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23/03/2019 – 12:00

COD: 2312
A210 - A211 - A212 - A221 - A226

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. Seleccione el enunciado CORRECTO:
a) La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley
por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada año
cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. El
conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la vecindad del municipio.
b) La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley
por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada seis
meses cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. La
condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón
c) La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley
por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos
años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.
d) La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley
por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada tres
años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.
2.-La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:
a)
b)
c)
d)

Asistencia Social
Turismo, deporte, ocio y esparcimiento.
Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda
Todas las respuestas anteriores son correctas

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.-Es competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su
territorio de la legislación básica del Estado en las siguientes materias. Señale la respuesta INCORRECTA
a) Medio ambiente y ecología.
b) Expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas, en el ámbito de sus competencias y sistema de
responsabilidad de la Administración del País Vasco.
c) Ordenación del sector pesquero del País Vasco
d) Pesas y medidas; contraste de metales
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

6.- 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) 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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7.- En los municipios de gran población… Señale la respuesta CORRECTA
a) El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición
de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde.
b) El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición
de concejales, siempre que su número no supere un cuarto de sus miembros, incluido el Alcalde.
c) El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición
de concejales, siempre que su número no supere un cuarto de sus miembros, excluido el Alcalde.
d) El Alcalde no podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la
condición de concejales
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
b) Personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal
c) Funcionarios interinos
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
13.- El espacio donde se pueden expresar opiniones y proponer ideas sobre el barrio se llama
a) Elkargunea
b) Auzogunea
c) Consejo Social
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
14.- El número de elkargunes es en la actualidad en Vitoria-Gasteiz
a) 15
b) 12.
c) 18
d) 10
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15.- Cuentan con Foso de Gimnasia las siguientes instalaciones deportivas de Vitoria-Gasteiz
a) El pabellón de Mendizorrotza
b) El polideportivo del Campillo
c) El polideportivo de Arriaga
d) El polideportivo de Ariznabarra
16,-Cuentan 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 de los presupuestos es competencia del
a) Comisión de Hacienda
b) Pleno
c) Junta de Gobierno Local
d) La Junta de Portavoces
18.- 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
19.- Según el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 la persona física o jurídica dedicada a una actividad económica, independientemente
de su forma jurídica, incluidas las sociedades o asociaciones que desempeñen regularmente una actividad
económica se denomina
a) Empresa
b) Establecimiento empresarial
c) Grupo empresarial
d) Establecimiento principal
20.- 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 las empresas públicas municipales en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades
previstas en este artículo sea superior al 65 por ciento.
c) 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.
d) A los municipios
21.- 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 dos meses
b) Máximo de tres meses
c) Máximo de un mes
d) No existe plazo
22.- 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
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23.- Son principios generales de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres
a) La igualdad de oportunidades
b) La Acción Positiva
c) La representación equilibrada
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
24.- La Igualdad de oportunidades como principio general para igualdad de mujeres y hombres se encuentra recogido en
a) El artículo 15de 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.
25.- A los efectos de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres se considera que existe una representación
equilibrada cuando los dos sexos estén representados
a) Al menos al 40%
b) Al 50%
c) Al menos al 20%
d) Depende del tipo de órgano
26.- Son principios generales que deben regir y orientar la actuación de los poderes públicos según la Ley para la Igualdad
de Mujeres y Hombres
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
27.- Los actos tengan un contenido imposible, según la ley 39/2015
a) Son nulos de pleno derecho
b) Son anulables
c) Pueden ser convalidados
d) Pueden ser constitutivos de delito
28.- Según la ley 39/2015, si en el mes de vencimiento no hubiera días equivalente a aquel en que comienza el cómputo
de un plazo fijado en meses el plazo:
a) Se entenderá prorrogado al primer día del mes entrante
b) Se entenderá que el plazo expira el último día del mes
c) Se excluirán los sábados, domingos y festivos
d) Se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente
29.- 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 hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados,
b) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos
c) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los declarados festivos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
30.- Según la ley 39/2015, el plazo máximo para notificar la resolución de un procedimiento administrativo cuando la
norma reguladora del procedimiento no lo señale, será de
a) No existe plazo
b) Un mes
c) Un años
d) Tres meses
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31.- Según la ley 39/2015, la Administración podrá convalidar los actos anulables
a) Siempre
b) Nunca
c) Siempre que subsane los vicios de que adolezcan
d) Depende del acto
32.- Toda notificación deberá ser cursada, según la ley 39/2015
a) Dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
b) Dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
c) Dentro del plazo de ocho días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
d) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
33.- Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse.
Seleccione la respuesta INCORRECTA
a) Solo en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes
registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
d) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
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 60 del TREBEP
Artículo 35 del TREBEP
La condición de funcionario se mantiene siempre hasta el fallecimiento

