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 APARTADO A) 
  
1 ¿Cuándo comienzan a aplicarse las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos 

locales? 
  
1a) En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia, salvo que en 

las mismas se señale otra fecha. 
1b) El 1 de enero del ejercicio siguiente a su publicación definitiva en el "Boletín Oficial" de la 

provincia, salvo que en las mismas se señale otra fecha. 
1c) En el momento de su publicación definitiva en el tablón de edictos del respectivo 

ayuntamiento, salvo que en las mismas se señale otra fecha. 
1d) En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado, salvo que en las 

mismas se señale otra fecha. 
  
  
2 ¿Qué establece la Constitución respecto a la libertad de cátedra? 
  
2a) Que no puede restringirse mediante censura previa. 
2b) Que sólo puede restringirse mediante resolución administrativa motivada o resolución judicial. 
2c) Que su ejercicio podrá ser limitado por las autoridades académicas. 
2d) La libertad de cátedra no está amparada por la Constitución. 
  
  
3 ¿Cuál de los siguientes derechos puede ser suspendido en un estado de excepción? 
  
3a) El derecho de asociación. 
3b) El derecho al secreto de las comunicaciones. 
3c) El derecho a no declarar sobre la ideología, religión o creencias propias. 
3d) El derecho a sindicarse libremente. 
  
  
4 Procedimiento administrativo. ¿Se consideran interesadas en un procedimiento a las 

personas titulares de derechos que puedan resultar afectadas por la resolución del 
mismo? 

  
4a) Solamente cuando promuevan el procedimiento. 
4b) Solamente cuando se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución 

definitiva. 
4c) Solamente cuando promuevan el procedimiento o se personen en el mismo en tanto no haya 

recaído resolución definitiva. 
4d) Sí, necesariamente. 
  
  
5 Procedimiento administrativo. Actuación de la persona interesada por medio de 

representante. ¿Qué consecuencias tiene en una solicitud, que la representación no 
esté suficientemente acreditada? 

  
5a) La Administración deberá inadmitir a trámite la solicitud. 
5b) El defecto no tiene relevancia ya que para formular solicitudes no es necesario acreditar la 

representación. 
5c) La Administración deberá conceder un plazo para acreditar la representación o subsanar el 

defecto. 
5d) La Administración deberá desestimar la solicitud. 
  

 
  



 

 

 

  
 A) ATALA 
  
1 Noiz hasten dira aplikatzen toki-tributuak arautzen dituzten ordenantza fiskalak? 
  
1a) Probintziako Aldizkari Ofizialean behin betiko argitaratzen diren unean, ordenantzan bertan 

beste datarik adierazten ez bada. 
1b) Probintziako Aldizkari Ofizialean behin betiko argitaratu eta hurrengo ekitaldiko urtarrilaren 

1ean, ordenantzan bertan beste datarik adierazten ez bada. 
1c) Dagokion udalaren ediktu-taulan behin betiko argitaratzen diren unean, ordenantzan bertan 

beste datarik adierazten ez bada. 
1d) Estatuko Aldizkari Ofizialean behin betiko argitaratzen diren unean, ordenantzan bertan beste 

datarik adierazten ez bada. 
  
  
2 Zer xedatzen du Konstituzioak katedra-askatasunari buruz? 
  
2a) Ezin dela murriztu aldez aurretiko zentsuraren bidez. 
2b) Arrazoituriko administrazio-ebazpenaren bidez edo ebazpen judizialaren bidez soilik murriztu 

daitekeela. 
2c) Hura baliatzeko mugak ezar ditzaketela agintari akademikoek. 
2d) Konstituzioak ez du katedra-askatasuna babesten. 
  
  
3 Honako eskubide hauetatik zein eten daiteke salbuespen-egoeran? 
  
3a) Elkartzeko eskubidea. 
3b) Komunikazioen sekreturako eskubidea. 
3c) Norberaren ideologia, erlijio edo sinesmenei buruzko adierazpenik ez egiteko eskubidea. 
3d) Askatasunez sindikatzeko eskubidea. 
  
  
4 Administrazio-prozedura. Prozedura baten ebazpenak uki ditzakeen eskubideak 

dituzten pertsonak interesduntzat jotzen dira? 
  
4a) Prozedura sustatu dutenean soilik. 
4b) Prozeduran behin betiko ebazpena eman baino lehen aurkezten badira soilik. 
4c) Prozedura sustatu badute edo behin betiko ebazpena eman baino lehen aurkezten badira 

soilik. 
4d) Bai, ezinbestez. 
  
  
5 Administrazio-prozedura. Interesduna ordezkari bidez jardutea. Zer ondorio du, 

eskabide batean, ordezkaritza behar beste ez egiaztatzeak? 
  
5a) Administrazioak ez du onartuko eskabidea izapidetzea. 
5b) Akatsak ez du ondoriorik, eskabideak egiteko ez baita beharrezkoa ordezkaritza egiaztatzea. 
5c) Administrazioak epe bat eman behar du ordezkaritza egiaztatzeko edo akatsa zuzentzeko. 
5d) Administrazioak eskabidea ezetsiko du. 
  

 
  



 

 

 

6 Procedimiento administrativo. ¿Están obligadas las personas físicas a relacionarse con 
la Administración por medios electrónicos? 

  
6a) Sí, están obligadas en todo caso. 
6b) No están obligadas en ningún caso. 
6c) Como norma general sí están obligadas. 
6d) Como norma general no están obligadas. 
  
  
7 Administración local. Según la Constitución, ¿cuál es una característica de las 

Haciendas locales? 
  
7a) Deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que les 

corresponden. 
7b) No disponen de tributos propios. 
7c) Se nutrirán únicamente de la participación en los tributos de las Comunidades Autónomas. 
7d) La Constitución no menciona las Haciendas locales. 
  
  
8 Según la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales,  ¿qué opción es correcta respecto al deber de confidencialidad? 
  
8a) El deber de confidencialidad es complementario de los deberes de secreto profesional de 

conformidad con su normativa aplicable. 
8b) El deber de confidencialidad se extingue al finalizar la relación del obligado con el 

responsable o encargado del tratamiento. 
8c) El deber afecta únicamente a los responsables y encargados del tratamiento. 
8d) La Ley Orgánica 3/2018 no regula el deber de confidencialidad. 
  
  
9 Protección de datos personales. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA? 
  
9a) El consentimiento debe ser genérico. 
9b) El consentimiento debe ser libre. 
9c) El consentimiento debe ser informado. 
9d) El consentimiento debe ser inequívoco. 
  
