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 APARTADO A) 
  
1 La Constitución garantiza: 
  
1a) La soberanía de las comunidades autónomas. 
1b) La irretroactividad de todas las disposiciones. 
1c) La publicidad de las normas.  
1d) La inseguridad jurídica. 
  
  
2 Con relación al derecho de asociación: 
  
2a) Las asociaciones se podrán crear siempre que sean autorizadas previamente por el 

Gobierno. 
2b) Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.  
2c) Las asociaciones podrán ser suspendidas por mandato gubernamental. 
2d) Se tutelarán las asociaciones secretas. 
  
  
3 Al regular el derecho al trabajo la Constitución prohíbe expresamente la discriminación 

por razón de: 
  
3a) Edad. 
3b) Sexo.  
3c) Estado civil. 
3d) Opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.  
  
  
4 La Constitución reconoce y garantiza: 
  
4a) El derecho a la autonomía de las regiones. 
4b) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. 
4c) El derecho a la autonomía de las naciones y regiones. 
4d) El derecho a la autonomía de los pueblos y regiones. 
  
  
5 ¿Qué es el habeas corpus? 
  
5a) Un procedimiento para la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida 

ilegalmente.         
5b) El derecho a participar en asuntos públicos. 
5c) El derecho a la propia imagen. 
5d) El derecho a acceder a cargos públicos.  
  
  
6 Sobre la tramitación de urgencia: 
  
6a) Se reducirán en un tercio los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los 

relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 
6b) Se reducirán todos los plazos, sin excepción, a la mitad. 
6c) Se podrá acordar, por razones de interés público, de oficio o a petición del interesado. 
6d) Se podrá recurrir en alzada el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia. 
  

 

  



 

  

 

 
 A) ATALA 
  
1 Zer bermatzen du Espainiako Konstituzioak? 
  
1a) Autonomia-erkidegoen subiranotasuna. 
1b) Xedapen guztien atzera-eraginik eza. 
1c) Arauen publizitatea. 
1d) Segurtasun gabezia juridikoa. 
  
  
2 Elkartzeko eskubidea dela-eta: 
  
2a) Aurretiaz gobernuak hartarako baimena ematen badu sor daitezke elkarteak. 
2b) Legean delitutzat jota dauden helburu edo baliabideak erabiltzen dituzten elkarteak legez 

kanpokoak dira. 
2c) Gobernuak hala agintzen badu, elkarteak baliorik gabe utz daitezke. 
2d) Ezkutuko elkarteak babestu egingo dira. 
  
  
3 Lan egiteko eskubidea arautzean, Konstituzioak berariaz debekatzen du motibo zehatz 

bat dela-eta egin daitekeen bereizkeria. Zein da motibo hori? 
  
3a) Adina. 
3b) Sexua. 
3c) Egoera zibila. 
3d) Iritzia edo norberaren nahiz gizartearen beste edozein inguruabar. 
  
  
4 Zer aitortzen eta bermatzen du Konstituzioak? 
  
4a) Herrialdeen autonomiarako eskubidea. 
4b) Nazionalitateen eta herrialdeen autonomiarako eskubidea. 
4c) Nazioen eta herrialdeen autonomiarako eskubidea. 
4d) Herrien eta herrialdeen autonomiarako eskubidea. 
  
  
5 Zer da habeas corpus? 
  
5a) Legez kanpo atxilotutako edozein pertsona epaileen esku berehala jartzeko prozedura.           
5b) Gai publikoetan parte hartzeko eskubidea. 
5c) Norberaren irudiaren eskubidea. 
5d) Kargu publikoetara heltzeko eskubidea.  
  
  
6 Presako izapidegintzari dagokionez: 
  
6a) Prozedura arrunterako ezarritako epeak heren batean murriztuko dira, eskabideak eta 

errekurtsoak aurkezteari dagozkion prozedurak izan ezik. 
6b) Epe guztiak erdira murriztuko dira, salbuespenik gabe. 
6c) Herritarren intereseko arrazoiak direla eta erabaki ahal izango da, administrazioaren kabuz 

nahiz interesdunaren eskariz. 
6d) Gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio presako izapidegintza aplikatzea aitortzen 

duen akordioari. 
  

 

  



 

  

 

 
  
7 Con carácter general la ampliación de plazos en un procedimiento administrativo podrá 

concederse: 
  
7a) Sólo de oficio y nunca a petición de los interesados. 
7b) Sólo por causas excepcionales motivadas por desastres naturales. 
7c) Si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de terceros. 
7d) Si fuera precisa por razones de interés público y no se opusiera ningún otro interesado en el 

procedimiento 
  
  
8 Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia en un 

procedimiento administrativo, …: 
  
8a) Cabrá interponer recurso de alzada. 
8b) Sólo cabrá interponer recurso extraordinario de revisión. 
8c) Cabrá interponer recurso potestativo de reposición. 
8d) No cabe recurso alguno. 
  
  
9 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: 

  
9a) Las Ordenanzas fiscales llamadas complementarias. 
9b) Las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales, y no a través de Ordenanzas 

fiscales específicas. 
9c) Ordenanzas fiscales específicas obligatoriamente. 
9d) Bien mediante las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales, o bien mediante 

Ordenanzas fiscales específicas. 
  
  
10 Los acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales: 
  
10a) Deberán adoptarse simultáneamente a los acuerdos de imposición de tributos. 
10b) Se adoptarán coincidiendo con la aprobación de los Presupuestos Generales. 
10c) Se podrán adoptar independientemente de cualquier otro acuerdo. 
10d) Se adoptarán semestralmente. 
  
  
11 Contra las ordenanzas fiscales: 
  
11a) No cabe reclamación alguna. 
11b) Cabe el recurso contencioso - administrativo.  
11c) No cabe el recurso contencioso – administrativo. 
11d) Es necesario recurrir a la vía judicial. 
  
  
12 Los actos firmes o consentidos dictados al amparo de una ordenanza fiscal 

posteriormente anulada o modificada por una resolución judicial firme: 
  
12a) Se mantendrán en todo caso. 
12b) Se mantendrán salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia. 
12c) No se mantendrán en ningún caso. 
12d) No se mantendrán salvo que expresamente la sentencia dispusiera lo contrario. 
  

 

  



 

  

 

 
  
7 Orokorrean, administrazio-prozedura batean ezarritako epea luza daiteke: 
  
7a) Administrazioak bere kabuz luza dezake, baina inoiz ez interesdunek eskatuta. 
7b) Naturako hondamendiek eragindako aparteko arrazoiak direnean bakarrik. 
7c) Komenigarritzat jotzen bada eta besteren eskubideei kalterik egiten ez bazaie. 
7d) Jendearen intereseko arrazoiengatik beharrezkoa bada, baldin eta prozedurako beste 

interesdunik aurka ez badago. 
  
  
8 Prozedura presakoa dela adierazten duen erabakiaren aurka: 
  
8a) Gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da. 
8b) Berrikusteko errekurtso berezia bakarrik aurkeztu ahal izango da. 
8c) Aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da. 
8d) Ezin da inolako errekurtsorik aurkeztu. 
  
  
9 Toki-erakunde bakoitzak antolatu eta jarduteko bere erregimenera egokitu ahal izango 

du tributuen araudi erregulatzailea. Nola egingo dute egokitzapena? 
  
9a) Osagarriak deitzen diren ordenantza fiskalen bidez. 
9b) Toki-tributuen ordenantza fiskal erregulatzaileen bidez eta ez ordenantza fiskal espezifikoen 

bidez. 
9c) Nahitaez, ordenantza fiskal espezifikoen bidez. 
9d) Bai toki-tributuen ordenantza fiskal erregulatzaileen bidez, bai ordenantza fiskal espezifikoen 

bidez. 
  
  
10 Ordenantza fiskalak onartzeko erabakiak: 
  
10a) Tributuak ezartzeko erabakien aldi berean hartu behar dira. 
10b) Aurrekontu orokorrak onartzearekin batera hartuko dira. 
10c) Beste edozein erabaki hartzeaz gain hartu ahal izango dira. 
10d) Sei hilabeterik behin hartuko dira. 
  
  
11 Ordenantza fiskalen aurka: 
  
11a) Ezin da inolako erreklamaziorik egin. 
11b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke. 
11c) Ezin da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri. 
11d) Auzibidera jo behar da. 
  
  
12 Ordenantza fiskal baten babesean emandako egintza irmoek edo ontzat hartutakoek, 

baldin eta, geroago, ebazpen judizial irmo batek ordenantza baliogabetzen badu edo 
aldatzen badu: 

  
12a) Hasieran onartu bezala jarraituko dute nolanahi ere. 
12b) Epaiak berariaz debekatzen ez badu, hasieran onartu bezala jarraituko dute. 
12c) Inola ere ez dute hasieran onartu bezala jarraituko. 
12d) Epaiak berariaz bestela agintzen ez badu, ez dute hasieran onartu bezala jarraituko. 
  

 

  



 

  

 

 
  
13 Con relación al procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscales NO es correcto 

afirmar que: 
  
13a) Es necesaria una aprobación inicial del Pleno que requiere mayoría simple. 
13b) Se expondrá a información pública y audiencia  a los interesados. 
13c) Si no se hubieran presentado reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivo, 

sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
13d) Entrarán en vigor tras su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o de la 

Comunidad Autónoma uniprovincial. 
  
  
14 ¿Qué especificidad tiene la regulación de las ordenanzas fiscales respecto a la 

regulación del resto de ordenanzas? 
  
14a) Su entrada en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial. 
14b) La diferente mayoría para aprobarlas. 
14c) El plazo de información pública 
14d) La no posibilidad de reclamaciones. 
  
  
15 Prescripción de faltas y sanciones: 
  
15a) Las infracciones muy graves prescribirán a los 2 años. 
15b) Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años. 
15c) Las infracciones graves prescribirán a los 2 años. 
15d) Las respuestas b) y c) son correctas.  
  
  
16 Señala cuál de los siguientes NO es un tipo de empleado público, según el artículo 8 

del RDL 5/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 
  
16a) Funcionario de carrera. 
16b) Funcionario interino. 
16c) Personal estatutario. 
16d) Personal laboral indefinido. 
  
