRECTA
a) A las cuadrillas, hermandades y concejos del territorio histórico de Álava
b) A los consorcios, así como al resto de entidades instrumentales de cualquier carácter participadas
mayoritariamente por capital público local o cuya posición dominante sea de una entidad local.
c) A los municipios
d) A las empresas públicas municipales en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades
previstas en este artículo sea superior al 60 por ciento.
76.- Según el artículo 52 de la Ley 2/2016 las obligaciones mínimas de transparencia en el ámbito institucional y
organizativo son: Señale la INCORRECTA.
a) Relación de los puestos de naturaleza eventual de cada entidad.
b) Régimen de dedicación del alcalde o alcaldesa y de los concejales
c) Declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes y las representantes locales, en los términos
establecidos en la legislación vigente.
d) Información sobre las secciones sindicales con representación en el Ayuntamiento.
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77.- El plazo máximo para notificar la resolución de un procedimiento administrativo cuando la norma reguladora del
procedimiento no lo señale, será de
a) Tres meses
b) Seis meses
c) Un mes
d) Un años
78- ¿Qué instalación municipal de las señaladas cuenta con Rocódromo?
a) El polideportivo de Ariznabarra
b) El polideportivo de Aranalde
c) El pabellón de Mendizorrotza
d) El polideportivo de Olaranbe
79.- ¿Cuál de estas instalaciones NO tiene la consideración de “Instalación cultural”?
a) El Complejo .Deportivo de Mendizorrotza
b) El Iradier Arena
c) La Ludoteca de Iparralde
d) El Centro Cívico de Salburua
80.- ¿Cual de estos servicios NO es propio de un centro cívico?
a) Ludoteca
b) Kzgune
c) KirolKlub
d) Taller de cocina
81.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone a disposición una serie de canales de atención ciudadana para que ésta
pueda resolver de la forma más rápida y cómoda todos tus trámites. Señale el canal INCORRECTO para la realización de
trámites.
a) Atención presencial - Oficinas de Atención Ciudadana
b) Atención telefónica - Teléfono 010
c) Atención a través de internet - Ayuntamiento online
d) Atención a través de Watshapp – Foto denuncia
82.- El teléfono 010… (Señale la opción INCORRECTA)
a) Obtener información referida al Ayuntamiento y a sus servicios
b) Su horario de atención es continuo, modelo 24/24 y 7/7
c) Sirve para plantear quejas y sugerencias
d) Permite inscribirse al sorteo de las actividades de los centros cívicos
83.- En relación con el buzón ciudadano...(señale la opción INCORRECTA)
a) La participación en el Buzón ciudadano puede ser de forma pública o privada
b) El uso de este Buzón ciudadano es totalmente libre, sin limitación alguna.
c) Para participar es necesario identificarse a través de un certificado digital, o de la Tarjeta Municipal Ciudadana
(TMC).
d) El buzón ciudadano es un servicio disponible exclusivamente online
84.- ¿Cuál de los siguientes servicios tiene la consideración de órgano directivo?
a) Servicio de Coordinación General
b) Servicio Secretaria General de Pleno
c) Servicio de Gabinete de Corporación
d) Servicio General de Contratación
85.- El servicio de Limpieza esta encuadrado en el Departamento de...
a) Urbanismo
b) Administración Municipal
c) Espacio Público y Medioambiente
d) Función Pública
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86.- Señale el barrio vitoriano con más habitantes en el año 2018:
a) Coronación
b) Arriaga/Lakua
c) Sansomendi
d) Salburua
87.- Señale cual de las siguientes es una entidad local menor:
a) Judimendi
b) Sansomendi
c) Asteguieta
d) Adurtza
88.- En relación con la población de Vitoria-Gasteiz… (señale la afirmación INCORRECTA O FALSA):
a) La población de origen africano que reside en Vitoria es superior a la que procede del continente americano
b) El número de hombres censado en Vitoria-Gasteiz es superior al de mujeres.
c) El porcentaje de nacionales españoles y extranjeros es de 9/10 en el primer caso y de 1/10 en el segundo.
d) El número de habitantes censados en Vitoria-Gasteiz supera los 250.000.
89.- Es función del Registro Municipal
a) Dejar constancia oficial de los escritos y comunicaciones que se entregan en el Ayuntamiento
b) Tramitar la tarjeta municipal ciudadana
c) Dar información municipal y sobre la ciudad
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
90- Según el artículo 13 de la ley 7/1985 la creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos
municipales,
a) Se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de
términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales.
b) Se regularán por la legislación estatal sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda
suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales
c) Se regularán por la legislación estatal sobre régimen local, si la alteración de términos municipales puede suponer
modificación de los límites provinciales.
d) No es posible la alteración de los términos municipales