  
10 Protección de datos personales. Reglamento (UE) 2016/679. ¿Qué nombre recibe el 

tratamiento automatizado consistente en utilizar datos personales para evaluar 
determinados aspectos personales de una persona física? 

  
10a) Seudonimización. 
10b) Evaluación. 
10c) Elaboración de perfiles. 
10d) Tratamiento vinculado. 
  
  
11 Protección de datos personales. Reglamento (UE) 2016/679. ¿Cuál de los siguientes 

tratamientos de datos personales está excluido de la aplicación del Reglamento? 
  
11a) El tratamiento no automatizado. 
11b) El tratamiento parcialmente automatizado y el no automatizado. 
11c) El tratamiento efectuado por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente 

personales o domésticas. 
11d) El tratamiento de datos por la Administración Pública. 
  

 



 

 

 

 
6 Administrazio-prozedura. Pertsona fisikoak behartuta daude Administrazioarekiko 

harremanetan bitarteko elektronikoak erabiltzera? 
  
6a) Bai, kasu guztietan daude behartuta. 
6b) Ez daude behartuta, inola ere ez. 
6c) Oro har, behartuta daude. 
6d) Oro har, ez daude behartuta. 
  
  
7 Toki-administrazioa. Konstituzioaren arabera, zein da toki-ogasunen ezaugarri bat? 
  
7a) Dagozkien eginkizunak betetzeko behar besteko baliabideak izan beharko dituzte. 
7b) Ez dute tributu propiorik. 
7c) Autonomia-erkidegoetako tributuetan duten partaidetza izango da horien hornidura bakarra. 
7d) Konstituzioak ez ditu toki-ogasunak aipatzen. 
  
  
8 Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege 

Organikoaren arabera, zein aukera da zuzena konfidentzialtasun-eginbeharrari 
dagokionez? 

  
8a) Konfidentzialtasun-eginbeharra sekretu profesionalaren eginbeharrarekin osatzen da, aplikatu 

behar zaion araudiarekin bat. 
8b) Konfidentzialtasun-eginbeharra azkendu egiten da, betebeharpekoak tratamenduaren 

arduradunarekin edo eragilearekin duen harremana amaitzen denean. 
8c) Tratamenduaren arduradunei eta tratamendu-eragileei besterik ez die eragiten eginbeharrak. 
8d) 3/2018 Lege Organikoak ez du arautzen konfidentzialtasun-eginbeharra. 
  
  
9 Datu pertsonalak babestea. Ukituak emandako adostasunean oinarri duen tratamendua. 

Honako baieztapen hauetatik, zein da OKERREKOA? 
  
9a) Adostasunak generikoa izan behar du. 
9b) Adostasunak askea izan behar du. 
9c) Adostasunak informatua izan behar du. 
9d) Adostasunak zalantzarik gabekoa izan behar du. 
  
  
10 Datu pertsonalak babestea. (UE) 2016/679 Erregelamendua. Zein izen du pertsona fisiko 

baten datu pertsonalak erabiliz haren alderdi pertsonal batzuk ebaluatzen dituen 
tratamendu automatizatuak? 

  
10a) Seudonimizazioa. 
10b) Ebaluazioa. 
10c) Profilak egitea. 
10d) Tratamendu lotua. 
  
  
11 Datu pertsonalak babestea. (UE) 2016/679 Erregelamendua. Datu pertsonalen honako 

tratamendu hauetatik, zein dago Erregelamenduaren aplikazio eremutik kanpo? 
  
11a) Tratamendu ez-automatizatua. 
11b) Partez automatizatutako tratamendua eta ez-automatizatua. 
11c) Pertsona fisikoek egiten duten tratamendua, jarduera pertsonal edo etxeko jarduera hutsetan. 
11d) Administrazio publikoek egiten duten datu-tratamendua. 
  

 
  



 

 

 

12 Municipios de gran población. ¿A cuál de los siguientes municipios se le aplica 
necesariamente el régimen de los municipios de gran población regulado en el Título X 
de la Ley 7/1985? 

  
12a) A un municipio de 200.000 habitantes que no es capital de provincia. 
12b) A una capital de provincia de 200.000 habitantes. 
12c) A una capital autonómica. 
12d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
  
  
13 ¿Cuál de las siguientes competencias corresponde a la Junta de Gobierno Local en los 

municipios de gran población.? 
  
13a) Nombrar y cesar a los Presidentes de los Distritos. 
13b) Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal. 
13c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. 
13d) Aprobar la relación de puestos de trabajo. 
  
  
14 ¿Cuál de los siguientes tiene carácter de órgano superior en un municipio de gran 

población? 
  
14a) El titular de la asesoría jurídica. 
14b) El interventor general municipal. 
14c) Los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
14d) Los directores generales. 
  
  
15 Municipios de gran población. ¿Cuál de los siguientes es una característica del 

Consejo Social de la Ciudad? 
  
15a) Esta formado únicamente por miembros de la Corporación aunque pueden ser invitados a 

asistir a sus sesiones representantes de organizaciones vecinales. 
15b) Es un órgano necesario en los municipios de gran población. 
15c) Las resoluciones del Consejo ponen fin a la vía administrativa. 
15d) Su ámbito de actuación no comprende el urbanismo. 
  
  
16 Personal al servicio de la Administraciones Públicas. ¿Cuál de las siguientes es una 

característica del personal directivo profesional? 
  
16a) Su relación con la Administración tiene carácter no permanente. 
16b) Su relación con la Administración no puede tener carácter laboral. 
16c) Su relación con la Administración finaliza con el cese de la autoridad que les designó. 
16d) Se designará mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 
  
  
17 ¿Cuál de los siguientes derechos se reconoce al personal al servicio de la 

Administraciones Públicas? 
  
17a) El derecho al ejercicio de la huelga, sin necesidad de cumplir servicios mínimos. 
17b) El derecho al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, solamente en el caso del 

personal laboral. 
17c) El derecho a la negociación colectiva. 
17d) El derecho de reunión dentro del horario laboral. 
  

 
  



 

 

 

12 Biztanle kopuru handiko udalerriak. Honako udalerri hauetatik zeini aplikatzen zaio, 
ezinbestez, 7/1985 Legearen X. tituluak arautzen duen biztanle kopuru handiko 
udalerrien araubidea? 

  
12a) Probintziako hiriburua ez den 200.000 biztanleko udalerri bati. 
12b) 200.000 biztanle dituen probintzia-hiriburu bati. 
12c) Hiriburu autonomiko bati. 
12d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 
  
  
13 Honako eskumen hauetatik, zein dagokio Tokiko Gobernu Batzarrari biztanle kopuru 

handiko udalerrietan? 
  