36.- La inscripción en el Padrón Municipal contendrá como obligatorios sólo lo siguientes datos: SEÑALAR LA
RESPUESTA INCORRECTA
a) Sexo
b) religión
c) Certificado o título escolar
d) Lugar de nacimiento
37.- Según el artículo 15 de la ley 7/1985, la condición de vecino se adquiere
a) En el momento del nacimiento
b) En el momento de su inscripción en el Padrón
c) A los tres meses de su inscripción en el Padrón
d) Cuando lo decida la persona que se inscribe o su representante legal
38.- Las fuentes del ordenamiento jurídico son, según el Código Civil
a) La costumbre
b) Los principios generales del derecho
c) La ley
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
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39.- La ignorancia de las leyes
a) No excusa de su cumplimiento
b) Excusa de su cumplimiento
c) Excusa de su cumplimiento salvo que haya sido publicada en los periódicos de mayor difusión.
d) Excusa de su cumplimiento si se trata de una ley sectorial
40.- Las leyes 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
41.- 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 Bases de Régimen Local.
d) En la ley 39/2105 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
42.- Los empleados públicos deberán actuar con arreglo a los siguientes principios:
a) Objetividad, integridad y neutralidad
b) Dedicación al servicio público
c) Promoción del entorno cultural y medioambiental
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
43.- En relación con los sistemas selectivos regulados en el artículo 61 del TREBEP
a) Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la
adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas
prácticas que sean precisas.
b) Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la
superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas
psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos.
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) Todas las respuestas anteriores son correctas.
44.- La Elaboración del Plan de Prevención en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz corresponde a
a) El Pleno
b) La Junta de Gobierno Local
c) El Comité de Seguridad y Salud
d) Al Servicio de Prevención
45.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos.
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
46.- El asesoramiento a las direcciones de los departamentos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en las cuestiones
relacionadas con la prevención 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
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47.- Las direcciones de los Departamentos en materia de Prevención de Riesgos Laborales tiene entre sus funciones.
SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA
a) Fijar los objetivos y dotación anual de recursos para desarrollar actividades preventivas.
b) Designar a las personas responsables en materia de Seguridad y Salud
c) La aprobación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de su departamento.
d) Proponer acciones de formación e información en materia de Prevención
48.- La coordinación general de prevención en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz recae en
a) El Jefe del Servicio de Prevención
b) La dirección de los departamentos
c) La concejalía de Función Públcia
d) La persona interlocutora en cada departamento con el Servicio de Prevención
49.- Los auzogunes son órganos para la deliberación y elaboración de propuestas ciudadanas, en la actualidad su número
es:
a) Uno en cada centro cívico
b) Uno en cada barrio
c) Siete
d) Diez
50.- La realización de estudios e investigaciones sobre la situación de mujeres y hombres en el ámbito local es función de
a) Emakunde
b) La Administración Local
c) Las Administraciones forales
d) La administración de la Comunidad Autónoma
51.- El IV Plan para la Igualdad de Género en Vitoria- Gasteiz comprende el periodo
a) 2018-2022
b) 2016-2020
c) 2018-2021
d) 2017-2021
52.- 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
53.- El derecho al honor se contempla en el
a) Art. 18 de la CE
b) Art. 15 de la CE
c) No se contempla en la CE
d) Art.40 de CE
54.- Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la CE
a) Deberán inscribirse en un registro a los efectos de su constitución.
b) Deberán inscribirse en un registro a efectos de publicidad
c) No es necesaria su inscripción
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
55.- El parlamento vasco está integrado por
a) Un número proporcional a los habitantes de cada territorio histórico
b) Un número igual de representantes de cada territorio histórico
c) Un número proporcional a los habitantes de cada capital
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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56.- El Gobierno Vasco cesa
a) En caso de pérdida de la confianza parlamentaria
b) Por dimisión o fallecimiento de su presidente
c) Tras la celebración de elecciones al Parlamento
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
57.- 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
58.- 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
59.- Según la ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, el número, características y retribuciones del
personal eventual será determinado por
a) El Pleno
b) La Junta de Gobierno
c) La Junta de Portavoces
d) El Alcalde
60.- 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
.