  
17 A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza 

de su condición, el régimen general de: 
  
17a) Los funcionarios de carrera. 
17b) El personal laboral temporal. 
17c) El personal laboral indefinido. 
17d) El personal eventual. 
  
  
18 A efectos de la Ley 4/2005 se considera que existe una representación equilibrada en 

los órganos administrativos pluripersonales cuando los dos sexos están 
representados al menos al: 

  
18a) 35% 
18b) 40% 
18c) 45% 
18d) 50% 
  

 

  



 

  

 

 
  
13 Zerga arloko ordenantzak onartzeko prozedurari dagokionez, EZ da egia: 
  
13a) Aldez aurretik udalbatzaren osoko bileran onartu behar dela gehiengo soilaren bidez. 
13b) Jendaurrean jarriko dela eta interesatuek diotena entzungo dela. 
13c) Erreklamaziorik aurkeztu ezean behin-behineko akordioa behin-betiko bihurtuko dela, 

udalbatzak beste akordio bat hartu beharrik izan gabe. 
13d) Indarrean sartuko direla probintziako aldizkari ofizialean oso-osorik argitaratuta, edo 

autonomia-erkidegoko aldizkarian argitaratuta, probintzia bakarreko autonomia-erkidegoen 
kasuan. 

  
  
14 Zerk bereizten du ordenantza fiskalen araudia gainerako ordenantzen arauditik? 
  
14a) Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren sartzen dela indarrean. 
14b) Onartzeko gehiengo ezberdina behar dela. 
14c) Jendeari jakinarazteko epeak. 
14d) Erreklamaziorik egiteko aukerarik ez izateak. 
  
  
15 Hutsegiteen eta zehapenen preskripzioa. 
  
15a) Arau-hauste oso larriak 2 urtera preskribatuko dira. 
15b) Arau-hauste oso larriak 3 urtera preskribatuko dira. 
15c) Arau-hauste larriak 2 urtera preskribatuko dira. 
15d) B) eta c) erantzunak zuzenak dira. 
  
  
16 Adierazi hauetako zein EZ den enplegatu publiko mota, Enplegatu Publikoaren 

Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen 5/2015 Legegintzako 
Errege Dekretuaren 8. artikuluaren arabera. 

  
16a) Karrerako funtzionarioa. 
16b) Bitarteko funtzionarioa. 
16c) Estatutupeko langileak. 
16d) Lan-kontratu mugagabea duten langileak. 
  
  
17 Bitarteko funtzionarioei, beren izaeraren arabera egokia den heinean, honako araubide 

orokor hau aplikatuko zaie: 
  
17a) Karrerako funtzionarioak. 
17b) Aldi baterako lan-kontratuko langileak. 
17c) Lan-kontratu mugagabeko langileak. 
17d) Behin-behineko langileak. 
  
  
18 4/2005 Legearen ondorioetarako, pertsona anitzeko administrazio-organoetan 

ordezkaritza orekatua dagoela joko da bi sexuak gutxienez ordezkatuta daudenean: 
  
18a) % 35 
18b) % 40 
18c) % 45 
18d) % 50 
  

 

  



 

  

 

 
  
19 Ley 4/2005: Señale la afirmación correcta. 
  
19a) Los poderes públicos han de poner los medios necesarios para que el proceso hacia la 

igualdad de sexos se realice respetando la diversidad y las diferencias existentes entre 
mujeres y hombres en cuanto a su biología. 

19b) Los poderes públicos han de poner los medios necesarios para que el proceso hacia la 
igualdad de sexos se realice respetando la diversidad y las diferencias existentes entre 
mujeres y hombres en cuanto a sus condiciones de vida. 

19c) Los poderes públicos han de poner los medios necesarios para que el proceso hacia la 
igualdad de sexos se realice respetando la diversidad y las diferencias existentes entre 
mujeres y hombres en cuanto a sus aspiraciones. 

19d) Todas las respuestas son correctas. 
  
  
20 ¿Cuál de los siguientes es un principio general que debe regir y orientar la actuación 

de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres? 
  
20a) Igualdad de oportunidades. 
20b) Respeto a la diversidad y a la diferencia. 
20c) Integración de la perspectiva de género. 
20d) Todas las respuestas son correctas. 
  
  
21 La presidencia del distrito: 
  
21a) Nunca corresponde a un concejal. 
21b) Corresponde a un vecino o representante de una organización social, económica o 

profesional, que no cuenta con la condición de concejal y es nombrado a propuesta del 
Consejo Social.  

21c) Puede corresponder a personas que no ostentan la condición de concejal, siempre que su 
nombramiento sea aprobado por mayoría absoluta por el Pleno. 

21d) Corresponde siempre a un concejal. 
  
  
22 Según la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, ¿a quién corresponde, con carácter 

general, el asesoramiento legal de las comisiones en aquellos municipios de más 
175.000 habitantes que son capital de provincia? 

  
22a) A la Comisión Jurídica Asesora. 
22b) Al secretario general del Pleno. 
22c) A la asesoría jurídica. 
22d) No está establecido órgano específico. 
  
  
23 Conforme a lo previsto en Título X de la Ley 7/1985, para  impulsar y desarrollar la 

participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales, el ayuntamiento 
habrá de crear: 

  
23a) La Concejalía de Participación Ciudadana. 
23b) El Consejo Social de la Ciudad. 
23c) Una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
23d) Distritos. 
  

 

  



 

  

 

 
  
19 4/2005 Legea: adierazi baieztapen zuzena: 
  
19a) Botere publikoek beharrezko baliabideak jarri behar dituzte sexuen berdintasunerako 

prozesua emakumeen eta gizonen artean biologiari dagokionez dauden desberdintasunak eta 
aniztasuna errespetatuz egin dadin. 

19b) Botere publikoek beharrezko baliabideak jarri behar dituzte sexuen berdintasunerako 
prozesua emakumeen eta gizonen artean bizi-baldintzei dagokienez dauden 
desberdintasunak eta aniztasuna errespetatuz egin dadin. 

19c) Botere publikoek beharrezko baliabideak jarri behar dituzte sexuen arteko berdintasunerako 
prozesua emakumeen eta gizonen artean dauden desberdintasunak eta aniztasuna 
errespetatuz egin dadin, beren helburuei dagokienez. 

19d) Erantzun guztiak zuzenak dira. 
  
  
20 Hauetatik, zein da emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan euskal herri-

aginteen jarduna gidatu eta bideratu behar duen printzipio orokorra? 
  
20a) Aukera-berdintasuna. 
20b) Aniztasuna eta ezberdintasuna errespetatzea. 
20c) Genero-ikuspegia txertatzea. 
20d) Erantzun guztiak zuzenak dira. 
  
  
21 Barrutiko lehendakaritza: 
  
21a) Inoiz ez dagokio zinegotzi bati. 
21b) Zinegotzia ez den eta Gizarte Kontseiluak proposatuta izendatzen den gizarte-, ekonomia- 

edo lanbide-erakunde bateko bizilagun edo ordezkari bati dagokio. 
21c) Zinegotzi ez diren pertsonei egokitu dakieke, baldin eta osoko bilkurak gehiengo osoz 

onartzen badu haien izendapena. 
21d) Zinegotzi bati dagokio beti. 
  
  
22 7/1985 Legea, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenaren arabera, nori dagokio, 

oro har, batzordeen lege-aholkularitza probintziako hiriburu diren 175.000 biztanletik 
gorako udalerrietan? 

  
22a) Aholku batzorde juridikoari. 
22b) Osoko Bilkurako idazkari nagusiari. 
22c) Aholkularitza juridikoari. 
22d) Ez dago berariazko organorik ezarrita. 
  
  
23 7/1985 Legearen X. Tituluan aurreikusitakoaren arabera, udal-gaien kudeaketan 

herritarren parte-hartzea bultzatzeko eta garatzeko, udalak honako hauek sortu beharko 
ditu: 

  
23a) Herritarren partaidetzarako zinegotzitzak. 
23b) Hiriko gizarte kontseilua. 
23c) Iradokizun eta Erreklamazioen Batzorde berezia. 
23d) Barrutiak. 
  

 

  



 

  

 

 
  
24 ¿En qué municipios existe la comisión  especial de sugerencias y reclamaciones? 
  
24a) Existe obligatoriamente en las capitales autonómicas.  
24b) Existe obligatoriamente en todos los municipios que cuentan con más de 175.000 habitantes 

y presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. 
24c) Existe obligatoriamente en la capitales de provincia de más de 175.000 habitantes. 
24d) Existe obligatoriamente en todos los municipios que cuentan con más de 175.000 habitantes. 
  
  
25 Corresponde/n al pleno: 
  
25a) El nombramiento de los Presidentes de los Distritos. 
25b) La adquisición de derechos cuando su valor sea de dos millones de euros, cifra que no 

supera el 10% los recursos ordinarios del presupuesto. 
25c) La aprobación inicial del planeamiento general.  
25d) Las contrataciones y concesiones plurianuales con una duración de tres años y un importe 

acumulado en todas sus anualidades de dos millones de euros, cifra que no supera el 10% 
los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio. 

  
  
 PREGUNTAS DE RESERVA APARTADO A) 
  
26 El defensor del pueblo, en el estado, defenderá los derechos y libertades 

fundamentales y será designado por: 
  
26a) El gobierno. 
26b) Las cortes generales.  
26c) El Consejo General del Poder Judicial. 
26d) El rey. 
  
  
27 Según el RDL 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, se podrán nombrar funcionarios interinos para: 
  
27a) La sustitución temporal del personal laboral. 
27b) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de dieciocho meses. 
27c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo 

de dieciocho meses. 
27d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, prorrogables por otros 

seis meses. 
  
  
28 Si un plazo viene fijado en meses: 
  
28a) Los meses se computarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del 

acto. 
28b) Los meses se computarán a partir del día en que se produzca la estimación o desestimación 

por silencio administrativo. 
28c) Los meses se computarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del 

acto o se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo... 
28d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
  

 

  



 

  

 

 
  
24 Zein udalerritan dago iradokizunen eta erreklamazioen batzorde berezia? 
  
24a) Autonomia-erkidegoko hiriburuetan nahitaez dago. 
24b) 175.000 biztanle baino gehiago dituzten eta egoera ekonomiko, sozial, historiko edo kultural 

bereziak dituzten udalerri guztietan dago nahitaez. 
24c) 175.000 biztanletik gorako probintzia-hiriburuetan nahitaez dago. 
24d) 175.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerri guztietan dago nahitaez. 
  