13a) Barrutietako lehendakariak izendatzea eta kargutik kentzea. 
13b) Udal-gobernuaren ekintzaren jokabide nagusiak ezartzea. 
13c) Izaera organikoa duten erregelamenduak onartzea eta aldatzea. 
13d) Lanpostuen zerrenda onartzea. 
  
  
14 Honako hauetatik zeinek du goi-organo izaera, biztanle kopuru handiko udalerrietan? 
  
14a) Aholkularitza juridikoko titularrak. 
14b) Udaleko kontu-hartzaile nagusiak. 
14c) Tokiko gobernu-batzarreko kideek. 
14d) Zuzendari nagusiek. 
  
  
15 Biztanle kopuru handiko udalerriak. Ondoko ezaugarri hauetatik zein dagokio Hiriko 

Gizarte-kontseiluari? 
  
15a) Korporazioko kideek soilik osatzen dute; hala ere, auzotarren erakundeen ordezkariak ere 

joan daitezke gonbidatuta bilkuretara. 
15b) Biztanle kopuru handiko udalerrietan nahitaez egon behar duen organoa da. 
15c) Kontseiluaren ebazpenek administrazio-bidea amaitzen dute. 
15d) Haren jardun-eremuak ez du hirigintza hartzen. 
  
  
16 Administrazio publikoetako langileak. Honako hauetatik, zein da zuzendaritzako langile 

profesionalen ezaugarria? 
  
16a) Administrazioarekin duten harremanak ez du behin betiko izaera. 
16b) Administrazioarekin duten harremana ezin da izan lan-kontratukoa. 
16c) Izendatu zituen agintariak kargua uzten duenean amaitzen da Administrazioarekin duten 

harremana. 
16d) Langile horiek izendatzerakoan, publizitatea eta lehia bermatzeko prozedurak erabiliko dira. 
  
  
17 Honako eskubide hauetatik, zein aitortzen zaio administrazio publikoetako langileei? 
  
17a) Greba egiteko eskubidea, gutxieneko zerbitzuak bete beharrik gabe. 
17b) Laneko gatazka kolektiboak planteatzeko eskubidea, lan-kontratuko langileen kasuan soilik. 
17c) Negoziazio kolektiboan jarduteko eskubidea. 
17d) Lanaldiaren barruan biltzeko eskubidea. 
  

 
  



 

 

 

18 Personal al servicio de la Administraciones Públicas. Principios éticos. ¿Cómo deben 
actuar los y las empleadas públicas en aquellos asuntos en los que tengan un interés 
personal? 

  
18a) Se abstendrán de actuar. 
18b) Prestarán especial atención a la imparcialidad en su actuación. 
18c) Informarán a sus superiores de cada trámite que realicen. 
18d) Actuarán como si el interés personal no existiera. 
  
  
19 ¿Cuál es el ámbito de aplicación de los principios generales contenidos en el artículo 3 

de la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres? 
  
19a) Los poderes públicos vascos y las entidades privadas que suscriban contratos o convenios de 

colaboración con cualquiera de ellos o sean beneficiarias de ayudas o subvenciones 
concedidas por ellos. 

19b) Únicamente los poderes públicos vascos. 
19c) Los poderes públicos vascos y las entidades privadas que desarrollen su actividad en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 
19d) Toda la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
  
  
20 Igualdad. ¿Qué consideración tiene un acto jurídico aparentemente neutro que 

perjudique a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo? 
  
20a) Se considerará discriminación directa en todo caso. 
20b) Como norma general no se considerará discriminación. 
20c) Como norma general, se considerará discriminación directa. 
20d) Como norma general, se considerará discriminación indirecta. 
  
  
21 Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. A los efectos de la Ley, 

¿cuál de los siguientes está comprendido en la definición de «equipo de trabajo»? 
  
21a) Las máquinas e instrumentos utilizados en el trabajo. 
21b) Las características generales de los locales. 
21c) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo. 
21d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
  
  
22 Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué opción es correcta respecto al 

uso de medios de protección? 
  
22a) Los medios técnicos de protección colectiva deberán utilizarse cuando los riesgos no se 

puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente mediante el uso de equipos de 
protección individual. 

22b) La utilización de equipos de protección individual será optativa para el trabajador o 
trabajadora. 

22c) Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan 
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

22d) El empresario proporcionará los equipos de protección individual a solicitud de la trabajadora 
o trabajador. 

  
  

 
  



 

 

 

18 Administrazio publikoetako langileak. Printzipio etikoak. Nola jokatu behar dute 
enplegatu publikoek interes pertsonala duten gaietan? 

  
18a) Abstenitu egingo dira. 
18b) Arreta berezia jarriko dute inpartzialtasunez jarduteko. 
18c) Egiten duten izapide bakoitzaren berri emango diete nagusiei. 
18d) Interes pertsonalik egongo ez balitz bezala jokatuko dute. 
  
  
19 Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legea. Zein da 3. artikuluko 

printzipio nagusien aplikazio-eremua? 
  
19a) Euskal Autonomia Erkidegoko herri-aginteak eta erakunde pribatuak, baldin eta Erkidegoko 

herri-aginteetako batekin kontratuak edo lankidetza-hitzarmenak sinatzen badituzte edo herri-
aginte horiek emandako laguntzen edo dirulaguntzen onuradunak badira. 

19b) Euskal Autonomia Erkidegoko herri-aginteak soilik. 
19c) Euskal Autonomia Erkidegoko herri-aginteak eta Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten 

erakunde pribatuak. 
19d) Euskal Autonomia Erkidegoko herritar guztiak. 
  
  
20 Berdintasuna. Nolakotzat hartzen da egintza juridiko bat, itxuraz neutroa izanda ere, 

sexu bereko multzo aski handiago bati kalteak eragiten dizkionean? 
  
20a) Zuzeneko bereizkeriatzat joko da kasu guztietan. 
20b) Oro har, ez da bereizkeriatzat joko. 
20c) Oro har, zuzeneko bereizkeriatzat joko da. 
20d) Oro har, zeharkako bereizkeriatzat joko da. 
  
  
21 31/1995 Legea, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa. Definizioak. Legearen 

ondorioetarako, honako hauetatik zein dago sartuta «Lan-ekipamendua» definizioan? 
  
21a) Lanean erabilitako makina eta tresnak. 
21b) Lantokiko lokalen ezaugarri orokorrak. 
21c) Lan-inguruneko agente fisiko, kimiko eta biologikoak. 
21d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 
  
  
22 31/1995 Legea, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa. Zein aukera da zuzena babes-

tresnen erabilerari dagokionez? 
  
