HIRI BULTZADA, EKONOMIA
ETA OGASUN ARLOA

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,
ECONOMÍA Y HACIENDA

TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
Ejercicio 1 sobre temas comunes
(18/05/2018)

1.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL TÍTULO PRELIMINAR DE LA
CONSTITUCIÓN, LOS VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
SON…
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
b) La soberanía nacional del pueblo español, el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
c) La libertad, la justicia, la seguridad, la igualdad y el pluralismo político.
d) La soberanía nacional del pueblo español, el pluralismo político que expresan los partidos
políticos y la sujeción a la Constitución y a las leyes de ciudadanos y poderes públicos.

2.- SEGÚN LA CONSTITUCIÓN CONTRIBUYEN A LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE
LOS INTERESES ECONÓMICOS Y SOCIALES:
a)
b)
c)
d)

Los sindicatos de trabajadores.
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales.
Los sindicatos de trabajadores, las asociaciones empresariales y los partidos políticos.
Los sindicatos de trabajadores y los partidos políticos.

3.- LA CONSTITUCIÓN GARANTIZA LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE
CULTO DE LOS INDIVIDUOS Y LAS COMUNIDADES:
a) Sin ningún tipo de limitación.
b) Sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley.
c) Siempre que se trate de confesiones consideradas estatales por la legalidad vigente.
d) Siempre que se trate de confesiones con las que la Iglesia Católica mantenga relaciones
de cooperación.
4.- LAS CORTES GENERALES ESTÁN FORMADAS POR:
a)
b)
c)
d)

Parlamento.
Parlamento y Congreso.
Congreso y Senado.
Parlamento, Congreso y Senado.

5.- SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA CON RELACIÓN A LOS DECRETOS-LEY:
a)
b)
c)
d)

Tienen rango de ley.
Se podrán dictar en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
No podrán afectar, entre otros, al régimen de las Comunidades Autónomas.
Deberán ser convalidados o derogados por el Congreso y el Senado.

LANGILEGOA / PERSONAL San Juan Harria Plaza, 1·20304 IRUN ·T. 943 505244 · F. 943 505618 ·e-mail: personal@irun.org

1/9

HIRI BULTZADA, EKONOMIA
ETA OGASUN ARLOA

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,
ECONOMÍA Y HACIENDA

6.- EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA ES:
a)
b)
c)
d)

La norma constitucional fundamental de la Comunidad Autónoma Vasca.
Una ley ordinaria, aunque de mayor importancia, del Parlamento vasco.
La norma institucional básica de la Comunidad Autónoma Vasca.
Una parte de la Constitución, pero solamente aplicable a la Comunidad Autónoma Vasca.

7.- EL PARLAMENTO VASCO:
a) El Parlamento Vasco estará integrado por un número igual de representantes de cada
Territorio Histórico elegidos, en circunscripción única, por sufragio universal, libre, directo
y secreto.
b) El Parlamento Vasco estará integrado por un número igual de representantes
de cada Territorio Histórico elegidos por sufragio universal, libre, directo y
secreto, siendo la circunscripción electoral el Territorio Histórico.
c) Estará integrado por un número de representantes proporcional a la población de cada
territorio histórico siendo la circunscripción electoral cada uno de éstos.
d) El Decreto de convocatoria de elecciones fijará el modo de elección de los parlamentarios
y la circunscripción electoral.
8.- EL LEHENDAKARI ES DESIGNADO POR:
a)
b)
c)
d)

El Parlamento Vasco.
Los ciudadanos y ciudadanas a través de sufragio universal directo.
Los miembros del Gobierno.
Los senadores del País Vasco.

9.- LEY 7/1985. INDICA LA RESPUESTA INCORRECTA:
a) El alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno existen en todos los municipios.
b) La Junta de Gobierno Local no existe en todos los municipios.
c) Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en
los órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han
de ser sometidos a la decisión del pleno.
d) Las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local no podrán
establecer una organización complementaria a la prevista en esta ley.
10.- SEGÚN LA LEY 7/1985, ¿DE QUIÉN ES COMPETENCIA LA ALTERACIÓN DE LA
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO?
a)
b)
c)
d)

Del pleno.
De la Junta de Gobierno Local.
De la diputación foral correspondiente.
Del alcalde.
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11.- LOS CONFLICTOS DE ATRIBUCIONES QUE SURJAN ENTRE ÓRGANOS Y
ENTIDADES DEPENDIENTES DE UNA MISMA CORPORACIÓN LOCAL SE
RESOLVERÁN:
a)
b)
c)
d)

Siempre por el Pleno.
Siempre por el Alcalde o Presidente.
Siempre por la Junta de Gobierno Local.
Por el Pleno o por el Alcalde, dependiendo del supuesto del que se trate.