  
25 Osoko bilkurari dagokio: 
  
25a) Barrutietako presidenteak izendatzea. 
25b) Eskubideak eskuratzea, bi milioi euroko balioa duenean; kopuru horrek ez ditu gainditzen 

aurrekontuko baliabide arrunten % 10. 
25c) Plangintza orokorraren hasierako onarpena. 
25d) Urte anitzeko kontratazioek eta emakidek hiru urteko iraupena izango dute, eta urte guztietan 

bi milioi euroko zenbateko metatua izango dute. Zenbateko horrek ez ditu gaindituko lehen 
ekitaldiko aurrekontuko baliabide arruntak. 

  
  
 ORDEZKO GALDERAK A) ATALA 
  
26 Herriaren defendatzaileak, estatuan, oinarrizko eskubide eta askatasunak defendatuko 

ditu, eta nork izendatuko du? 
  
26a) Gobernuak. 
26b) Gorte nagusiek. 
26c) Botere judizialaren kontseilu nagusia. 
26d) Erregea. 
  
  
27 Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen 

5/2015 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera honako hauetarako 
izendatu ahal izango dira bitarteko funtzionarioak: 

  
27a) Lan-kontratuko langileak aldi baterako ordeztea. 
27b) Zeregin gehiegi edo zeregin-pilaketa, gehienez ere hemezortzi hilabeteko epean. 
27c) Zeregin-kopuru handiegia edo zeregin-pilaketa, gehienez ere bederatzi hilabetekoa, 

hemezortzi hilabeteko aldi baten barruan. 
27d) Zeregin-kopuru handiegia edo zeregin-pilaketa, gehienez ere sei hilabetekoa, beste sei 

hilabetez luza daitekeena. 
  
  
28 Epe bat hilabetetan ezarrita badago 
  
28a) Egintza jakinarazten edo argitaratzen den egunetik aurrera zenbatuko dira hilabeteak. 
28b) Hilabeteak zenbatuko dira administrazio-isiltasunez baiesten edo ezesten diren egunetik 

aurrera. 
28c) Hilabeteak zenbatzen hasiko dira egintza jakinarazten edo argitaratzen den egunetik, edo 

administrazio-isiltasunez baiesten edo ezesten denetik... 
28d) Aurreko erantzunetako bat ere ez da zuzena. 
  

 

  



 

  

 

 
  
29 Las retribuciones complementarias de los funcionarios de carrera: 
  
29a) Son las que retribuyen únicamente las características de los puestos de trabajo. 
29b) 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. 
29c) Son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el 

desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. 
29d) Todas las respuestas son incorrectas. 
  
  
30 Mediante las ordenanzas fiscales los ayuntamientos regulan: 
  
30a) Las subvenciones. 
30b) Los tributos propios. 
30c) Las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. 
30d) Los ingresos de derecho privado. 
  

 
  



 

  

 

 
  
29 Karrerako funtzionarioen ordainsari osagarriak: 
  
29a) Lanpostuen ezaugarriak soilik ordaintzen dituztenak dira. 
29b) Funtzionarioari bere kidegoa edo eskala lanbide-sailkapeneko azpitalde edo talde jakin bati 

atxikitzearen arabera eta bertan duen antzinatasunaren arabera ordaintzen dizkiotenak dira. 
29c) Lanpostuen ezaugarriak, karrera profesionala edo funtzionarioak lortutako jarduna, 

errendimendua edo emaitzak ordaintzen dituztenak dira. 
29d) Erantzun guztiak okerrak dira. 
  
  
30 Ordenantza fiskalen bidez, udalek honako hauek arautzen dituzte: 
  
30a) Diru-laguntzak. 
30b) Zerga propioak. 
30c) Isunak eta zehapenak, beren eskumenen esparruan. 
30d) Zuzenbide pribatuko diru-sarrerak. 
  

 
 
 
  



 

  

 

 

 APARTADO B) 
  
31 La Constitución NO menciona dentro del capítulo dedicado a la administración local: 
  
31a) Los municipios. 
31b) La provincia. 
31c) Las comarcas. 
31d) Las islas. 
  
  
32 Según la Constitución, los municipios: 
  
32a) Son la única entidad local que tiene garantizada la autonomía por la Constitución. 
32b) Tienen garantizada la autonomía por su propia legislación y no por la propia legislación. 
32c) Dependerán de la provincia a la que pertenezcan. 
32d) Gozarán de personalidad jurídica plena. 
  
  
33 Una ley relativa al desarrollo de derechos fundamentales y que requiera mayoría 

absoluta para ser aprobada es una:  
  
33a) Ley orgánica. 
33b) Ley de Bases. 
33c) Ley marco. 
33d) Ley fundamental. 
  
  
34 Según la Constitución, ¿las leyes de bases pueden autorizar la modificación de la 

propia ley de bases? 
  
34a) No, en ningún caso.  
34b) No, excepto cuando dicha ley faculte para dictar normas con carácter retroactivo. 
34c) Sí, en cualquier caso. 
34d) Únicamente cuando dicha ley de bases faculte para dictar normas con carácter retroactivo. 
  
  
35 Las ordenanzas municipales: 
  
35a) No requieren de periodo de información pública. 
35b) Se someterán a información pública, si así lo decide el Alcalde. 
35c) El periodo de información pública no será inferior a 30 días. 
35d) Se someterán a información pública solamente las ordenanzas fiscales. 
  
  
36 Para la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas ordinarias se requiere: 
  
36a) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
36b) Mayoría simple del número de concejales presentes. 
36c) Mayoría absoluta para el Reglamento orgánico y mayoría simple para las Ordenanzas. 
36d) Mayoría absoluta para las Ordenanzas y mayoría simple para el Reglamento orgánico. 
  
  
37 La aprobación de ordenanzas municipales: 
  
37a) Corresponde al Alcalde. 
37b) Corresponde a la Junta de Gobierno Local. 
37c) Corresponde al Pleno, que puede delegar esa atribución en la Junta de Gobierno Local o en 

el Alcalde. 
37d) Corresponde al Pleno, sin que pueda delegar esa atribución. 



 

  

 

 

 B) ATALA 
  
31 Tokiko administrazioari buruzko Konstituzioaren atalean, hauetako zein EZ da 

aipatzen? 
  
31a) Udalerriak. 
31b) Probintzia. 
31c) Eskualdeak. 
31d) Irlak. 
  
  
32 Konstituzioaren arabera, udalerriak: 
  
32a) Autonomia ziurtatzeko Konstituzioaren bermea duten toki-erakunde bakarra dira. 
32b) Berariazko legeek bermatzen diete autonomia eta ez Konstituzioak berak. 
32c) Dagokien probintziaren menpean egongo dira. 
32d) Osoko nortasun juridikoa izango dute. 
  
  
33 Oinarrizko eskubideak garatzeari buruzko Legea, onartzeko erabateko gehiengoa behar 

duena, zein lege-mota da? 
  
33a) Lege organikoa. 
33b) Oinarri-legea. 
33c) Esparru-legea. 
33d) Funtsezko legea. 
  
  
34 Konstituzioaren arabera, oinarrien legeek oinarrien legea bera aldatzeko baimena eman 

dezakete?  
  
34a) Ez, inola ere ez. 
34b) Ez, lege horrek atzeraeraginezko arauak emateko ahalmena ematen duenean izan ezik. 
34c) Bai, edonola ere. 
34d) Oinarrien lege horrek atzeraeraginezko arauak emateko ahalmena ematen duenean bakarrik. 
  
  
35 Udal ordenantzak/ek: 
  
35a) Ez dute jendaurrean egoteko aldirik bete behar. 
35b) Jendaurrean jarriko dira, alkateak hala erabakitzen baldin badu. 
35c) Jendaurrean jartzeko epea gutxienez 30 egunekoa izango da. 
35d) Zergen arloko ordenantzak direnak bakarrik jarriko dira jendaurrean. 
  
  
36 Zer da beharrezkoa araudi organikoa eta ordenantza arruntak onartzeko? 
  
36a) Korporazioko kideen legezko kopuruaren gehiengo osoa. 
36b) Bertaratutako zinegotzien gehiengo soila. 
36c) Gehiengo osoa araudi organikorako eta gehiengo soila ordenantzetarako. 
36d) Gehiengo osoa ordenantzetarako eta gehiengo soila araudi organikorako. 
  
  
37 Nori dagokio udal-ordenantzak onartzea? 
  
37a) Alkateari. 
37b) Tokiko gobernu-batzarrari. 
37c) Udalbatzari, baina Tokiko Gobernu-Batzarrari edo alkateari eskuorde diezaioke eginkizun hori. 
37d) Udalbatzari, eta eginkizun hori ezin dio beste inori eskuordetu. 



 

  

 

 

38 Según la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, ¿cuál es la entidad 
básica de la organización territorial del Estado?  

  
38a) La comunidad autónoma. 
38b) El municipio.  
38c) El territorio histórico. 
38d) La provincia. 
  
  
39 Según la Ley 7/1985, ¿de acuerdo a qué principios actúan las entidades locales? 
  
39a) A los que cada municipio establezca. 
39b) Objetividad, rapidez y eficiencia. 
39c) Dicha ley no trata ese tema. 
39d) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. 
  
  
40 Las personas que trabajan detrás de un mostrador: 
  
40a) Conocen la pluralidad de informaciones a transmitir según quién las demanda. 
40b) Tienen una única respuesta normalizada sea cual sea la demanda. 
40c) Contestan de diferentes maneras según quién atienda. 
40d) Pueden alterar las respuestas para satisfacer al demandante. 
  
  
41 “La atención al cliente la realiza todo el personal de la administración, pues el carácter 

de una empresa pública es la suma de los caracteres de las personas que la 
constituyen.” Al respecto diríamos que: 

  
41a) Es correcto. 
41b) Es incorrecto, pues la responsabilidad individual no se puede atribuir al conjunto. 
41c) No se puede considerar al administrado o administrada como cliente, en la medida que ante 

todo es persona. 
41d) Es incorrecto por las razones b) y c). 
  
  
42 ¿Qué implica la idea de que los servicios que presta la administración pública son de 

naturaleza universal? 
  