22a) Babes kolektiboko neurri teknikoak erabili behar dira, arriskuak ezin direnean saihestu edo 

behar beste murriztu, banakako babes-ekipamenduak erabilita. 
22b) Banakako babes-ekipamenduen erabilera hautazkoa da langilearentzat. 
22c) Banakako babes-ekipamenduak erabili beharko dira, arriskuak ezin direnean saihestu edo 

behar beste murriztu babes kolektiboko neurri teknikoen bidez edo lana antolatzeko neurri, 
metodo edo prozeduren bidez. 

22d) Enpresaburuak banakako babes-ekipamenduak emango ditu langileak eskatuta. 
  

 
  



 

 

 

23 Haciendas locales. ¿Cuál de los siguientes es un ingreso de derecho privado para las 
haciendas locales? 

  
23a) Los precios públicos. 
23b) Las adquisiciones a título de donación. 
23c) Las subvenciones. 
23d) Las tasas. 
  
  
24 Haciendas locales. ¿Cuál NO es un contenido necesario de la ordenanza fiscal 

reguladora de un tributo local? 
  
24a) La determinación del hecho imponible. 
24b) Las fechas de aprobación y del comienzo de su aplicación. 
24c) La regulación de la gestión, liquidación, inspección y recaudación del tributo. 
24d) La determinación de la base liquidable. 
  
  
25 Haciendas locales. ¿Qué opción es correcta? 
  
25a) Las ordenanzas fiscales locales pueden reconocer beneficios fiscales si así lo prevé una 

norma de rango superior. 
25b) Los municipios no tienen competencia para reconocer beneficios fiscales. 
25c) Los municipios tienen plenas competencias para reconocer beneficios fiscales. 
25d) Los municipios pueden reconocer beneficios fiscales siempre que ello no afecte al equilibrio 

financiero. 
  
 PREGUNTAS DE RESERVA APARTADO A) 
  
26 ¿Pueden prohibirse las manifestaciones en lugares de tránsito público? 
  
26a) Pueden prohibirse por motivos de oportunidad, mediante resolución administrativa motivada. 
26b) No pueden prohibirse. 
26c) Sólo pueden prohibirse mediante resolución juicial, cuando existan razones fundadas de 

alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. 
26d) Sólo pueden prohibirse cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con 

peligro para personas o bienes. 
  
  
27 Procedimiento administrativo. ¿cuándo comienza a contarse el plazo máximo en que la 

Administración debe notificar la resolución expresa de un procedimiento iniciado a 
solicitud de la persona interesada? 

  
27a) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la 

Administración u Organismo competente para su tramitación. 
27b) Desde la fecha en que la persona interesada presente la solicitud en un registro 

administrativo. 
27c) Desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 

electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. 
27d) Desde el día siguiente a aquél en que el interesado haya presentado la soliciud  
  
  
28 ¿A qué órgano corresponde, en los municipios de gran población, determinar la forma 

de gestión de los servicios públicos? 
  
28a) A la alcaldía. 
28b) Al Pleno. 
28c) A la Junta de Gobierno Local. 
28d) Al Consejo Social de la Ciudad. 



 

 

 

  
23 Toki-ogasunak. Honako hauetatik zein da zuzenbide pribatuko diru-sarrera toki-

ogasunentzat? 
  
23a) Prezio publikoak. 
23b) Dohaintza bidez eskuratutakoak. 
23c) Subentzio edo dirulaguntzak. 
23d) Tasak. 
  
  
24 Toki-ogasunak. Zein EZ da tokiko tributu bat arautzen duen ordenantza fiskalaren 

nahitaezko edukia? 
  
24a) Zerga-egitatearen zehaztapena. 
24b) Onartze-data eta hura aplikatzen hasteko data. 
24c) Tributuaren kudeaketa, likidazio, ikuskapen eta bilketaren araubidea. 
24d) Oinarri likidagarriaren zehaztapena. 
  
  
25 Toki-ogasunak. Zein aukera da zuzena? 
  
25a) Tokiko ordenantza fiskalek zerga-onurak eman ditzakete, hierarkian goragoko maila duen 

arau batek hala aurreikusten badu. 
25b) Udalerriek ez dute zerga-onurak emateko eskumenik. 
25c) Udalerriek eskumen osoa dute zerga-onurak emateko. 
25d) Udalerriek zerga-onurak eman ditzakete, baldin eta finantza-orekari kalte egiten ez badiote. 
  
 ORDEZKO GALDERAK A) ATALA 
  
26 Debekatu daiteke manifestazioak egitea iraganbide publikoetan? 
  
26a) Egokitasun-arrazoiengatik debeka daitezke, administrazio-ebazpen arrazoitu baten bidez. 
26b) Ezin dira debekatu. 
26c) Ebazpen judizial baten bidez soilik debekatu ahal dira, pertsona eta ondasunen arriskuaz, 

ordena publikoa asaldatzeko arrazoi oinarridunak daudenean. 
26d) Debekatu ahal dira, soilik, pertsona eta ondasunen arriskuaz, ordena publikoa asaldatzeko 

arrazoi oinarridunak daudenean. 
  
  
27 Administrazio-prozedura. Interesdunak eskaturik hasitako prozeduretan, noiz hasten da 

zenbatzen Administrazioak ebazpen espresua jakinarazteko duen gehieneko epea? 
  
27a) Izapidetzeko eskumena duen administrazio edo organismoaren erregistro elektronikoan 

eskaera sartu den egunetik aurrera. 
27b) Interesdunak eskabidea administrazio-erregistro batean aurkezten duen datatik aurrera. 
27c) Izapidetzeko eskumena duen administrazio edo organismoaren erregistro elektronikoan 

eskaera sartu eta hurrengo egunetik aurrera. 
27d) Interesdunak eskabidea administrazio-erregistro batean aurkeztu eta hurrengo egunetik 

aurrera. 
  
  
28 Zein organori dagokio, biztanle kopuru handiko udalerrietan, zerbitzu publikoen 

kudeaketa-erak zehaztea? 
  
28a) Alkateari. 
28b) Osoko bilkurari. 
28c) Tokiko gobernu-batzarrari. 
28d) Hiriko gizarte-kontseiluari. 
  



 

 

 

 
29 Igualdad. Principios generales ¿Qué pone de manifiesto la asignación a las mujeres de 

la responsabilidad del ámbito de lo doméstico y a los hombres la del ámbito público? 
  
29a) La existencia de roles sociales y estereotipos en función del sexo sobre los que se asienta la 

desigualdad entre mujeres y hombres. 
29b) El respeto a la diversidad y a las diferencias existentes entre mujeres y hombres. 
29c) La correcta integración de la perspectiva de género. 
29d) La efectiva aplicación del principio de igualdad. 
  
