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23/03/2019 – 16:00

COD: 2316
A213 - A214 - A215

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 INCORRECTO:
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida
habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más
tiempo al año
b. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la vecindad del municipio.
c. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio
d. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.
a.

2.-

Según el Estatuto del País Vasco, las Leyes del Parlamento Vasco serán promulgadas por:
a. El Presidente del Gobierno Vasco y publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco.
b. El Presidente el Parlamento Vasco y publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del
Estado.
c. El Rey y publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del Estado.
d. El Presidente del Gobierno Vasco y publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del
Estado.

3.-

Según el Estatuto del País Vasco 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.-

Según el Estatuto del País Vasco los poderes del País Vasco se ejercerán a través…
a.
b.
c.
d.

5.-

Todas las respuestas anteriores son correctas

Según el artículo 94 de la ley 7/1985, la jornada de trabajo de los funcionarios de la administración local será en
cómputo anual
a.
b.
c.
d.

6.-

del Parlamento.
del Gobierno.
de su Presidente o Lehendakari.

La misma que se fije para los funcionarios de la administración civil del estado.
La misma que se fije para los funcionarios de la administración de la comunidad autónoma.
La que se acuerde en la negociación colectiva en cada administración.
La que se acuerde en la negociación colectiva en las asociaciones de municipios (EUDEL)

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.
b.
c.
d.

los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes
los municipios capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas.
los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales,
históricas o culturales especiales
Todas las respuestas anteriores son correctas
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7.- Corresponde al Alcalde, en los municipios de gran población
a) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y las de la Junta de Gobierno Local y decidir los empates con voto de
calidad
b) La Jefatura de la Policía Municipal.
c) Representar al ayuntamiento
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
8.- Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la Constitución
a)
b)
c)
d)

Deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
Deberán inscribirse en un registro a los efectos de efectividad
No es obligatoria su inscripción
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.- Cual de los siguientes postulados es correcto, según la CE
a) Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza
b) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
c) Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los
principios constitucionales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
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.- Señale la respuesta CORRECTA.
a) Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio
de los intereses generales
b) Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas al
servicio de los intereses generales
c) Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio
de los órganos de gobierno.
d) Tienen la consideración de empleados públicos todas las personas que prestan sus servicios en la administración
del estado.
13.- El foro que representa a todos los órganos de participación del municipio se llama
a) Elkargune
b) Auzogune
c) Consejo Social
d) Turno popular
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14.- Las oficinas de atención ciudadanas (OAC)
a) Constituyen el canal para la atención presencial
b) Prestan servicios de información y gestión
c) Actúan como Registro Municipal
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
15.- Cuentan con Foso de Gimnasia
a) El pabellón de Mendizorrotza
b) El polideportivo de San Andrés
c) El polideportivo de Arriaga
d) El polideportivo de Ariznabarra
16.- Cuenta con Rocódromo
a) El polideportivo de Ariznabarra
b) El polideportivo de Aranalde
c) El pabellón de Mendizorrotza
d) El polideportivo de Olaranbe
17.- El nombramiento de Representantes Municipales es competencia del
a) Pleno
b) Alcalde
c) Junta de Portavoces
d) Comisión de Función Pública
18.- 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
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, autoridad pública, servicio u organismo distinto del
interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para
tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado se denomina
a) Tercero.
b) Destinatario
c) Responsable
d) Encargado del Tratamiento
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 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.
b) A las cuadrillas, hermandades y concejos del territorio histórico de Álava
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.- El acceso a la información de conformidad con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno se realizará
a) Solo por vía electrónica
b) Preferentemente por vía electrónica
c) Preferentemente por otros medios
d) Por cualquier medio en todos los casos
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22.- La motivación de la solicitud de acceso a la información de conformidad con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno
a) Es obligatoria en todo caso
b) No es obligatoria
c) Depende de la información que se solicite
d) Todas las respuestas anteriores con incorrectas.
23.- Son principios generales de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres
a) La igualdad de trato
b) Respeto a la diversidad
c) Respeto a la diferencia
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
24.- 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.
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 50%
b) Al menos al 40%
c) Al menos al 30%
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 dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, de conformidad
con la ley 39/2015?
a) Son nulos de pleno derecho
b) Son anulables
c) Pueden ser convalidados
d) Pueden ser constitutivos de delito
28.- ¿Para cuales de los siguientes actos no existe la obligación de motivación, según la ley 39/2015?
a) Los de ampliación de plazos
b) Los que limitan los derechos subjetivos
c) Los que se ajustan al dictamen de órganos consultivos
d) Los que se separan del criterio seguido en actuaciones precedentes
29.-Si no se dispone otra cosa cuando los plazos se señalen por horas,
a)
b)
c)
d)

Se entiende que éstas son hábiles.
Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
No existen los cómputos de plazo por horas
Las respuestas a y b son correctas
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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) Tres meses
b) Dos meses
c) Un mes
d) Un año
31.- 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

32.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
b) Los que tengan un contenido imposible
c) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
33.- Según la ley 39/2015, 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
34.- Según la ley 39/2015, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de
tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
a) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud se haya enviado
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro
electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación
c) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el
departamento competente para su tramitación
d) No existe plazo máximo
35.-.- El Ámbito subjetivo de aplicación de la ley 39/2015 comprende:
a) Solo la Administración del Estado
b) Solo la Administración de las Comunidades Autónomas
c) Solo el Sector Público Institucional
d) Incluye las tres anteriores además de las entidades que integran la Administración Local
36.- La pérdida de la condición de funcionario de carrera se regula en el
a)
b)
c)
d)