42a) Que sirven para ciudadanos/as de todos los países. 
42b) Igualdad en el trato a todas las personas usuarias. 
42c) Segmentación del mercado público. 
42d) Que no tienen barreras físicas ni psíquicas. 
  
  
43 Son elementos del municipio:  
  
43a) El territorio y la población. 
43b) El territorio, la población y la organización.  
43c) El término municipal, los vecinos y la Casa Consistorial. 
43d) La población, la organización y las competencias. 
  
  
44 Se entiende por término municipal: 
  
44a) El territorio o área que ocupa un pueblo. 
44b) Territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias. 
44c) El nombre del Municipio. 
44d) Lugar donde termina el Municipio. 



 

  

 

 

38 Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen arabera, zein da Estatuko 
lurralde-antolamenduaren oinarrizko entitatea? 

  
38a) Autonomia erkidegoa. 
38b) Udala. 
38c) Lurralde historikoa. 
38d) Probintzia. 
  
  
39 7/1985 legearen arabera, zein irizpide hartzen dute aintzat toki-erakundeek? 
  
39a) Udal bakoitzean ezartzen direnak. 
39b) Objektibotasuna, arintasuna eta eraginkortasuna. 
39c) Lege hori ez da ari gai horretaz. 
39d) Eraginkortasuna, deszentralizazioa, deskontzentrazioa eta koordinazioa. 
  
  
40 Erakusmahai baten atzean lan egiten duenak: 
  
40a) Eman behar duen askotariko informazioa ezagutu beharko du eskatzailearen arabera 

erantzun ahal izateko. 
40b) Eskaera bata edo bestea izanda ere erantzun normalizatu bat edukiko du. 
40c) Arretaren erantzulearen arabera era desberdinetara erantzungo dute. 
40d) Erantzunak alda ditzakete eskatzailea gogobetetzeko. 
  
  
41 “Bezeroarekiko arreta administrazioko langile guztien eginkizuna da; izan ere, enpresa 

publiko baten izaera enpresa bera osatzen duten pertsona guztien izaeren batura da”. 
Zer esango zenuke horren inguruan? 

  
41a) Zuzena da. 
41b) Ez da zuzena, banakoaren erantzukizuna ezin baitzaio taldeari egotzi. 
41c) Administratua ezin da bezerotzat jo, gauza guztien gainetik pertsona baita. 
41d) Ez da zuzena, b) eta c) arrazoiak direla-eta. 
  
  
42 Zer adierazten da herri administrazioko zerbitzuak izaera unibertsalekoak direla esaten 

denean? 
  
42a) Herrialde desberdinetako herritarrentzat egokiak direla. 
42b) Erabiltzaile guztiak berdintasunez tratatzea. 
42c) Merkatu publikoaren segmentazioa. 
42d) Ez dutela muga fisikorik ezta psikologikorik ere. 
  
  
43 Zeintzuk dira udaleko osagaiak? 
  
43a) Lurraldea eta herritarrak. 
43b) Lurraldea, herritarrak eta antolaketa. 
43c) Udalerria, herritarrak eta udaletxea. 
43d) Herritarrak, antolaketa eta eskumenak. 
  
  
44 Zer da udalerria? 
  
44a) Herriak hartzen duen lur-eremua. 
44b) Udalaren aginpideen menpe dagoen lur-eremua. 
44c) Udalaren izena. 
44d) Udala amaitzen den lekua. 



 

  

 

 
  
  
45 Quien viva en varios municipios, ¿en el padrón de cuál debe inscribirse?  
  
45a) En el de mayor número de habitantes. 
45b) En aquel en el que habite durante más tiempo al año.  
45c) En cualquiera. 
45d) No es posible vivir en más de un municipio. 
  
  
46 El transporte urbano colectivo es un servicio obligatorio a prestar por todos los 

municipios con población superior a : 
  
46a) 5.000 habitantes. 
46b) 15.000 habitantes 
46c) 50.000 habitantes. 
46d) 75.000 habitantes. 
  
  
47 NO es un servicio mínimo obligatorio a prestar por todos los municipios:  
  
47a) Cementerio. 
47b) Prevención y extinción de incendios. 
47c) Recogida de residuos. 
47d) Alumbrado público. 
  
  
48 Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades dependientes de 

una misma corporación local se resolverán:  
  
48a) Siempre por el Pleno. 
48b) Siempre por el Alcalde o Presidente. 
48c) Siempre por la Junta de Gobierno Local. 
48d) Por el Pleno o por el Alcalde, dependiendo del supuesto del que se trate. 
  
  
49 Serán motivados: 
  
49a) Los actos administrativos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
49b) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de 

órganos consultivos. 
49c) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos. 
49d) Todos los anteriores lo serán. 
  
  
50 Los actos administrativos se producirán: 
  
50a) Siempre por escrito. 
50b) Por escrito o por correo electrónico. 
50c) Por escrito a través de medios electrónicos a menos que su naturaleza exija o permita otra 

forma más adecuada de expresión y constancia. 
50d) De la manera que el interesado considere oportuna. 
  

 

  



 

  

 

 
  
  
45 Udalerri bat baino gehiagotan bizi denak zein herriko erroldan inskribatu behar du? 
  
45a) Biztanle kopuru handiena duen herrian. 
45b) Urtean zehar denbora gehien bizi den hartan. 
45c) Edozeinetan. 
45d) Ez da posible udalerri batean baino gehiagotan bizitzea. 
  
  
46 Zenbat biztanle baino gehiagoko herrietan da derrigorrezkoa herri barruko talde-

garraioa eskaintzea? 
  
46a) 5.000 biztanle baino gehiagokoetan. 
46b) 15.000 biztanle baino gehiagokoetan. 
46c) 50.000 biztanle baino gehiagokoetan. 
46d) 75.000 biztanle baino gehiagokoetan. 
  
  
47 Ondorengo zein zerbitzu EZ da derrigorrez udal guztiek eskaini beharreko gutxienekoa? 
  
47a) Hilerria. 
47b) Suteei aurre hartu eta itzaltzea. 
47c) Hondakinak jasotzea. 
47d) Herrian argiak izatea. 
  
  
48 Udalbatza beraren menpeko organo eta erakundeen artean sortzen diren eskumen-

gatazkak zeinek ebatziko ditu? 
  
48a) Udalbatzak. 
48b) Alkateak edo udalburuak. 
48c) Tokiko gobernu-batzarrak. 
48d) Udalbatzak edo alkateak, arazoa zein den arabera. 
  
  
49 Zein kasutan motibatu behar dira administrazio-egintzak? 
  
49a) Eskubide subjektiboak edo bidezko interesak mugatzen dituzten administrazio-egintzetan. 
49b) Aurreko jardueretatik edo organo aholku-emaileen irizpenetatik bereizten diren egintzetan. 
49c) Presaz izapidetzeko (bideratzeko) edo epeak luzatzeko erabakietan. 
49d) Aurreko denetan. 
  
  
50 Nola sortu behar dira administrazio-egintzak? 
  
50a) Beti idatziz. 
50b) Idatziz edo posta elektronikoz. 
50c) Idatzizbide elektronikoen bitartez, egintzaren izaerak ez badu eskatzen edo uzten adierazteko 

edo jasotzeko beste era egokiagorik. 
50d) Interesdunak egoki jotzen duen eran. 
  

 

  



 

  

 

 

51 En cuanto a los requisitos a cumplir, los actos administrativos: 
  
51a) Deben tener siempre una constancia escrita. 
51b) Se producirán por escrito a través de medios electrónicas, salvo que su naturaleza permita 

otra forma más adecuada de expresión y constancia. 
51c) Solamente si contemplan nombramientos, concesiones o licencias han de tener constancia 

escrita.  
51d) Las leyes no establecen requisitos en cuanto a la forma de los actos administrativos.  
  
  
52 Los actos administrativos: 
  
52a) Serán objeto de publicación únicamente cuando así lo establezcan las normas reguladoras de 

cada procedimiento. 
52b) Serán objeto de publicación únicamente cuando lo aconsejen razones de interés público 

apreciadas por el órgano competente. 
52c) Serán publicados siempre independientemente de su notificación a los interesados. 
52d) Serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada 

procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano 
competente. 

  
  
53 Un defecto de forma, ¿determina la anulabilidad de un acto? 
  
53a) En ningún caso. 
53b) Cuando dé lugar a la indefensión de los interesados. 
53c) Cuando el defecto de forma no sea subsanable. 
53d) Sí, en todo caso. 
  
  
54 Los actos administrativos que incurren en desviación de poder son: 
  
54a) Inexistentes. 
54b) Nulos de pleno derecho. 
54c) Anulables. 
54d) Ineficaces. 
  
  
55 Las solicitudes de iniciación del procedimiento que se formulen NO deberán contener 

obligatoriamente: 
  
55a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. 
55b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 
55c) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 
55d) Firma del solicitante. 
  
  
56 Las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas, ¿podrán ser 

formuladas en una única solicitud? 
  
56a) Sí, en cualquier caso, cuando tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente 

similar. 
56b) Sí, cuando tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, salvo que 

las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. 
56c) No, en ningún caso, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos 

dispongan otra cosa. 
56d) Sí, en cualquier caso, siempre que los interesados residan en el mismo Territorio Histórico. 

 

  



 

  

 

 
  
51 Bete beharreko baldintzak direla-eta, administrazio-egintzak... 
  
51a) Idatziz jaso behar dira beti. 
51b) Idatziz sortuko dira baliabide elektronikoen bitartez, non eta beren izaerak ez duen uzten 

adierazteko eta jasotzeko beste modu bat egokiagoa. 
51c) Soilik izendapenak, emakidak (kontzesioak) edo lizentziak baldin badira, jaso behar dira 

idatziz. 
51d) Legeetan ez dago baldintzarik administrazio-egintzen erari buruz. 
  
  
52 Administrazio-egintzen argitalpena dela-eta: 
  
52a) Prozedura bakoitzeko arauetan hala agindurik dagoenean bakarrik argitaratu behar dira. 
52b) Denon onerako denean (interes publikorako arrazoirik badago, alegia), orduan bakarrik 

argitaratu behar dira. Hartarako organo aginpidedunak ikusiko du noiz den hori. 
52c) Beti argitaratu behar dira, berdin dio interesatuei jakinarazten zaizkien edo ez. 
52d) Prozedura bakoitzeko arauetan hala agindurik dagoenean edo hartarako organo 

aginpidedunak denon onerako dela (interes publiko arrazoiak) uste duenean bakarrik 
argitaratu behar dira. 