  
30 Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales. ¿Cuál de los siguientes es un 

principio general de la acción preventiva? 
  
30a) Adaptar la persona al puesto de trabajo. 
30b) Adoptar medidas de protección o bien sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 

peligro. 
30c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva. 
30d) Combatir los riesgos en su origen. 
  

 
  



 

 

 

29 Berdintasuna. Printzipio orokorrak. Zer uzten du agerian emakumeei etxeko eremuaren 
ardura eta gizonei eremu publikoaren ardura izendatzeak? 

  
29a) Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren oinarri diren sexuaren araberako rol 

sozial eta estereotipoak daudela. 
29b) Emakumeen eta gizonen arteko aniztasunaren eta ezberdintasunaren errespetua. 
29c) Genero-ikuspegiaren integrazio zuzena. 
29d) Berdintasun printzipioaren aplikazio eraginkorra. 
  
  
30 31/1995 Legea, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa. Honako hauetatik zein da 

prebentzio-ekintzaren printzipio bat? 
  
30a) Pertsona lanpostura moldatzea. 
30b) Babes-neurriak hartzea, edo, arriskutsua denaren ordez, arrisku gutxikoa edo arriskurik ez 

duena ezartzea. 
30c) Neurriak hartzeko orduan, banakako babesa lehenestea babes kolektiboaren aldean. 
30d) Arriskuen jatorriaren aurka borrokatzea. 
  

  



 

 

 

 APARTADO B) 
  
31 Administración local. ¿Qué opción es correcta respecto a la alteración de los límites 

provinciales? 
  
31a) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes 

Generales mediante ley ordinaria. 
31b) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes 

Generales mediante ley orgánica. 
31c) Las Cortes Generales habrán de ser informadas de cualquier alteración de los límites 

provinciales. 
31d) La Constitución no prevé la alteración de los límites provinciales. 
  
  
32 Fuentes del Derecho Administrativo. ¿Quién tiene potestad para dictar leyes 

orgánicas? 
  
32a) Las Cortes Generales. 
32b) Las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. 
32c) Las Cortes Generales, las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y, 

cumpliendo ciertas condiciones, el Gobierno del Estado. 
32d) El Gobierno del Estado. 
  
  
33 Fuentes del Derecho Administrativo. ¿Cuál de las siguientes es una característica de 

los decretos legislativos? 
  
33a) Tienen carácter provisional. 
33b) Las dicta el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad. 
33c) No tienen fuerza de ley. 
33d) Las dicta el Gobierno por delegación de las Cortes Generales. 
  
  
34 El reglamento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los reglamentos, es 

correcta? 
  
34a) Una ley no puede contravenir lo dispuesto en un reglamento anterior. 
34b) Los reglamentos y demás normas sólo son controladas por el Tribunal Constitucional. 
34c) La Ley no puede entrar en el ámbito de materias reservadas al reglamento. 
34d) Los reglamentos pueden ser objeto de control por los jueces y tribunales ordinarios. 
  
  
35 Potestad normativa de las entidades locales. ¿Qué acuerdo requiere el voto favorable 

de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación? 
  
35a) La aprobación de todos los reglamentos y ordenanzas. 
35b) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas fiscales. 
35c) La aprobación del reglamento orgánico de la corporación. 
35d) La aprobación de las ordenanzas fiscales. 
  
  
36 ¿Qué principio contraviene una resolución de carácter particular, que infrinja una 

disposición administrativa dictada por un órgano jerárquicamente inferior? 
  
36a) El principio de reserva reglamentaria. 
36b) El principio de inderogabilidad singular. 
36c) No contraviene ningún principio. 
36d) El principio de subsidiariedad. 

  



 

 

 

 B) ATALA 
  
31 Toki-administrazioa. Zein da aukera zuzena, probintzia baten mugak aldatzeari 

dagokionez? 
  
31a) Probintzia baten mugak aldatzeko, Gorte Nagusiek onetsi behar dute lege arruntaren bidez. 
31b) Probintzia baten mugak aldatzeko, Gorte Nagusiek onetsi behar dute lege organikoaren bidez. 
31c) Probintzien mugetan egiten den edozein aldaketaren berri izan beharko dute Gorte Nagusiek. 
31d) Konstituzioak ez du aurreikusten probintzien mugak aldatzea. 
  
  
32 Administrazio-zuzenbidearen iturriak. Zeinek du lege organikoak emateko ahala? 
  
32a) Gorte Nagusiek. 
32b) Gorte Nagusiek eta autonomia-erkidegoetako legebiltzarrek. 
32c) Gorte Nagusiek, autonomia-erkidegoetako legebiltzarrek eta, zenbait baldintza beteta, 

Estatuko Gobernuak. 
32d) Estatuko Gobernuak. 
  
  
33 Administrazio-zuzenbidearen iturriak. Honako ezaugarri hauetatik, zein dagokie 

legegintza-dekretuei? 
  
33a) Behin-behineko izaera dute. 
33b) Gobernuak ematen ditu aparteko eta presazko beharrizana dagoenean. 
33c) Ez dute lege-indarrik. 
33d) Gobernuak ematen ditu, Gorte Nagusiek horretarako eskuordetza emanda. 
  
  
34 Erregelamenduei buruzko honako baieztapen hauetatik, zein da zuzena? 
  
34a) Lege batek ezin du urratu lehenagoko erregelamendu batek xedatutakoa. 
34b) Konstituzio Auzitegiak soilik kontrolatzen ditu erregelamenduak eta gainerako arauak. 
34c) Legea ezin da sartu erregelamenduarentzat erreserbatutako gaien eremuan. 
34d) Erregelamenduak epaileen eta auzitegi arrunten kontrolaren eraginpean egon daitezke. 
  
  
35 Toki-erakundeen arautze-ahala. Zertarako behar da korporazioko legezko kide-

kopuruaren gehiengo osoa? 
  
35a) Erregelamendu eta ordenantza guztiak onartzeko. 
35b) Erregelamendu organikoa eta ordenantza fiskalak onartzeko. 
35c) Korporazioaren erregelamendu organikoa onartzeko. 
35d) Ordenantza fiskalak onartzeko. 
  
  
36 Zein printzipio urratzen du izaera partikularreko ebazpen batek, hierarkian beheragoko 

organo baten administrazio-xedapen bat hausten duenean? 
  
36a) Erregelamendu-erreserbaren printzipioa. 
36b) Bakarrarentzat indargabetu ezinaren printzipioa. 
36c) Ez du printzipiorik hausten. 
36d) Subsidiarietate printzipioa. 
  

