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22/03/2019 – 9:00

COD: 2309
A201 - A202 - A203 - A204 - A205 - A206 - A207 - A208 - A209 - A216 - A217 - A218 - A220 - A224

PRIMER EJERCICIO
PRIMERA PRUEBA
Tiempo máximo: 60 minutos
Preguntas: 60.

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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. El padrón municipal, Derechos y deberes de los
vecinos. Seleccione el enunciado INCORRECTO:
a) La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal constituirá prueba de su residencia legal en España y les
atribuirá los derechos que les confiere la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de
los extranjeros en España.
b) El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos
constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que
de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos
administrativo
c) La Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones de las
Comunidades Autónomas confeccionará un Padrón de españoles residentes en el extranjero, al que será de
aplicación las normas de esta Ley que regulan el Padrón municipal. Las personas inscritas en este Padrón se
considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del
ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio.
d) Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento
previo al afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y
exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir
para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989,
de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con
competencia en la materia
2.-La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias
a) Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno dentro de las normas del vigente
Estatuto de Autonomía
b) Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía..
c) Casinos, juegos y apuestas, con excepción de las Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas
d) Régimen minero y energético. Recursos geotérmicos
3.-La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias
a) Desarrollo comunitario. Condición femenina. Política Infantil, juvenil y de la tercera edad
b) Establecimiento y regulación de Bolsas de Comercio y demás centros de contratación de mercancías y de valores
conforme a la legislación mercantil.
c) Ordenación farmacéutica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.16.a de la Constitución, e higiene,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 de este Estatuto.
d) Propiedad intelectual e industrial.
4.-El patrimonio de las Entidades locales está constituido por
a) Los bienes de dominio público.
b) Los bienes de patrimoniales
c) Los derechos y acciones que les pertenezcan
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
5.- 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
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6.- 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
7.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población
a) Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad.
b) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.
c) Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal; la creación o supresión de las
entidades a que se refiere el artículo 45 de la ley la 7/1985; la alteración de la capitalidad del municipio y el
cambio de denominación de éste o de aquellas Entidades, y la adopción o modificación de su bandera, enseña o
escudo.
d) La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya
8.- Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la Constitución
a)
b)
c)
d)

Deberán inscribirse en un registro a los efectos de efectividad
No es obligatoria su inscripción
Deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
Deberán inscribirse en un registro a los efectos de efectividad y publicidad

9.- De conformidad con lo establecido en el art. 18 de la C.E, se garantiza el derecho
a)
b)
c)
d)

Al honor, a la intimidad personal y familiar
A la propia imagen
Al secreto de las comunicaciones postales
Todas las respuestas anteriores son correctas

10.- El derecho a la educación 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
11.- 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
12.- Los empleados públicos se clasifican en…
a) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos
b) Personal laboral
c) Personal eventual
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
13.- La sede electrónica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz admite como medios de identificación digital
a) Solo los certificados digitales
b) Solo la Tarjeta municipal ciudadana
c) Los certificados digitales u la tarjeta municipal ciudadana
d) Solo el D.N.I. electrónico
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14.- El número de elkargunes es en la actualidad
a) 15
b) 12.
c) 18
d) 10
15.- Cuentan con Foso de Gimnasia las siguientes instalaciones deportivas de Vitoria-Gasteiz
a) El pabellón de Mendizorrotza
b) El polideportivo de San Andrés
c) El polideportivo de Arriaga
d) El polideportivo de Ariznabarra
16.- Cuenta con Rocódromo las siguientes instalaciones deportivas de Vitoria-Gasteiz
a) El polideportivo de Ariznabarra
b) El polideportivo de Aranalde
c) El pabellón de Mendizorrotza
d) El polideportivo de Olaranbe
17.- La aprobación del proyecto presupuestario es competencia del
a) Pleno
b) Junta de Gobierno Local
c) Comisión de Hacienda
d) Alcalde
18.- El Alcalde, en nuestro Ayuntamiento, conforme al artículo 124 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local, tiene el tratamiento de…
a) Excelencia
b) Ilustrísimo
c) Sr. Don
d) No tiene tratamiento determinado
19.- La aprobación y modificación de ordenanzas u reglamentos es competencia del
a) Pleno
b) Junta de Gobierno Local
c) Comisión de Hacienda
d) Junta de Portavoces
20.- Según el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de Abril de 2016, todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios
determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica se denomina
a) Datos personales
b) Fichero
c) Datos genéricos
d) Tercero
21.- 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.
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22.- 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) Mínimo de quince días
b) Máximo de un mes
c) Máximo de tres meses
d) No existe plazo
23.- 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.
24.- Son principios generales de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres
a) Respeto a la diferencia
b) Respeto a la diversidad
c) La representación equilibrada
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
25.- La Igualdad de oportunidades como principio general para igualdad de mujeres y hombres se encuentra recogido en
a) El artículo 14 de la CE
b) El artículo 25 del TREBEP
c) El artículo 3 de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
26.- 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 45%
b) Al menos al 50%
c) Al menos al 40%
d) Depende del tipo de órgano
27.- Los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta, según la ley 39/2015
a) Son anulables
b) Pueden ser convalidados
c) Pueden ser constitutivos de delito
d) Son nulos de pleno derecho
28.- La Administración podrá convalidar, según la ley 39/2015
a) Los actos nulos subsanando los vicios que adolezcan
b) Los actos anulables subsanando los vicios que adolezcan
c) Los actos nulos y anulables motivando la convalidación
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
29.- Los plazos expresados por horas se contarán, según la ley 39/2015
a) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora
b) De hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación
del acto.
c) no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
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30.- El plazo máximo para notificar la resolución de un procedimiento administrativo cuando la norma reguladora del
procedimiento no lo señale, según la ley 39/2015, será de
a) Seis meses
b) Tres meses
c) Dos mes
d) No existe plazo, opera el silencio
31.- Los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, según la ley 39/2015
a) Son nulos de pleno derecho
b) Pueden ser nulos o anulables
c) Son anulables
d) Son lesivos
32.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo, según la ley 39/2015
a) Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
b) Dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
c) Dentro del plazo de diez días 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
33.- Según la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados
a) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán solo con el interesado
b) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán solo con el representante
c) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan
señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término
d) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el que figure en primer término
34.- Según la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,tienen la consideración de Administraciones Públicas
a) La Administración General del Estado
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las
Administraciones Públicas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
35.- La pérdida de la condición de funcionario de carrera se regula en el
a)
b)
c)
d)