  
  
53 Formazko akatsek egintzaren deuseztagarritasuna dakarte? 
  
53a) Inoiz ez. 
53b) Interesdunak defentsa gabe uzten dituenean. 
53c) Formazko hutsa zuzendu ezina denean. 
53d) Bai, beti. 
  
  
54 Aginte-desbideraketan erortzen diren administrazio-egintzak, zer dira? 
  
54a) Hutsalak. 
54b) Erabat deusezak. 
54c) Deuseztagarriak. 
54d) Eraginik gabeak. 
  
  
55 Prozedura bat hasteko eskabideetan zer EZ da derrigorrez jarri behar? 
  
55a) Interesdunaren eta, halakorik badago, haren ordezkoaren izen-abizenak. 
55b) Gertakariak, arrazoiak eta, argi eta garbi, zer eskatzen den. 
55c) Zein organo, zentro edo administrazio-ataletara dagoen zuzenduta. 
55d) Eskari-egilearen izenpea. 
  
  
56 Zilegi al da hainbat jenderen eskari bat eskabide bakar batean egitea? 
  
56a) Edukia eta funtsa bat eta bera edo antzekoa bada denetan, bai, beti. 
56b) Edukia eta funtsa bat eta bera edo antzekoa bada denetan, bai, baina prozedura jakin 

horietako arauetan besterik jartzen ez badu. 
56c) Ez, inoiz ez, prozedura jakin horietako arauetan besterik jartzen duenean izan ezik. 
56d) Interesatuak lurralde historiko berberean bizi badira, bai, beti. 
  

 

  



 

  

 

 
57 Según la Ley 39/2015, ¿la eficacia de los actos administrativos puede quedar 

demorada? 
  
57a) Sí, cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o 

aprobación superior 
57b) Sí, cuando así lo soliciten los interesados. 
57c) Únicamente cuando dichos actos se dicten en sustitución de actos anulados. 
57d) No, en ningún caso. 
  
  
58 Ley 39/2015. Indique la respuesta correcta. 
  
58a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 20 días a partir de la fecha en que el 

acto haya sido dictado. 
58b) Las notificaciones que omitan alguno de los requisitos previstos en dicha ley no podrán, en 

ningún caso, producir efectos. 
58c) Los interesados únicamente podrán recurrir los actos administrativos mediante los recursos 

que les hayan sido indicados en la notificación de dicho acto. 
58d) Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus 

derechos e intereses, en los términos previstos en la ley 39/2015. 
  
  
59 Contra las disposiciones administrativas de carácter general: 
  
59a) Cabe recurso de alzada. 
59b) Cabe recurso potestativo de revisión. 
59c) Cabe recurso extraordinario de revisión. 
59d) No cabe recurso en vía administrativa. 
  
  
60 Los recursos contra un acto administrativo fundados únicamente en la nulidad de 

alguna disposición de carácter general: 
  
60a) No pueden interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha resolución. 
60b) Pueden interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha resolución. 
60c) Sólo pueden interponerse directamente ante el órgano que dictó la resolución. 
60d) Sólo pueden interponerse directamente ante el órgano que dictó la resolución si así se 

establece en la misma. 
  
  
61 Ponen fin a la vía administrativa: 
  
61a) Las resoluciones de los recursos de alzada. 
61b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación. 
61c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico. 
61d) Todas las respuestas son correctas.   
  
  
62 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: 

  
62a) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas por 

el órgano delegado. 
62b) No podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. 
62c) La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. 
62d) La competencia es irrenunciable. 
  



 

  

 

 
  
57 39/2015 Legearen arabera, administrazio-egintzen eraginkortasuna atzeratu egin al 

daiteke? 
  
57a) Bai, baldin eta egintzaren edukiak hala eskatzen badu, zein egintza hori jakinarazi, argitaratu 

edota goragoko organoren batek onartu behar badu. 
57b) Bai, interesdunek hala eskatzen badute. 
57c) Galderan aipatutako egintza hori deuseztatutako egintzen ordez agintzen denean bakarrik. 
57d) Ez, inoiz ere ez. 
  
  
58 39/2015 Legea. Adieraz ezazu zein den erantzun zuzena. 
  
58a) Egintza eman denetik 20 eguneko epearen barruan bidali behar da jakinarazpena. 
58b) Aipatutako legean aurreikusitako baldintzaren bat bete gabe uzten bada jakinarazpenetan, 

jakinarazpen horrek ezin izango du ondoriorik sortu inola ere. 
58c) Administrazio-egintzei interesdunek errekurtsoak jarri nahi badizkiete, aipatutako egintzaren 

jakinarazpenean adierazitako errekurtsoak baino ezin izango dituzte jarri. 
58d) 30/1992 Legean aurreikusitako moduan jakinaraziko zaizkie interesdunei beren eskubide edo 

interesak ukitzen dituzten administrazioaren ebazpenak eta egintzak. 
  
  
59 Administrazioaren xedapen orokorren aurka: 
  
59a) Gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke. 
59b) Aukerako berraztertze-errekurtsoa jar daiteke. 
59c) Berrikusteko errekurtso berezia jar daiteke. 
59d) Ezin da errekurtsorik jarri administrazio-bidean.  
  
  
60 Administrazioaren egintzen aurkako errekurtsoen oinarri bakarra xedapen orokor baten 

deuseztasuna bada: 
  
60a) Errekurtso horiek ezin zaizkio ebazpena eman zuen organoari zuzenean aurkeztu. 
60b) Errekurtso horiek ebazpena eman zuen organoari aurkez dakizkioke zuzenean.  
60c) Errekurtso horiek ebazpena eman zuen organoari soilik aurkez dakizkioke zuzenean. 
60d) Errekurtso horiek ebazpena eman zuen organoari aurkez dakizkioke zuzenean, soilik baldin 

eta ebazpenean hala adierazten bada. 
  
  
61 Administrazio-bidea amaitzen dute: 
  
61a) Gora jotzeko errekurtsoen ebazpenek. 
61b) Aurka egiteko prozeduren ebazpenek. 
61c) Mailaz goragoko organorik ez duten administrazio-organoen ebazpenek. 
61d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.  
  
  
62 Adierazi zein den OKERRA. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 

40/2015 Legeak, administrazio-organoen eskumenei buruz, honela dio...  
  
62a) Administrazio-ebazpenak delegazioz ematen direnean, delegatutako organoak emandakotzat 

joko dira. 
62b) Ezin zaizkio inori delegatu norberak delegazioz erabiltzen dituen eskumenak. 
62c) Eskumenak delegatu dituen organoak edozein unetan erreboka dezake delegatzeko erabakia. 
62d) Eskumenari ezin zaio uko egin. 
  

  



 

  

 

 
  
63 ¿La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, incluye 

expresamente entre los motivos de abstención “tener vínculo matrimonial o situación 
de hecho asimilable”? 

   
63a) No expresamente. 
63b) Tan sólo en determinadas circunstancias. 
63c) Únicamente en los procedimientos selectivos. 
63d) Sí. 
  
  
64 De acuerdo con el artículo 3.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las 

administraciones públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes 
principios: 

  
64a) Culpabilidad e irretroactividad. 
64b) Legalidad y non bis in ídem. 
64c) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 
64d) Proporcionalidad, seguridad jurídica y prescripción. 
  
  
65 ¿Pueden delegarse las competencias que se ejerzan por delegación? 
  
65a) Sí. 
65b) Sólo cabe en aquellas materias mencionadas en la Constitución. 
65c) Sólo si lo autoriza expresamente una Ley. 
65d) Sólo si se ha previsto en la norma que ha habilitado la delegación de competencias. 
  
  
66 El plazo de audiencia en el procedimiento tramitado para la exigencia de 

responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones 
públicas es de: 

  
66a) Diez días. 
66b) Quince días. 
66c) Cinco días  
66d) Veinte días. 
  
  
67 La resolución declaratoria de responsabilidad de las autoridades y personal al servicio 

de las administraciones públicas: 
  
67a) No pone fin a la vía administrativa. 
67b) Pone fin a la vía administrativa. 
67c) Será recurrible siempre en reposición. 
67d) Es un acto de trámite. 
  
  
68 Responsabilidad patrimonial. En los casos de muerte o lesiones corporales, se podrá 

tomar como referencia la valoración jurídica en los baremos de la normativa vigente en 
materia: 

  
68a) De expropiación forzosa. 
68b) De régimen fiscal. 
68c) De régimen presupuestario. 
68d) De Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 
  

  



 

  

 

 
  
63 Sektore Publikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean, abstenitzeko arrazoien artean 

espresuki aipatzen da «ezkontza-lotura edo antzeko egitatezko egoera izatea»? 
   
63a) Espresuki ez. 
63b) Bakarrik egoera jakin batzuetan. 
63c) Bakarrik hautaketa-prozesuetan. 
63d) Bai. 
  
  
64 Administrazio publikoen urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3.1.e) artikuluaren arabera, 

administrazio publikoek honako printzipio hauek errespetatu behar dituzte beren 
jarduketa eta harremanetan: 

  
64a) Erruduntasuna eta atzeraeraginik eza. 
64b) Legezkotasuna eta Non bis in idem. 
64c) Fede ona, konfiantza legitimoa eta leialtasun instituzionala. 
64d) Proportzionaltasuna, ziurtasun juridikoa eta preskripzioa. 
  
  
65 Eskuordetzan emandako eskumenak eskuordetzan eman al daitezke? 
  
65a) Bai. 
65b) Konstituzioan aipatutako gaietan bakarrik sar daiteke. 
65c) Lege batek berariaz baimentzen badu bakarrik. 
65d) Eskumenak eskuordetzeko gaikuntza eman duen arauan aurreikusi bada bakarrik. 
  
  
66 Administrazio publikoetan diharduten agintari eta langileek erantzukizuna dutela 

adierazten duen ebazpenaz ari garela: 
  
66a) Ebazpen horrek ez du amaituko administrazio-bidea. 
66b) Ebazpen horrek administrazio-bidea amaituko du. 
66c) Ebazpen horri berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio beti. 
66d) Ebazpen hori tramite-egintza da. 
  
