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6/05/2019

A1EXT

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Puestos A1
PRIMER EJERCICIO
PRIMERA PRUEBA
Tiempo máximo: 60 minutos
Preguntas: 9.

Escriba aquí su clave de identificación personal para esta prueba:

• No abra el cuadernillo hasta que se le indique.

• Utilice exclusivamente BOLÍGRAFO AZUL O NEGRO.
• Está permitido el uso de TIPEX® o similares.
• Utilice en su ejercicio un tipo de letra que permita su lectura por el Tribunal.

• NO escriba su nombre, DNI o firme la prueba, son causa de NO CORRECCIÓN.

• La prueba consiste en responder, en los espacios reservados al efecto en este cuadernillo, a las

nueve cuestiones planteadas.
• Las respuestas deberán ser concretas, cortas y precisas.
• La valoración máxima de cada una de las respuestas será de 10 puntos.

• 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.- Constitución Española (BOE 29 de diciembre de 1978). En el PREÁMBULO de la Constitución Española, se recogen
como voluntad de la Nación Española, entre otros los deseos de Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el
ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. En relación a ese compromiso,
enumere de una manera sucinta trece derechos ciudadanos recogidos en los Artículos 14 a 29 del Capítulo 2º y los dos
derechos reconocidos a los Ayuntamientos en los Artículos 140 a 142 del Título VIII.

2.- Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre de Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Enumere y describa
someramente trece competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma del País Vasco de las 39 recogidas en el artículo
10 del Estatuto.

3.- Leyes 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi.
Enumere y describa sucintamente los cinco medios a través de los cuales pueden las entidades locales intervenir la
actividad de la ciudadanía, recogidos en el artículo 84 de la Ley 7/85. Asimismo enumere los once principios conforme
a los que deberán desarrollarse la dirección política y la acción de gobierno de los Municipios de acuerdo al artículo 4 de
la Ley 2/2016.
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4.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público. De acuerdo al artículo 8, los empleados públicos se clasifican en cuatro clases. Cítelas y
describa someramente cada una de ellas.

5.- Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Comunidad Autónoma del País Vasco. De
acuerdo a lo recogido en el artículo 7 de esta Ley 4/2005, corresponden a los Ayuntamientos trece funciones en materia
de igualdad de mujeres y hombres. Enumérelas y realice una breve descripción de las mismas.
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6.- Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El acto
administrativo. De acuerdo al artículo 47 de esta Ley 39/2015, los actos administrativos de las Administraciones Públicas
son nulos de pleno derecho en nueve casos. Cítelos y acompáñelos de una breve descripción.

7.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público..De acuerdo al artículo 16 de esta Ley 9/2017, en todo
caso se entenderán contratos de suministros cuatro tipos de contratación. Enumérelos y describa brevemente su objeto
conforme a lo expuesto en ese mismo artículo.
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8.- Ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. De acuerdo al artículo 14 de
esta Ley 19/2013, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando la información pueda suponer un perjuicio
para doce límites expresos, que el artículo enumera. Enumérelos Ud. a continuación.

9.- Conocimiento de la organización y estructura del Ayto. de Vitoria-Gasteiz. El organigrama del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
según el Decreto de Alcaldía de fecha 8 de febrero del 2017, consta de un cierto número de Áreas de Gobierno y de Departamentos
administrativos. En concreto consta de tres Áreas cuya acción se desarrolla a través de once Departamentos. Enumere esas Áreas y
adjudique a cada una de ellas los Departamentos administrativos que lidera.