 
  



 

 

 

37 Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. ¿Corresponde a las 
mancomunidades de municipios las potestades tributaria y financiera? 

  
37a) No les corresponden por no ser entidades locales territoriales. 
37b) Les pueden corresponder si así lo determinan sus estatutos. 
37c) Les pueden corresponder cuando sean precisas para el cumplimiento de su finalidad. 
37d) Les pueden corresponder cuando así lo determinan sus estatutos o sean precisas para el 

cumplimiento de su finalidad. 
  
  
38 Ley 7/1985. ¿En base a qué principios, entre otros, deben actuar las Entidades locales? 
  
38a) Eficacia, centralización, desconcentración y coordinación. 
38b) Eficacia, descentralización, concentración y coordinación. 
38c) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. 
38d) Eficacia, centralización, concentración y coordinación. 
  
  
39 Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi. ¿Con que principio está relacionado la 

atribución de competencias a las autoridades más cercanas a los ciudadanos? 
  
39a) Con el principio de suficiencia financiera. 
39b) Con el principio de autonomía. 
39c) Con el principio de subsidiariedad. 
39d) Con el principio de autoorganización. 
  
  
40 Ley 2/2016. ¿Qué opción es correcta respecto a la autonomía local? 
  
40a) La autonomía municipal carece de contenido político. 
40b) Su ejercicio no puede exceder de la estricta prestación de servicios. 
40c) La toma de decisiones por parte de los órganos municipales no estará condicionada por 

motivos de estabilidad presupuestaria. 
40d) La autonomía municipal comprende también la iniciativa económica. 
  
  
41 Ley 2/2016. Los derechos de las personas que tengan la condición de vecino o vecina, 

¿son aplicables a las personas extranjeras empadronadas en el municipio? 
  
41a) Sí, excepto los de carácter electoral, que se rigen por su normativa específica. 
41b) Sí, excepto  el derecho a participar en la elaboración y gestión de políticas públicas locales y 

los de carácter electoral, que se rigen por su normativa específica. 
41c) Sí, sin excepción. 
41d) Sólo son aplicables a las personas nacionales de Estados de la Unión Europea. 
  
  
42 Organización del municipio. ¿Qué órgano debe existir necesariamente en todos los 

ayuntamientos? 
  
42a) La Comisión Especial de Cuentas. 
42b) La Junta de Gobierno Local. 
42c) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
42d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
  
  

 
  



 

 

 

37 7/1985 Legea, Toki-araubidearen Oinarriak arautzen dituena. Udalerrien 
mankomunitateek tributu- eta finantza-ahalak dituzte? 

  
37a) Ez, ez baitira lurralde-mailako toki-erakundeak. 
37b) Izan ditzakete, estatutuek hala ezartzen badute. 
37c) Izan ditzakete, haien helburua betetzeko beharrezkoa badute. 
37d) Izan ditzakete, haien helburua betetzeko beharrezkoa badute edo estatutuek hala ezartzen 

badute. 
  
  
38 7/1985 Legea. Zein printzipioren arabera, besteak beste, jardun behar dute Toki-

entitateek? 
  
38a) Eraginkortasuna, zentralizazioa, deskontzentrazio eta koordinazioa. 
38b) Eraginkortasuna, deszentralizazioa, kontzentrazio eta koordinazioa. 
38c) Eraginkortasuna, deszentralizazioa, deskontzentrazio eta koordinazioa. 
38d) Eraginkortasuna, zentralizazioa, kontzentrazio eta koordinazioa. 
  
  
39 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. Eskumen publikoen egikaritza 

herritarrengandik hurbilen dauden agintaritzen esku uzteak, zein printzipiorekin du 
harremana? 

  
39a) Finantza-nahikotasunaren printzipioarekin. 
39b) Autonomia-printzipioarekin. 
39c) Subsidiarietate-printzipioarekin. 
39d) Autoantolakuntza-printzipioarekin. 
  
  
40 2/2016 Legea. Zein aukera da zuzena toki-autonomiari dagokionez? 
  
40a) Udal-autonomiak ez du eduki politikorik. 
40b) Autonomia baliatzean, ezin da zerbitzu-emate hutsetik harago jo. 
40c) Aurrekontuaren egonkortasun-arrazoiek ezin dituzte baldintzatu udal-organoen erabakiak. 
40d) Udal-autonomiak ekimen ekonomikoa ere hartzen du bere baitan. 
  
  
41 2/2016 Legea. Auzotarren eskubideak udalerrian erroldaturik dauden atzerritarrei ere 

aplikatzen zaizkie? 
  
41a) Bai, hauteskundeekin lotutako eskubideak izan ezik, horiek berariazko araudia baitaukate. 
41b) Bai, tokiko politika publikoak prestatzen eta kudeatzen parte hartzeko eskubidea eta 

hauteskundeekin lotutako eskubidea izan ezik, horiek berariazko araudia baitaukate. 
41c) Bai, salbuespenik gabe. 
41d) Europar Batasuneko estatuetako herritarrei besterik ezin zaie aplikatu. 
  
  
42 Udal antolaketa. Zein organok egon behar du, nahitaez, udal guztietan? 
  
42a) Kontuen Batzorde Bereziak. 
42b) Tokiko Gobernu Batzarrak. 
42c) Iradokizunen eta Erreklamazioen Batzorde Bereziak. 
42d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 
  

 
  



 

 

 

43 Ley 7/1985. Competencias locales. ¿Qué municipios deben prestar necesariamente el 
servicio de biblioteca pública? 

  
43a) Todos los municipios. 
43b) Sólo los municipios con población superior a 5.000 habitantes. 
43c) Sólo los municipios con población superior a 20.000 habitantes. 
43d) Sólo los municipios con población superior a 50.000 habitantes. 
  
  
44 Ley 2/2016. Competencias locales. ¿Todos los municipios pueden desarrollar 

actividades, servicios o prestaciones no encuadradas en el ámbito de las competencias 
propias, transferidas o delegadas? 

  
44a) Ningún municipio puede desarrollarlas. 
44b) No podrán desarrollarlas los municipios que no cumplan los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
44c) Los municipios que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera sólo podrán desarrollarlas de acuerdo con lo que se prevea en su plan económico-
financiero. 

44d) Todos los municipios pueden desarrollarlas. 
  
  
45 Funcionamiento del Pleno. ¿Cuál es la consecuencia de una votación con resultado de 

empate? 
  
45a) Decidirá el voto de calidad del Presidente. 
45b) Se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del 

Presidente. 
45c) El asunto pasará al orden del día de la siguiente sesión plenaria. 
45d) Se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, el asunto pasará al orden del día 

de la siguiente sesión plenaria. 
  