Artículo 63 del TREBEP
Artículo 40 del TREBEP
Artículo 55 del TREBEP
La condición de funcionario se mantiene siempre hasta la jubilación

36.-La inscripción en el Padrón Municipal contendrá como obligatorios sólo lo siguientes datos: SEÑALAR LA
RESPUESTA INCORRECTA
a) Sexo
b) Certificado o título escolar
a) Lugar de nacimiento
c) Estado civil
37.-Según el artículo 13 de la ley 7/1985, la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos
de población territorialmente diferenciados,
a) de al menos 5.000 habitantes
b) de al menos 50.000 habitantes
c) de al menos 10.000 habitantes
d) No podrá realizarse en ningún caso
38.- La costumbre, según el Código Civil
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a) Es una fuente del ordenamiento jurídico
b) Solo regirá en defecto de ley aplicable
c) Surtirá efecto en defecto de ley aplicable y siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que
resulte probada
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
39.- Las leyes penales obligan
a)
b)
c)
d)

Las personas que tengan nacionalidad española
Las personas que tengan nacionalidad comunitaria
Todas las respuestas anteriores son correctas
Las personas que se hallen en territorio español

40.- Los efectos del matrimonio se regirán, según el Código Civil
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
41.- El código de conducta de los empleados públicos se encuentra recogido en
a) En la ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local.
b) En la Ley de la Función Pública Vasca
c) En la ley 2/2016 de Instituciones locales de Euskadi
d) En el Real Decreto Legislativo 5/2015, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
42.- Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales,
sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal es
a) Un principio de conducta
b) Un principio ético
c) Un derecho de la ciudadanía
d) No está regulado en ninguna ley es una premisa de funcionamiento
43.- La renuncia la condición de funcionarios. Seleccione la respuesta INCORRECTA
a) La renuncia voluntaria a la condición de funcionario 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.
44.- El Plan de Prevención en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz deberá ser elevado al Comité de Seguridad para
a) Su aprobación
b) Su consulta
c) Para su elaboración
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
45.- Son funciones del personal delegado de prevención en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
a) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
b) El diseño, implantación y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales
c) La formación e información de las personas trabajadores.
d) Conocer e informar la documentación relacionada con el Plan de Prevención
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46.- La información y formación de las personas trabajadora en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es función de
a) El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
b) El Personal Delegado de Prevención
c) Los responsables de los Departamentos
d) El Comité de Seguridad y Salud
47.- Los Comités de Seguridad y Salud
a) Son órganos paritarios.
b) Son órganos colegiados
c) Están destinados a la consulta regular y periódica en materia de prevención de riesgos laborales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
48.- Los auzogunes son órganos para la deliberación y elaboración de propuestas ciudadanas, en la actualidad su número
es:
a) Uno en cada barrio
b) Uno por asociación
c) Siete
d) Ocho
49.- La planificación general y elaboración de normas y directrices generales en materia de igualdad es función de
a) La Administración de la Comunidad Autónoma
b) La Administración local
c) Emakunde
d) El Estado
50.- Son documentos marco del IV Plan para la Igualdad 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
51.- . Son principios orientadores del IV Plan para la Igualdad de Género
a) El paradigma feminista
b) Enfoque de género y enfoque interseccional
c) Transparencia
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
52.- La producción y creación literaria
a) Es uno de los derechos fundamentales y de las libertades públicas
b) Se contempla en el artículo 20 de la CE
c) No se contempla como tal en la CE.
d) Las respuestas a) y b) son correctas
53.- Según el artículo 141 de la CE cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser
a) Aprobada por el Senado
b) Aprobada por la Comunidad Autónoma a la que pertenezca
c) Aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica
d) No se pueden alterar los límites de las provincias
54.- Los periodos ordinarios de sesiones durarán como mínimo
a) La legislatura
b) Once meses al año
c) Ocho meses al año
d) Todos los días lectivos del año
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55.- 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
56.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco será nombrado por
a) El Rey
b) El Parlamento Vasco
c) El lehendakari
d) El Consejo del Poder Judicial
57.- Según la ley 2/2016 de Instituciones locales de Euskadi el acceso a los bienes del patrimonio cultural
a) Las personas que tengan la condición de vecinos de un municipio
b) Las personas que tengan la condición de residentes en un municipio
c) Las personas que tengan vivienda en un municipio
d) Las personas que tengan arraigo personal en un municipio
58.- 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
59.- Según el Código Civil las leyes entran en vigor
a) A los veinte días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa.
b) Al día siguiente de su publicación en el BOTHA, si en ellas no se dispone otra cosa
c) A los quince días de su completa publicación, si en ellas no se dispone otra cosa.
d) Al día siguiente de su publicación en el BOPV
60.- Según la ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, son elementos de un municipio, SEÑALAR LA
RESPUESTA INCORRECTA
a) El territorio
b) La Organización ´
c) La población
d) La Hacienda