  
67 Administrazioko arau-hausteak honela sailkatzen dira legean: 
  
67a) Txikiak, astunak eta oso astunak. 
67b) Ez hain astunak, astunak eta oso astunak. 
67c) Arinak, astunak eta oso astunak. 
67d) Arinak, ez hain astunak eta oso astunak. 
  
  
68 Ondarezko erantzukizuna. Heriotza edo gorputzeko lesiorik gertatuz gero, 

erreferentziatzat hartu ahalko da indarrean dagoen araudiko baremoetan dagoen 
balioespen juridikoa, gai hauetan: 

  
68a) Nahitaezko desjabetzea. 
68b) Zerga-araubidea. 
68c) Aurrekontuen araubidea. 
68d) Nahitaezko aseguruak eta Gizarte Segurantza 
  

 

  



 

  

 

 
  
69 En materia de responsabilidad patrimonial, la indemnización puede ser satisfecha: 
  
69a) En dinero de una vez, o de forma periódica o en especie, a elección de la Administración. 
69b) En dinero o en especie. 
69c) El pago en especie o en dinero de forma periódica requiere el consentimiento del interesado. 
69d) Únicamente en dinero de una vez. 
  
  
70 En materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, en todo 

caso, el daño alegado debe ser:  
  
70a) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de 

personas. 
70b) Efectivo y evaluable económicamente. 
70c) Efectivo e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. 
70d) Material, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de 

personas. 
  
  
71 Según la Ley 40/2015 el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a 

una administración pública, organismo público o entidad de derecho público que 
permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la 
sede electrónica correspondiente, se denomina: 

  
71a) Página web. 
71b) Portal de internet.                    
71c) Sello electrónico. 
71d) Portal de interoperabilidad. 
  
  
72 Los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por 

medios electrónicos. 
  
72a) Todos ellos y en todo caso se almacenarán por medios electrónicos. 
72b) Sólo se almacenarán por medios electrónicos los documentos accesibles a los interesados. 
72c) Todos ellos se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.         
72d) Sólo se almacenarán por medios electrónicos los documentos que no guarden datos 

personales. 
  
  
73 Ley 19/2013, de transparencia. ¿cuál es el plazo que tiene la administración para 

resolver una solicitud que conceda o deniegue el acceso a una información? 
  
73a) Un mes desde la recepción de la solicitud. 
73b) Tres meses desde la recepción de la solicitud. 
73c) El plazo de resolución dependerá de la información solicitada. 
73d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
  

 

  



 

  

 

 
  
69 Ondare-erantzukizunaren prozeduretan, kalte-ordaina ordain daiteke: 
  
69a) Dirutan eta dena batera, edo epetan edo gauzatan, Administrazioak erabakitzen duenaren 

arabera. 
69b) Dirutan edo gauzatan. 
69c) Gauzatan edo dirutan ordaintzeko, interesdunaren onespena behar da. 
69d) Bakar-bakarrik dirutan eta dena batera. 
  
  
70 Administrazio publikoen ondare-erantzukizunari dagokionez, alegatutako kalteak, 

betiere:  
  
70a) Benetakoa izan beharko du, ekonomikoki neurgarria eta indibidualizatua, pertsona bat edo 

pertsona-talde bat dela eta. 
70b) Benetakoa izan beharko du eta ekonomikoki neurgarria. 
70c) Benetakoa izan beharko du eta indibidualizatua, pertsona bat edo pertsona-talde bat dela eta. 
70d) Materiala izan behar du, ekonomikoki neurgarria eta indibidualizatua, pertsona bat edo 

pertsona-talde bat dela eta. 
  
  
71 Nola deitzen da 40/2015 Legearen arabera “irispide-puntu elektroniko bat, administrazio 

publiko baten, erakunde publiko baten edo zuzenbide publikoko entitate baten 
titulartasunekoa, interneten bidez irispidea ematen duena argitaratutako informaziora 
eta, hala denean, dagokion egoitza elektronikora”? 

  
71a) Webgunea. 
71b) Interneteko ataria                    
71c) Zigilu elektronikoa 
71d) Elkarreragingarritasun-ataria 
  
  
72 Administrazio-jardueretan erabilitako dokumentuak bitarteko elektronikoen bidez 

biltegiratuko dira. 
  
72a) Guztiak bitarteko elektronikoen bidez biltegiratuko dira. 
72b) Bitarteko elektronikoen bidez interesdunentzat eskuragarri dauden dokumentuak bakarrik 

biltegiratuko dira. 
72c) Guztiak bitarteko elektronikoen bidez biltegiratuko dira, ezinezkoa denean izan ezik. 
72d) Datu pertsonalak gordetzen ez dituzten dokumentuak bakarrik biltegiratuko dira bitarteko 

elektronikoen bidez. 
  
  
73 Gardentasunari buruzko 19/2013 Legea. Zein epe du administrazioak informazio bat 

eskuratzeko eskabidea ebazteko? 
  
73a) Hilabete bat, eskaera aurkeztu den egunetik. 
73b) Hiru hilabete, eskaera aurkeztu den egunetik. 
73c) Ebazteko epea eskatutako informazioaren araberakoa izango da. 
73d) Erantzun horietako bat ere ez da zuzena. 
  

 

  



 

  

 

 
  
74 En un proceso selectivo de un puesto de trabajo con perfil lingüístico no preceptivo, la 

valoración de los conocimientos de euskera: 
  
74a) Será voluntaria, pudiendo o no incluirse una prueba de conocimientos de euskera en el 

proceso selectivo. 
74b) Será considerada como mérito con la valoración que se estime conveniente. 
74c) Será considerada como mérito con una valoración que no podrá ser superior al 20% de la 

puntuación máxima alcanzable en el resto del proceso selectivo. 
74d) Será considerada como mérito con una valoración que no podrá ser inferior al 5% de la 

puntuación máxima alcanzable en la prueba teórica. 
  
  
75 Respecto al padrón municipal, señale la respuesta correcta. 
  
75a) Quien viva en más de un municipio podrá inscribirse en cualquiera de dichos municipios. 
75b) Los mayores incapacitados tendrán la misma vecindad que los padres que tengan su guarda 

o custodia. 
75c) Cuando una persona cambie de residencia podrá solicitar por teléfono su alta en el Padrón 

del municipio de destino. 
75d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
  
  
76 Señale cuál de los siguientes documentos NO se considera válido para la identificación 

a la hora de la inscripción en el padrón municipal: 
  
76a) El pasaporte para ciudadanos españoles procedentes del extranjero. 
76b) Los títulos de viaje. 
76c) La fotocopia de cualquier documento de identificación sustraído siempre que vaya 

acompañada por la denuncia formulada al respecto ante la Policía, junto con la solicitud de 
renovación del propio documento. 

76d) La cédula de habitabilidad. 
  
  
77 ¿Con qué frecuencia deberán los ayuntamientos notificar a los vecinos el contenido de 

sus datos padronales? 
  
77a) Cada 2 años. 
77b) Cada 3 años. 
77c) Cada 5 años. 
77d) Cada 10 años. 
  
  
78 Como norma general, las hojas padronales deben ser conservadas por un período: 
  
78a) De 50 años. 
78b) No inferior a 50 años. 
78c) De 70 años. 
78d) No inferior a 100 años. 
  

 

  



 

  

 

 
  
74 Derrigorrezko hizkuntza eskakizuna ez duen lanpostu bateko hautaketa prozesuan, 

nolakoa izango da euskararen ezagueraren balorazioa? 
  
74a) Borondatezkoa izango da; hautaketa-prozesuan euskararen ezaguera neurtzeko proba sartu 

ahal izango da ala ez. 
74b) Merezimendu gisa joko da eta egoki iritzi den balorazioa emango zaio. 
74c) Merezimendu gisa baloratuko da eta hautaketa-prozesu osoan lor daitekeen gehienezko 

puntuazioaren %20ekoa izango da balorazio hori, gehienez ere. 
74d) Merezimendu gisa baloratuko da eta hautaketa-prozesu osoan lor daitekeen gehienezko 

puntuazioaren %5ekoa izango da balorazio hori, gehienez ere. 
  
  
75 Udal-erroldari dagokionez, adierazi zein den erantzun zuzena. 
  
75a) Udalerri batean baino gehiagotan bizi denak udalerri horietako edozeinetan eman dezake 

izena. 
75b) Adineko ezinduek beren zaintza edo jagoletza duten gurasoen auzotasun bera izango dute 
75c) Pertsona batek bizilekua aldatzen duenean, telefonoz eskatu ahal izango du helmugako 

udalerriko erroldan alta emateko. 
75d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 
  
  
76 Adierazi dokumentu hauetatik zein EZ den baliozkotzat jotzen udal-erroldan izena 

emateko orduan: 
  
76a) Atzerritik etorritako espainiar herritarrentzako pasaportea 
76b) Bidaia-tituluak 
76c) Lapurtutako edozein identifikazio-dokumenturen fotokopia, betiere poliziaren aurrean 

egindako salaketarekin batera badoa, dokumentua berritzeko eskaerarekin batera. 
76d) Bizigarritasun-zedula. 
  
  
77 Zein maiztasunez jakinarazi beharko diete udalek bizilagunei erroldako datuen edukia? 
  
77a) 2 urtean behin. 
77b) 3 urtean behin. 
77c) 5 urtean behin. 
77d) 10 urtean behin. 
  
  
78 Arau orokor gisa, erroldako orriak aldi baterako gorde behar dira: 
  
78a) 50 urtekoa. 
78b) Gutxienez 50 urte. 
78c) 70 urtekoa. 
78d) Gutxienez 100 urte. 
  

 

  



 

  

 

 
79 Señale la respuesta INCORRECTA. 
  
79a) Tanto el perfil lingüístico como, en su caso, la fecha de preceptividad, deberán quedar 

incorporados dentro de las especificaciones que, con carácter preceptivo, hubieran de figurar 
en las relaciones de puestos de trabajo. 

79b) El contenido de las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al servicio de las 
Administraciones Públicas vascas se adecuará a los perfiles lingüísticos asignados a los 
puestos de trabajo que hubieran de proveerse con el personal de nuevo ingreso. 

79c) En ningún caso, el titular de un puesto de trabajo puede ser eximido del cumplimiento del 
perfil asignado al mismo. 