12.- LAS ORDENANZAS MUNICIPALES:
a) Se aprueban por mayoría absoluta del Pleno.
b) No es necesario ser dictaminadas por la Comisión informativa u órgano complementario
que tenga atribuida la competencia en la materia.
c) Entran en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
d) Tras el plazo de información pública y audiencia, se aprobarán definitivamente en el
Pleno, haya habido o no reclamaciones o sugerencias.
13.- ¿CUÁNTOS Y CUÁLES SON LOS ÓRGANOS QUE EXISTEN EN TODOS LOS
MUNICIPIOS?
a)
b)
c)
d)

Dos, el Alcalde y los concejales.
Tres, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
Tres, el Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.
Tres, el Alcalde, los concejales y la Junta de Gobierno Local.

14.- UNA VEZ FINALIZADO SU MANDATO, LOS MIEMBROS DE LAS
CORPORACIONES CESANTES SIGUEN EN FUNCIONES HASTA LA TOMA DE
POSESIÓN DE SUS SUCESORES. EN ESTE TIEMPO...
a) Podrán adoptar los acuerdos plenarios con normalidad y sin limitaciones.
b) En ningún caso podrán adoptar acuerdos.
c) No podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiere una mayoría
cualificada.
d) No podrán adoptar acuerdos, salvo en los casos en que se requiera una mayoría
cualificada.
15.- SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA. LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE
LAS ENTIDADES LOCALES DEBERÁ DESARROLLARSE POR PROCEDIMIENTOS
DE:
a)
b)
c)
d)

Economía.
Eficacia.
Descentralización.
Coordinación.
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16.- ¿CON QUÉ FIN SE UTILIZA EL VOTO DE CALIDAD DEL ALCALDE EN LAS
VOTACIONES QUE SE CELEBRAN EN LOS PLENOS?
a)
b)
c)
d)

Para decidir los empates.
Para aumentar la proporción de las mayorías.
Para diferenciar al alcalde de los concejales.
Únicamente para conseguir que las mayorías simples se conviertan en absolutas.

17.- ¿EN QUÉ MUNICIPIOS EXISTE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL?
a)
b)
c)
d)

En todos.
En los de población de derecho superior a 10.000 habitantes.
Únicamente en los de población de derecho superior a 5.000 habitantes.
En los de población de derecho superior a 5.000 habitantes y en los de menos,
cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno.

18.- SEÑALA CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES UN TIPO DE EMPLEADO PÚBLICO,
SEGÚN EL ARTÍCULO 8 DEL EBEP:
a)
b)
c)
d)

Funcionario de carrera.
Funcionario interino.
Personal estatutario.
Personal laboral indefinido.

19.- A LOS FUNCIONARIOS INTERINOS LES SERÁ APLICABLE, EN CUANTO SEA
ADECUADO A LA NATURALEZA DE SU CONDICIÓN, EL RÉGIMEN GENERAL DE:
a)
b)
c)
d)

Los funcionarios de carrera.
El personal laboral temporal.
El personal laboral indefinido.
El personal eventual.

20.- LAS RETRIBUCIONES
CARRERA:

COMPLEMENTARIAS

DE

LOS

FUNCIONARIOS

DE

a) Son las que retribuyen únicamente las características de los puestos de trabajo.
b) Son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un
determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, y por su antigüedad en el
mismo.
c) Son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera
profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el
funcionario.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
21.- ¿CUALES SON LOS PLAZOS DE PRESCRIPCION ESTABLECIDOS POR EL EBEP
PARA LAS SANCIONES IMPUESTAS A LOS EMPLEADOS PUBLICOS?
a)
b)
c)
d)

Muy graves: 3 años, graves: 1 año, leves: 6 meses.
Muy graves: 3 años, graves: 2 años, leves: 1 año.
Muy graves: 2 años, graves: 1 año, leves: 6 meses.
Muy graves: 2 años, graves: 6 años, leves: 3 meses.
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22.- LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA VASCA. LA LICENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO:
a) Será retribuida, y el periodo de disfrute se entenderá a todos los efectos como
de servicio activo.
b) Será retribuida, pero el periodo de disfrute se entenderá a todos los efectos como de
servicio activo únicamente cuando dicho traslado suponga cambio de territorio histórico.
c) No será retribuida en ningún caso.
d) Será retribuida, pero el periodo de disfrute se entenderá a todos los efectos como de
servicio activo únicamente cuando dicho traslado sea urgente.
23.- LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA ESTABLECE QUE LA SELECCIÓN DE
LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA SE REALIZARÁ:
a)
b)
c)
d)

Preferentemente mediante Concurso y en determinados casos mediante Oposición.
Siempre por Concurso-Oposición.
Siempre por Oposición.
Todas son falsas.