Artículo 60 del TREBEP
Artículo 55 del TREBEP
Artículo 63 del TREBEP
La condición de funcionario se mantiene siempre hasta la jubilación

37.- La inscripción en el Padrón Municipal contendrá como obligatorios sólo lo siguientes datos: SEÑALAR LA
RESPUESTA INCORRECTA
a) Sexo
b) Raza
c) Certificado o título escolar
d) Lugar de nacimiento
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38.- 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
39.- Son fuentes del ordenamiento jurídico SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA
a) La ley
b) La jurisprudencia
c) La costumbre
d) Los principios generales del derecho
40.- Las leyes
a) Tendrán siempre efecto retroactivo
b) No tendrán nunca efecto retroactivo
c) No tendrán efecto retroactivo, salvo que en ellas se disponga lo contrario
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas
41.- La ley personal de las personas físicas se encuentra regulada en
a) El artículo 9 del Código Civil
b) El artículo 9 de la Ley de Bases de Régimen Local
c) El artículo 9 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi
d) El artículo 9 de la Constitución.
42.- 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.

43.- Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de
los aspirantes
a) Sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí
misma el resultado del proceso selectivo
b) Sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación inferior al 30 por ciento del total de puntuación.
c) Sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación máxima del 50% del total de puntuación.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
44.- Son principios de conducta, según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
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
45.- La aprobación 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) La concejalía de Función Pública
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46.-Son funciones del Servicio 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
47.- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos en el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz es función de
a) El Comité de Seguridad y Salud
b) La Junta de Personal
c) Los delegados de Prevención
d) El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
48.- La Junta de Gobierno Local tiene como funciones… (señale la INCORRECTA)
a) Aprobar el presupuesto.
b) La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro
órgano.
c) El desarrollo de la gestión económica
d) Aprobar la relación de puestos de trabajo
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 Junta Administrativa
c) Siete
d) Diez
50.- Corresponde a la Administración Local en materia de igualdad, entre otras las siguientes funciones:
a) El establecimiento de medidas de fomento a fin de dotar a los Ayuntamientos de recursos materiales, económicos
y personales.
b) La ejecución de medidas de acción positiva en el ámbito local
c) La realización de estudios e investigaciones sobre la situación de mujeres y hombres en el ámbito local.
d) Las respuestas b) y c) son correctas
51.- La ejecución de medidas de acción positiva en el ámbito de los territorios forales es función de
a) La administración de cada ayuntamiento de dicho territorio
b) La administración foral
c) Emakunde
d) La Administración de la Comunidad Autónoma
52.- Son retos propuestos para el IV Plan para Igualdad de Género en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
a) Reconocimiento por el Ayuntamiento de la no neutralidad de sus políticas
b) Una Administración que asume su responsabilidad en materia de prevención, atención y reparación de la
violencia machista
c) Una ciudad donde existen recursos, herramientas que facilitan el empoderamiento
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
53.- El derecho a la vida se contempla en el
a) Art. 14 de la CE
b) Art.15 de la CE
c) Art. 25 de la CE
d) El art. 54 de la CE

OPE2017-18
9

54.- Según la Constitución Española el Estado se organiza territorialmente en:
a) Municipios
b) Provincias
c) Comunidades Autónomas
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
55.- La organización de las instituciones de autogobierno de la Comunidades Autónomas está regulada en
a) El Art.148 de la CE
b) El Art.155 de la CE
c) No se contempla entre las competencias a asumir por las Comunidades Autónomas
d) El Art. 149 de la CE.
56.- Según el Estatuto de Autonomía del País Vasco, la agricultura, la ganadería es una competencia
a) Exclusiva
b) De desarrollo
c) Del Estado
d) De ejecución
57.- El Presidente del Gobierno Vasco
a) Será designado entre sus miembros por el Parlamento y nombrado por el Rey
b) Será designado por los diputados y senadores y nombrado por el Rey
c) Será designado y nombrado por el Parlamento Vasco.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
58.- Según la ley 2/2016 de Instituciones locales de Euskadi ser elector y elegible es un derecho de
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. SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA O MÁS
COMPLETA
a) Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente a través del presupuesto la plantilla presupuestaria.
b) Corresponde a cada Corporación local aprobar al inicio de cada legislatura a través del presupuesto la plantilla
presupuestaria.
c) Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente a través del presupuesto la relación de puestos de
trabajo.
d) Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente la relación de puestos de trabajo
60.- Según la ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en función de su
número de habitantes puede incluir en su plantilla:
a) 27 asesores, tantos como concejales
b) Mínimo 27 asesores
c) Un máximo de 25 asesores
d) Los que se estimen necesarios por los grupos políticos
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1. Ariketa – 1. proba / 1. Ejercicio – 1ª Prueba
A/D–B Ereduko Behin-behineko Txantiloia –
Plantilla provisional. Modelo A/D Y B
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A-D
B
D
D
D
A
D
D
A
D
D
D
A
C
D
D

B
A
D
D
A
D
D
D
A
C
D
D
A
C
A
A

Nº
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A-D
A
C
A
A
A
B
D
D
A
B
B
A
C
D
A

B
A
B
D
D
A
B
B
A
C
D
A
D
D
A
B

Nº
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

A-D
D
D
A
B
D
C
B
A
B
C
A
B
A
D
B

B
D
C
B
A
B
C
A
B
A
D
B
B
A
A
C

Nº
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

A-D
B
A
A
C
D
B
D
B
D
A
A
A
A
A
A

B
D
B
D
B
D
A
A
A
A
A
A
B
D
D
D