79d) El cumplimiento del perfil podrá ser exigido, según se determine en las bases de la 
convocatoria, mediante su acreditación en las pruebas selectivas, o durante el curso de 
formación y período de prácticas previos al acceso a la condición de funcionario 

  
  
80 La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de normalización del uso del euskera, 

reconoce a los ciudadanos: 
  
80a) El derecho a ser atendidos en la lengua euskera. 
80b) La obligación de ser atendidos en castellano. 
80c) El derecho a ser atendidos en la lengua oficial que elijan. 
80d) El derecho a ser atendidos en las dos lenguas oficiales. 
  
  
81 Nuestro sistema de responsabilidad patrimonial consagra un modelo de reparación: 
  
81a) Paliativo, que pretende atenuar los daños producidos. 
81b) Integral, que alcanza la totalidad de los daños producidos. 
81c) Únicamente alcanza a los daños producidos por culpa o negligencia del funcionario. 
81d) Tan sólo alcanza los daños producidos por el funcionamiento normal de los servicios públicos. 
  
  
82 En el Ayuntamiento de San Sebastian existen los siguientes organismos autónomos: 
  
82a) Donostia Kultura, Escuela de Música y Danza, y Donostia Kirolak. 
82b) Donostia TIK, Escuela de Música y Danza, y Patronato Municipal de Deportes. 
82c) Donostia TIK, Donostia Kirolak, y Donostia Kultura. 
82d) Donostia TIK, Donostia Kirolak, y Donostiako Etxegintza. 
  
  
83 Las sesiones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Sebastian: 
  
83a) Habitualmente se realizan los martes. 
83b) Habitualmente se realizan los lunes. 
83c) El secretario es Juan Carlos Etxezarreta. 
83d) El secretario es el concejal de menor edad. 
  
  
84 De acuerdo con los principios del código de buen gobierno que rige el gobierno 

municipal: 
  
84a) Como norma general se realizarán Plenos ordinarios cada dos meses. 
84b) Si la persona elegida decide dejar el cargo, tanto por voluntad propia como por otro tipo de 

razones, no podrá seguir ostentando la representatividad popular en otro grupo. 
84c) Se garantizará la pluralidad en los medios locales de información y comunicación  

favoreciendo un espacio de participación para el gobierno. 
84d) B y c son correctas. 
  



 

  

 

 
  
79 Adierazi zein den erantzun OKERRA. 
  
79a) Hizkuntza-eskakizuna eta, hala badagokio, derrigortasun-data, lanpostuen zerrendetan 

nahitaez agertu beharreko zehaztapenen barruan sartu beharko dira. 
79b) Euskal administrazio publikoen zerbitzura sartzeko hautaproben deialdien edukia langile 

berriekin bete beharreko lanpostuei esleitutako hizkuntza-eskakizunetara egokituko da. 
79c) Lanpostu baten titularra ezin izango da inola ere lanpostu horri esleitutako hizkuntza-

eskakizuna betetzetik salbuetsi. 
79d) Deialdiko oinarrietan ezarritakoaren arabera, hizkuntza-eskakizuna betetzea eskatu ahal 

izango da, hautaprobetan egiaztatuta, edo funtzionario izatera iritsi aurreko prestakuntza-
ikastaroan eta praktikaldian. 

  
  
80 Azaroaren 24ko 10/1982 Legea. Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoa, 

herritarrei aitortzen diena: 
  
80a) Euskaraz artatuak izateko eskubidea. 
80b) Arreta gaztelaniaz jasotzeko betebeharra. 
80c) Arreta nahi duten hizkuntza ofizialean jasotzeko eskubidea. 
80d) Arreta bi hizkuntza ofizialetan jasotzeko eskubidea. 
  
  
81 Gure ondare-erantzukizuneko sistemak erreparazio-eredu bat finkatzen du: 
  
81a) Aringarria, eragindako kalteak arindu nahi dituena. 
81b) Integrala, eragindako kalte guztiak hartzen dituena. 
81c) Funtzionarioaren erruz edo zabarkeriaz sortutako kalteak baino ez ditu hartzen. 
81d) Zerbitzu publikoen ohiko funtzionamenduak eragindako kalteak baino ez ditu hartzen. 
  
  
82 Donostiako Udalean honako erakunde autonomo hauek daude: 
  
82a) Donostia Kirola, Musika eta Dantza Eskola eta Donostia Kirolak. 
82b) Donostiatik, Musika eta Dantza Eskola eta Kiroletako Udal Patronatua. 
82c) Donostiatik, Donostia Kirolak eta Donostia Kultura. 
82d) Donostiatik, Donostia Kirolak eta Donostiako Etxegintza. 
  
  
83 Donostiako Udaleko Gobernu Batzarraren saioak: 
  
83a) Normalean, astearteetan egiten dira. 
83b) Astelehenetan egin ohi dira. 
83c) Idazkaria Juan Carlos Etxezarreta da. 
83d) Idazkaria zinegotzi gazteena da. 
  
  
84 Udal Gobernua arautzen duen gobernu onaren kodearen printzipioen arabera, 
  
84a) Arau orokor gisa, ohiko osoko bilkurak bi hilean behin egingo dira. 
84b) Hautatutako pertsona batek kargua uztea erabakitzen badu, bai bere borondatez bai beste 

arrazoi batzuengatik, ezingo du jarraitu beste talde batean herri ordezkaritza izaten. 
84c) Tokiko informazio eta komunikazio bitartekoetan aniztasuna bermatuko da eta 

gobernuarentzat parte hartzeko gune bat sustatuko. 
84d) Zuzenak dira b eta c aukerak. 
  

 

 



 

  

 

  
85 ¿Qué Dirección municipal tiene entre sus funciones la dirección, ejecución e 

inspección de obra áreas verdes? 
  
85a) Dirección de Urbanismo y Obras. 
85b) Dirección de Urbanismo Sostenible. 
85c) Dirección de Proyectos y Obras. 
85d) Dirección de Mantenimiento. 
  
  
86 ¿Qué se puede hacer a través de la aplicación DPostontzia? 
  
86a) Tramitar una Kirol Txartela. 
86b) Solicitar una licencia. 
86c) Pagar una multa. 
86d) Comunicar una incidencia en la vía pública. 
  
  
87 Para una buena atención ciudadana son importantes las habilidades sociales en la 

comunicación, ¿cuál de las siguientes frases NO se ajustaría a una conducta adecuada 
para una buena atención? 

  
87a) La empatía o “ponerse en el lugar del otro” es fundamental para una escucha activa. 
87b) Para poder interpretar bien lo que nos quieren transmitir, debemos tener en cuenta no solo los 

elementos verbales sino también los no verbales y paraverbales. 
87c) La retroalimentación (feed-back) ayuda a interpretar si hemos entendido o no el mensaje. 
87d) Para una buena comunicación hay que intentar comprender únicamente el mensaje, (lo que 

dice), sin fijarnos en (como lo dice,) ni su intención, ni su estado emocional. 
  
  
88 Para utilizar las máquinas de autotramitación: 
  
88a) Debes identificarte con la tarjeta  B@KQ, 
88b) Para identificarte debes introducir el documento de identidad (DNI / NIE / pasaporte en su 

escáner. 
88c) Debes solicitar cita previa. 
88d) No es necesario identificarse. 
  
  
89 A través del Buzón de la ciudadanía: 
  
89a) Se pueden hacer llegar únicamente quejas y sugerencias al Ayuntamiento. 
89b) Puedes solicitar información. 
89c) Se puede enviar un aviso anónimo. 
89d) Se puede realizar cualquier tipo de trámite, como hacerse la Kirol Txartela 
  
  
90 El registro electrónico permite presentar solicitudes, escritos o comunicaciones por 

medios electrónicos al Ayuntamiento de San Sebastián y: 
  
90a) Está operativo 24 horas al día, todos los días del año salvo los festivos. 
90b) Está operativo en horario de 9:00 a 14:00, los días hábiles. 
90c) Está operativo en horario de 9:00 a 14:00 todos los días del año salvo los festivos. 
90d) Está operativo las 24 horas del día todos los días del año. 
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85 Zein udal Zuzendaritzak du, beste funtzioak beste, eremu berdeetako obrak zuzentzea, 

eginaraztea eta ikuskatzea? 
  
85a) Hirigintzako eta Obretako Zuzendaritza. 
85b) Hirigintza sostengagarriko zuzendaritza. 
85c) Proiektu eta Obren Zuzendaritza. 
85d) Mantentze zuzendaritza. 
  
  
86 Zer egin daiteke DPostontzia aplikazioaren bidez? 
  
86a) Kirol Txartela izapidetu. 
86b) Lizentzia eskatu. 
86c) Isuna ordaindu. 
86d) Bide publikoko gorabeheren berri eman. 
  
  
87 Herritarrei arreta egokia emateko, garrantzitsuak dira komunikazioko trebetasun 

sozialak. Honako esaldi hauetatik, zein EZ dator bat arreta egokia emateko jokabide 
egokiarekin? 

  
87a) Enpatia edo “bestearen lekuan jartzea” funtsezkoa da, entzute aktiborako. 
87b) Transmititu nahi digutena ondo interpretatu ahal izateko, hitzezko elementuez gain, hitzik 

gabekoak eta parahitzezkoak ere hartu behar ditugu kontuan. 
87c) Atzeraelikadurak (feed-backa) mezua ulertu dugun ala ez interpretatzen laguntzen du. 
87d) Komunikazio on bat izateko, mezua (esaten duena) soilik ulertzen saiatu beharra dago da, 

(esaten duen bezala), haren asmoari eta egoera emozionalari erreparatu gabe.  
  
  
88 Autoizapideetarako makinak erabiltzeko: 
  
88a) B@KQ txartelarekin identifikatu behar duzu. 
88b) Identifikatzeko,  nortasun agiria (NAN/AIZ/pasaportea) sartu behar duzu eskanerrean. 
88c) Aurretiaz hitzordua eskatu behar duzu. 
88d) Ez da beharrezkoa identifikatzea. 
  
  
89 Herritarren Postontziaren bidez: 
  
89a) Udalari kexak eta iradokizunak baino ezin zaizkio bidali. 
89b) Informazioa eska dezakezu. 
89c) Abisu anonimo bat bidal daiteke. 
89d) Edozein izapide egin daiteke, adibidez, Kirol Txartela. 
  