24.- LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA ESTABLECE QUE LA CONDICIÓN DE
FUNCIONARIO SE ADQUIERE:
a) Al superar el proceso selectivo correspondiente, siempre y cuando éste se ajuste a los
principios de publicidad, igualdad, capacidad y mérito.
b) Al tomar posesión dentro del plazo reglamentario establecido.
c) En el momento del nombramiento por parte de la autoridad competente.
d) A los 18 meses de prestación de servicios ininterrumpidos.
25.- LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA ESTABLECE QUE EL GRADO
PERSONAL SE ADQUIERE POR EL DESEMPEÑO DE UNO O MÁS PUESTOS DE
TRABAJO DEL NIVEL CORRESPONDIENTE…:
a)
b)
c)
d)

Durante un año ininterrumpido o dos con interrupción.
Durante dos años consecutivos o tres con interrupción.
Durante 18 meses.
Todas son falsas.

26.- SON ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS AL SERVICIO
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS …:
a)
b)
c)
d)

Los Comités de Empresa.
Los Secretarios de los Sindicatos.
La Asamblea de Funcionarios.
Los Delegados de Personal.
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27.- LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA ESTABLECE QUE EL TRIENIO ES UNA
RETRIBUCIÓN …:
a) Consistente en una cantidad igual para cada uno de los Grupos de clasificación
por cada tres años de servicio.
b) Consistente en una cantidad relacionada con el nivel de cada puesto de trabajo por cada
tres años de servicio.
c) Destinada a retribuir el especial rendimiento, y el interés o iniciativa con que el
funcionario desempeña su puesto de trabajo por cada tres años de servicio.
d) Ninguna es correcta.
28.- LAS ENTIDADES LOCALES PODRÁN ADAPTAR LA NORMATIVA REGULADORA
DE LOS TRIBUTOS AL RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
INTERNO PROPIO DE CADA UNA DE ELLAS. TAL ADAPTACIÓN LA REALIZARÁN
A TRAVÉS DE:
a) Las Ordenanzas fiscales llamadas complementarias.
b) Las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales, y no a través de Ordenanzas
fiscales específicas.
c) Ordenanzas fiscales específicas obligatoriamente.
d) Bien mediante las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales, o
bien mediante Ordenanzas fiscales específicas.
29.- LOS ACUERDOS DE APROBACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES:
a)
b)
c)
d)

Deberán adoptarse simultáneamente a los acuerdos de imposición de tributos.
Se adoptarán coincidiendo con la aprobación de los Presupuestos Generales.
Se podrán adoptar independientemente de cualquier otro acuerdo.
Se adoptarán semestralmente.

30.- LA PARTIDA O APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
a) Su expresión cifrada constituye el crédito presupuestario.
b) Vendrá definida al menos por la conjunción de las estructuras por programas funcionales
y operativos, a nivel de programa funcional y concepto respectivamente.
c) Vendrá definida al menos por la conjunción de las estructuras por programas funcionales
y económica, a nivel de programa funcional y capítulo respectivamente.
d) Las respuestas a y b son correctas.

31.- LOS CRÉDITOS DE COMPROMISO DE LOS PRESUPUESTOS SON:
a) Los gastos por incremento de las retribuciones de personal pactados en el convenio
colectivo.
b) Los gastos a los que hacer frente fruto de una resolución judicial.
c) Los gastos a los que hacer frente tras una catástrofe natural.
d) Los gastos de carácter plurianual.
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32.- DISPONE LA LEY 39/2015 LO SIGUIENTE:
a) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido
en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de
igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
b) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido
en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de
superior jerarquía al que dictó la disposición general.
c) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo
establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan
de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
d) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido
en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan del órgano que dictó
la disposición general.
33.- LA REGULACIÓN DE LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN FORZOSA EN LA LEY 39/2015
CONTEMPLA LOS SIGUIENTES MEDIOS:
a)
b)
c)
d)

Apremio sobre el patrimonio de cualquier miembro de la unidad convivencial.
Ejecución subsidiaria.
Pena de privación de libertad sobre las personas.
Todas las respuestas son correctas.