  
46 Funcionamiento de Pleno. ¿Cuál de los siguientes acuerdos se adopta por mayoría 

simple de los miembros presentes? 
  
46a) Todos los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los miembros presentes. 
46b) Ningún acuerdo se adopta por mayoría simple de los miembros presentes. 
46c) La cesión del aprovechamiento de los bienes comunales. 
46d) La aprobación del presupuesto general de la entidad. 
  
  
47 Principios de actuación de la Administración Pública. ¿Cuál de los siguientes 

principios está directamente relacionado con el grado de cumplimiento de los objetivos 
fijados? 

  
47a) El principio de eficiencia. 
47b) El principio de economía. 
47c) El principio de eficacia. 
47d) El principio de responsabilidad por la gestión pública. 
  
  

 
  



 

 

 

43 7/1985 Legea. Toki-eskumenak. Zein udalerrik eman behar dute, nahitaez, biblioteka 
publikoaren zerbitzua? 

  
43a) Udalerri guztiek. 
43b) 5.000 biztanle baino gehiago duten udalerriek soilik. 
43c) 20.000 biztanle baino gehiago duten udalerriek soilik. 
43d) 50.000 biztanle baino gehiago duten udalerriek soilik. 
  
  
44 2/2016 Legea. Toki-eskumenak. Udalerri guztiek balia ditzakete beren eskumen propio, 

transferitu edo eskuordetuetan sartzen ez diren jarduera, zerbitzu edo prestazioak? 
  
44a) Udalerri batek ere ezin ditu baliatu. 
44b) Aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren helburuak betetzen ez dituzten 

udalerriek ezin dituzte baliatu. 
44c) Aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren helburuak betetzen ez dituzten 

udalerriek beren plan ekonomiko-finantzarioan aurreikusitakoaren arabera soilik baliatu ahal 
izango dituzte. 

44d) Udalerri guztiek baliatu ditzakete. 
  
  
45 Osoko bilkuraren funtzionamendua. Bozketa batean boto-berdinketa gertatuz gero, zein 

da ondorioa? 
  
45a) Presidentearen kalitateko botoak erabakiko du. 
45b) Beste bozketa bat egingo da; eta, berriz ere berdinketa balego, lehendakariaren kalitateko 

botoak ebatziko du. 
45c) Hurrengo osoko bilkuraren gai-zerrendan sartuko da gaia. 
45d) Beste bozketa bat egingo da, eta, orduan ere berdinketa gertatuz gero, hurrengo osoko 

bilkuraren gai-zerrendan sartuko da gaia. 
  
  
46 Osoko bilkuraren funtzionamendua. Honako akordio hauetatik, zein hartu daiteke 

bertaratutakoen botoen gehiengo soilez? 
  
46a) Bertaratutakoen gehiengo soilez hartu behar dira akordio guztiak. 
46b) Akordio bat ere ez da hartzen bertaratutakoen gehiengo soilez. 
46c) Herri-ondasunen aprobetxamenduaren lagapena. 
46d) Entitatearen aurrekontu orokorraren onarpena. 
  
  
47 Administrazio publikoaren jarduketa-printzipioak. Honako printzipio hauetatik zein dago 

zuzen loturik ezarritako helburuen betetze-mailarekin? 
  
47a) Efizientziaren printzipioa. 
47b) Ekonomiaren printzipioa. 
47c) Efikaziaren printzipioa. 
47d) Kudeaketa publikoagatiko erantzukizunaren printzipioa. 
  

 
  



 

 

 

48 Puede un órgano colegiado adoptar acuerdos sobre un punto no incluido en el orden 
del día? 

  
48a) No, en ningún caso. 
48b) Sí, cuando estén presentes todos los miembros del órgano y sea declarada la urgencia del 

asunto por unanimidad. 
48c) Sí, cuando estén presentes todos los miembros del órgano y sea declarada la urgencia del 

asunto por mayoría. 
48d) Sí, cuando estén presentes la mayoría de los miembros del órgano y sea declarada la 

urgencia del asunto por unanimidad. 
  
  
49 ¿Qué figura jurídica tiene por finalidad la realización de actividades de carácter material 

o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de 
Derecho Público? 

  
49a) La encomienda de gestión. 
49b) La desconcentración. 
49c) La delegación de competencias. 
49d) La suplencia. 
  
  
50 Abstención y recusación. ¿Cuál de los siguientes NO es motivo para abstenerse en el 

procedimiento? 
  
50a) Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
50b) El parentesco de afinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los interesados. 
50c) Haber intervenido como perito en el procedimiento de que se trate. 
50d) Tener relación de servicio con persona interesada directamente en el asunto. 
  
  
51 ¿Cuál de las siguientes características es correcta, por lo que se refiere a la sede 

electrónica? 
  
51a) La publicación de informaciones en las sedes electrónicas no podrá hacer uso de estándares 

abiertos. 
51b) La creación de una sede electrónica estará sujeta, entre otros, al principio de neutralidad. 
51c) La gestión de la sede electrónica evitará la interoperabilidad. 
51d) El titular de la sede electrónica no es responsable respecto de la actualización de la 

información a la que pueda accederse a través de la misma. 
  
  
52 ¿Qué instrumento permite la comprobación de la integridad de un documento mediante 

el acceso a la sede electrónica correspondiente? 
  
52a) El sello electrónico. 
52b) El código seguro de verificación. 
52c) La firma electrónica. 
52d) Las claves compartidas. 
  
  
53 Como norma general, ¿Qué establece la ley sobre las resoluciones administrativas que 

se separen del dictamen de órganos consultivos? 
  
53a) Son nulos de pleno derecho. 
53b) Son anulables. 
53c) Son revocables. 
53d) Deben ser motivados. 

 



 

 

 

48 Kide anitzeko organo batek erabaki dezake gai-zerrendan jarri ez den gai bati buruz? 
  
48a) Ez, inoiz ez. 
48b) Bai, organoko kide guztiak badaude bilduta eta aho batez erabakitzen badute aztergaia 

presakoa dela. 
48c) Bai, organoko kide guztiak badaude bilduta eta gehiengoak erabakitzen badu aztergaia 

presakoa dela. 
48d) Bai, organoko kide gehienak badaude bilduta eta aho batez erabakitzen badute aztergaia 

presakoa dela. 
  
  
49 Zein figura juridikok du helburu administrazio-organoen edo zuzenbide publikoko 

entitateen eskumeneko jarduera materialak edo teknikoak egitea? 
  