  
90 Erregistro elektronikoak eskabideak, idazkiak edo komunikazioak bitarteko 

elektronikoen bidez aurkezteko aukera ematen dio Donostiako Udalari, eta: 
  
90a) Jardunean egoten da eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan, jaiegunetan izan ezik. 
90b) Jardunean dago 09:00etatik 14: 00etara, egun baliodunetan. 
90c) Jardunean egoten da eguneko 09:00etatik 14:00ak arte, urteko egun guztietan, jaiegunetan 

izan ezik. 
90d) Eguneko 24 orduetan egoten da erabilgarri, urteko egun guztietan. 
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 PREGUNTAS DE RESERVA APARTADO B) 
  
91 ¿Cómo definirías la provincia de acuerdo con la Constitución? 
  
91a) Es una entidad local pero no tiene personalidad jurídica propia 
91b) Tiene personalidad jurídica propia pero no es una entidad local 
91c) La provincia no es una entidad local  ni tiene personalidad jurídica propia 
91d) Es una entidad local con personalidad jurídica propia. 
  
  
92 Señala la respuesta INCORRECTA con relación a los decretos-ley:  
  
92a) Tienen rango de ley. 
92b) Se podrán dictar en casos de extraordinaria y urgente necesidad. 
92c) No podrán afectar, entre otros, al régimen de las Comunidades Autónomas. 
92d) Deberán ser convalidados o derogados por el Congreso y el Senado. 
  
  
93 El gobierno y administración de los municipios corresponde: 
  
93a) Al ayuntamiento. 
93b) Al alcalde. 
93c) A los concejales. 
93d) A la Junta de Gobierno Local. 
  
  
94 El pleno se constituye válidamente: 
  
94a) Con la asistencia de 1/3 del número legal de miembros del mismo, sin otra limitación. 
94b) Con la asistencia de la mitad del número legal de miembros, siempre que el Secretario esté 

presente. 
94c) Con la asistencia de la mitad del número legal de miembros, siempre que el alcalde esté 

presente. 
94d) Con la asistencia de 1/3 del número legal de miembros, que nunca deberá ser inferior a 3 y, 

presencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les sustituyan. 
  
  
95 ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito para la creación de un órgano 

administrativo? 
  
95a) La dependencia jerárquica. 
95b) La delimitación de sus funciones y competencias. 
95c) La dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 
95d) Una norma jurídica del órgano competente para crearlo. 
  

 

  



 

  

 

 
  
 ORDEZKO GALDERAK B) ATALA 
  
91 Konstituzioaren arabera, nola definituko zenuke probintzia? 
  
91a) Tokiko erakunde bat da baina ez du nortasun juridiko propiorik. 
91b) Nortasun juridiko propioa du baina ez da tokiko erakunde bat. 
91c) Ez da tokiko erakunde bat eta ez du nortasun juridiko propiorik. 
91d) Nortasun juridiko propioa duen tokiko erakunde bat da. 
  
  
92 Lege-dekretuei dagokienez, adierazi OKERREKO erantzuna: 
  
92a) Lege-maila dute. 
92b) Aparteko eta premiazko beharra dagoenean eman ahal izango dira. 
92c) Ez dute eraginpean hartuko, besteak beste, Autonomia Erkidegoen erregimena. 
92d) Kongresuak eta Senatuak baliozkotu edo indargabetu ahal izango dituzte. 
  
  
93 Noren ardura da udalerria gobernatu eta administratzea? 
  
93a) Udalarena. 
93b) Alkatearena. 
93c) Zinegotziena. 
93d) Tokiko gobernu-batzarrarena. 
  
  
94 Zenbat kide bertaratu behar dira udalbatza baliozko eran osatzeko? 
  
94a) Udalbatzaren legezko kideen 1/3, bestelako mugarik gabe. 
94b) Kideen legezko kopuruaren erdia, beti ere idazkaria bertan badago. 
94c) Kideen legezko kopuruaren erdia, beti ere alkatea bertan badago. 
94d) Kideen legezko kopuruaren 1/3, baina ezin izango da 3 baino gutxiagokoa, eta bertan daudela 

udalburua eta idazkaria edo legez ordezkatzen dituztenak. 
  
  
95 Ondorengo hauetatik, zein EZ da administrazio-organo bat sortzeko betekizuna? 
  
95a) Mendekotasun hierarkikoa. 
95b) Eginkizunak eta eskumenak zehaztea. 
95c) Abian jartzeko eta funtzionatzeko beharrezkoak diren kredituen zuzkidura. 
95d) Sortzeko eskumena duen organoaren arau juridikoa. 
  

 

  



 

  

 

 
96 Señale la respuesta correcta. La Ley 40/2015, en materia de competencia, dispone que: 
  
96a) Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano 

que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes 
corresponde al órgano superior competente. 

96b) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las 
competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, siempre 
que sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de 
Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas 

96c) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya 
resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos 
dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial 
lo hagan conveniente. 

96d) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de Firma y la 
suplencia deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad 
Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano titular 
de la competencia, y el ámbito territorial de ésta. 

  
  
97 La cuantía de la indemnización en nuestro sistema de responsabilidad patrimonial debe 

calcularse: 
  
97a) Con referencia al día en el que se produjo el daño, pero debe actualizarse conforme al índice 

de garantía de la competitividad y con los intereses que procedan por demora. 
97b) Con referencia al día en que se dicte la resolución o sentencia que reconozca la 

responsabilidad. 
97c) Con referencia al día en que se produjo el daño, sin actualizaciones. 
97d) Con referencia al día de presentación de la reclamación, sin actualizaciones. 
  
  
98 Ley 19/2013, de transparencia. Señale cuál de las siguientes entidades NO está 

obligada a publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento 
sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el 
funcionamiento y control de la actuación pública. 

  
98a) La casa del Rey. 
98b) Las sociedades anónimas deportivas. 
98c) Las fundaciones del sector público. 
98d) El Ararteko. 
  
  
99 Las administraciones públicas vendrán obligadas a garantizar la utilización del euskera 

y del castellano en sus relaciones:  
  
99a) Tanto internas como externas.  
99b) Externas, con la ciudadanía. 
99c) Internas, en la propia administración. 
99d) Ninguna de las anteriores es correcta, porque no existe una obligación como tal. 
  
  
100 ¿Quién es el concejal de la Corporación que es vicepresidente del Patronato Municipal 

de Deportes y tiene deportes en su Delegación? 
  
100a) El alcalde, Eneko Goia Laso. 
100b) Pilar Arana Pérez 
100c) Martin Ibabe Eceiza. 
100d) Miguel Ángel Díez Bustos. 

  



 

  

 

 

96 Aukeratu erantzun zuzena. Hauxe xedatzen du 40/2015 Legeak eskumenen arloan: 
  
96a) Xedapen baten bitartez eskumen bat administrazio bati ematen bazaio zein organok gauzatu 

behar duen zehaztu gabe, ulertuko da goragoko organo eskudunarena dela espedienteak 
instruitu eta ebazteko ahalmena. 

96b) Administrazio publikoetako organoek beste organo batzuei eskuordetu ahal izango dizkiete 
beren eskumenak, baldin eta organo horiek administrazio berekoak badira, eta baldin eta 
hierarkikoki bata bestearen mendekoak badira; edo administrazio horiei lotuta edo 
administrazio horien mendean dauden organismo publikoei edo zuzenbide publikoko 
entitateei. 

96c) Organo gorenek berenganatu egin dezakete beren mendeko organoek ebatzi ohi dituzten edo 
delegazio bidez ebatzi beharreko gai baten edo batzuen ardura, arrazoi teknikoek, 
ekonomikoek, juridikoek edota gizartearen edo lurraldearen aldetikoek hala eskatzen 
dutenean. 

96d) Eskumenak delegatzea, kudeaketa-gomendioak, izenpea delegatzea eta ordezko lanak egitea 
gertatu bada, horren berri Estatuko Aldizkari Ofizialean, autonomia-erkidegoko aldizkari 
ofizialean edo probintziakoan eman beharko da, eskumenaren titularra zein 
administraziotakoa den eta administrazio hori zein lurraldetan dagoen, horren arabera. 

  
  
97 Ondare-erantzukizunerako dugun sistemari jarraikiz, nola kalkulatzen da kalte-

ordainaren zenbatekoa? 
  
97a) Erreferentziatzat hartuko da kaltea gertatu zen eguna, baina Lehiakortasuna Bermatzeko 

Indizearen arabera eguneratuta eta berandutza-interesak gehituta. 
97b) Erreferentziatzat hartuko da erantzukizuna onartzen duen ebazpena edo epaia ematen den 

eguna. 
97c) Erreferentziatzat hartuko da kaltea gertatu zen eguna, eguneraketarik gabe. 
97d) Erreferentziatzat hartuko da erreklamazioa aurkeztu zen eguna, eguneraketarik gabe. 
  
  
98 Gardentasunari buruzko 19/2013 Legea. Entitate hauetatik, adierazi zein EZ dagoen 

behartuta aldizka argitaratzera jarduera publikoaren funtzionamenduaren eta 
kontrolaren inguruan egiten duten jardueraren gardentasuna bermatzeko beharrezkoa 
den informazio eguneratua 

  
98a) Errege etxea. 
98b) Kirol-sozietate anonimoak. 
98c) Sektore publikoko fundazioak. 
98d) Arartekoa. 
  
  
99 Euskaraz nahiz gazteleraz egiteko aukera, norekiko harremanetan bermatu beharra 

daukate herri-administrazioek? 
  
99a) Barruko nahiz kanpoko harremanetan dute bermatu beharra. 
99b) Kanpokoetan, hau da, herritarrekiko harremanetan. 
99c) Barrukoetan, hau da, administrazioan bertan. 
99d) Erantzun horietako bat ere ez da zuzena, ez baitako horrelako obligaziorik. 
  
  
100 Nor da Kiroletako Udal Patronatuko presidenteorde den eta bere ordezkaritzan kirolak 

dituen zinegotzia? 
  
100a) Alkatea, Eneko Goia Laso. 
100b) Pilar Arana Pérez. 
100c) Martin Ibabe Eceiza. 
100d) Miguel Ángel Díez Bustos. 

 