34.- INDÍQUESE LA RESPUESTA CORRECTA CONFORME AL TENOR LITERAL DEL
ART. 47 DE LA LEY 39/2015 SON NULOS DE PLENO DERECHO LOS ACTOS DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LOS SIGUIENTES CASOS:
a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o de
jerarquía.
b) Los que infrinjan el procedimiento legalmente establecido.
c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico en todos los
supuestos que atribuyan facultades o derechos.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia
de ésta.
35.- EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 39/2015, QUE REGULA LA SUBSANACIÓN Y
MEJORA DE LA SOLICITUD, PREVÉ
a) Si la solicitud de iniciación del procedimiento por parte del interesado no reúne los
requisitos que exige la normativa aplicable, la administración podrá potestativamente
requerir al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos.
b) El plazo diez días podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del
interesado o a iniciativa del órgano, en el seno de cualquier procedimiento, cuando la
aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales
c) Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3
presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas
requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación
electrónica.
d) Todas son correctas
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36.- SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA: LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE
RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO, INCLUYE LAS SIGUIENTES
PREVISIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS:
a) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se
considerarán dictadas por el órgano delegado.
b) No podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
c) La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.
d) La competencia es irrenunciable.
37.- SEÑALA CUÁL ES LA ENTIDAD LOCAL BÁSICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EUSKADI, SEGÚN LA LEY 2/2016:
a)
b)
c)
d)

El distrito.
El municipio.
La provincia.
La Mancomunidad.

38.- SEÑALA CUÁL ES EL FIN DEL EJERCICIO DE LA ACTUACIÓN NORMATIVA Y
EJECUTIVA DE LOS MUNICIPIOS, SEGÚN LA LEY 2/2016:
a)
b)
c)
d)

La potestad auto organizativa.
La descentralización.
La mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
La eficacia de los servicios públicos.

39.- SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA, SEGÚN LA LEY 2/2016:
a) Los municipios que dispongan de una población superior a 1.000 habitantes garantizarán
que, al menos, exista un concejal o concejala de la oposición con dedicación exclusiva.
b) Los municipios que dispongan de una población superior a 5.000 habitantes garantizarán
que, al menos, exista un concejal o concejala de la oposición con dedicación exclusiva.
c) Los municipios que dispongan de una población superior a 10.000 habitantes
garantizarán que, al menos, exista un concejal o concejala de la oposición con
dedicación exclusiva.
d) Los municipios que dispongan de una población superior a 20.000 habitantes
garantizarán que, al menos, exista un concejal o concejala de la oposición con dedicación
exclusiva.
40.- SEGÚN LA LEY 2/2016, CON CARÁCTER GENERAL, ¿EN QUÉ FORMATO SE
SUMINISTRARÁ LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA POR EL
CIUDADANO?
a)
b)
c)
d)

Por escrito.
Por vía electrónica principalmente.
En la forma y formato elegidos por la persona solicitante.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
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PREGUNTAS DE RESERVA:

1.- SEGÚN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, EL DERECHO A LA LIBRE SINDICACIÓN
PUEDE LIMITARSE POR LEY:
a)
b)
c)
d)

Al personal de la Administración del Estado.
Sólo a los cuerpos sometidos a disciplina militar.
A todos los funcionarios públicos.
A los trabajadores que sea necesario para asegurar el mantenimiento de los servicios
esenciales para la comunidad.

2.- ¿CÓMO DEFINIRÍAS LA PROVINCIA DE ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN?
a)
b)
c)
d)

Es una entidad local pero no tiene personalidad jurídica propia.
Tiene personalidad jurídica propia pero no es una entidad local.
La provincia no es una entidad local ni tiene personalidad jurídica propia.
Es una entidad local con personalidad jurídica propia.

3.- SEGÚN LA LEY 7/1985, SIN SER FUNCIONARIO, SON PERSONAL AL SERVICIO
DE LAS CORPORACIONES LOCALES:
a) Los contratados en régimen de derecho laboral y el personal eventual.
b) Los interinos y los eventuales.
c) Los contratados en régimen de derecho administrativo y los contratados en régimen de
derecho laboral.
d) Los Concejales, el personal laboral y el personal eventual.
4.- SEÑALA LA RESPUESTA INCORRECTA CON RELACIÓN A LOS GRUPOS
POLÍTICOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES:
a) Los concejales no pueden pertenecer simultáneamente a más de un grupo.
b) En el escrito de constitución se hará constar la designación de un portavoz.
c) Los grupos políticos podrán usar locales municipales para reunirse con asociaciones de
ciudadanos.
d) Los concejales que adquieran su condición con posterioridad a la sesión
constitutiva de la Corporación deberán incorporarse al grupo mixto.
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