49a) Kudeaketa-gomendioak. 
49b) Deskontzentrazioak. 
49c) Eskumenen delegazioak. 
49d) Ordezkotzak. 
  
  
50 Abstenitzea eta errekusatzea. Honako hauetatik zein EZ da prozeduran abstenitzeko 

zioa? 
  
50a) Interesdunen batekin ebatzi gabeko auziren bat izatea. 
50b) Laugarren gradurainoko ezkontza-ahaidetasuna izatea interesdunetako edozeinekin. 
50c) Dagokion prozeduran aditu gisa parte hartua izatea. 
50d) Gaian zuzeneko interesa duen pertsonaren batekin zerbitzu-harremana izatea. 
  
  
51 Honako ezaugarri hauetako zein da zuzena egoitza elektronikoari dagokionez? 
  
51a) Egoitza elektronikoetan informazioak argitaratzean ezin dira baliatu estandar irekiak. 
51b) Egoitza elektronikoaren eraketa, besteak beste, neutraltasun-printzipioaren mende dago. 
51c) Egoitza elektronikoaren kudeaketak elkarreragingarritasuna ekidin behar du. 
51d) Egoitza elektronikoaren titularrak ez du erantzukizunik egoitzaren bidez eskura daitekeen 

informazioaren eguneratzeko. 
  
  
52 Zein tresnak ematen du dokumentuaren osotasuna egiaztatzeko modua, dagokion 

egoitza elektronikorako irispidearen bitartez? 
  
52a) Zigilu elektronikoak. 
52b) Egiaztapen-kode seguruak. 
52c) Sinadura elektronikoak. 
52d) Konpartituriko gakoak. 
  
  
53 Oro har, zer ezartzen du legeak, organo aholku-emaileek emandako irizpenarekin bat ez 

datozen administrazio-ebazpenei buruz? 
  
53a) Erabat deusezak direla. 
53b) Deuseztagarriak direla. 
53c) Erreboka daitezkeela. 
53d) Arrazoitu egin behar direla. 
  

 
  



 

 

 

54 ¿Qué efectos tiene que hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a 
disposición de una notificación por medios electrónicos sin que se acceda a su 
contenido? 

  
54a) Se entenderá que la notificación ha sido practicada. 
54b) Se entenderá que la notificación no ha sido practicada y deberá practicarse en papel. 
54c) Se entenderá que la notificación no ha sido practicada y deberá publicarse en el tablón de 

edictos. 
54d) Se entenderá que la notificación ha sido rechazada. 
  
  
55 ¿Cuál de los siguientes son nulos de pleno derecho? 
  
55a) Los actos que incurran en desviación de poder. 
55b) Los actos con defecto de forma que dé lugar a la indefensión de los interesados. 
55c) Las disposiciones administrativas que vulneren otras disposiciones administrativas de rango 

superior. 
55d) Las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido para ellas. 
  
  
56 ¿Qué consecuencia tiene dictar un acto prescindiendo total y absolutamente de las 

reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados? 
  
56a) La nulidad de pleno derecho, únicamente si el vicio ha generado indefensión a la persona 

interesada. 
56b) La anulabilidad, únicamente si el vicio ha generado indefensión a la persona interesada 
56c) La anulabilidad del acto dictado. 
56d) La nulidad de pleno derecho del acto dictado. 
  
  
57 ¿Cuál de las siguientes es una característica específica de los procedimientos de 

naturaleza sancionatoria? 
  
57a) Se inician siempre de oficio. 
57b) El interesado tiene derecho a identificar a las autoridades y al personal bajo cuya 

responsabilidad se tramite el procedimiento. 
57c) El interesado carece de derecho de acceso al expediente. 
57d) El interesado no puede actuar mediante representante. 
  
  
58 ¿Qué afirmación es correcta por lo que respecta al plazo de subsanación y mejora de la 

solicitud? 
  
58a) Transcurrido el plazo se tendrá a la persona interesada por desistida de su petición, previa 

resolución dictada por el órgano competente. 
58b) Podrá ser ampliado hasta cinco días en cualquier procedimiento. 
58c) Transcurrido el plazo se tendrá por desestimada la solicitud, previa resolución dictada por el 

órgano competente. 
58d) Transcurrido el plazo se tendrá a la persona interesada por desistida de su petición sin más 

trámite. 
  
  

 
  



 

 

 

54 Bitarteko elektronikoen bidez egindako jakinarazpena eskura jarri zenetik hamar egun 
natural igarota ez bada edukia eskuratu, zer ondorio izango du horrek? 

  
54a) Jakinarazpena eginda dagoela joko da. 
54b) Jakinarazpena ez dela egin joko da, eta, beraz, paperez egin beharko da.  
54c) Jakinarazpena ez dela egin joko da, eta, beraz, ediktu-taulan argitaratu beharko da. 
54d) Jakinarazpena ez onartutzat joko da. 
  
  
55 Honako hauetatik, zein dira erabat deusezak? 
  
55a) Aginte-desbideratzea dakarten egintzak. 
55b) Forma-akatsa duten egintzak, akatsak interesdunen defentsa-gabezia eragiten duenean. 
55c) Goragoko mailako administrazio-xedapenak urratzen dituzten administrazio-xedapenak. 
55d) Ezarritako epetik kanpo egindako administrazio-jarduketak. 
  
  
56 Egintza bat ematen bada guztiz bazterturik kide anitzeko organoek erabakiak hartzeko 

funtsezko arauak, zer ondorio du horrek? 
  
56a) Erabateko deuseztasuna, akatsak interesdunen defentsa-gabezia eragiten duenean soilik. 
56b) Deuseztagarritasuna, akatsak interesdunen defentsa-gabezia eragiten duenean soilik. 
56c) Emandako egintzaren deuseztagarritasuna. 
56d) Emandako egintzaren erabateko deuseztasuna. 
  
  
57 Honako hauetatik zein da zehapen-prozeduren ezaugarri espezifikoa? 
  
57a) Ofizioz hasten dira beti. 
57b) Interesdunak eskubidea du prozedura izapidetzeko ardura duten administrazio publikoetako 

agintari eta langileak identifikatzeko. 
57c) Interesdunak ez du espedientera iristeko eskubiderik. 
57d) Interesdunak ezin du ordezkari bidez jardun. 
  
  
58 Zein aukera da zuzena, eskaera zuzentzeko eta hobetzeko epeari buruz? 
  
58a) Epea igarota, interesduna eskaeran atzera egindakotzat joko da, organo eskudunak dagokion 

ebazpena eman ondoren. 
58b) Bost eguneraino luza daiteke, prozedura edozein dela ere. 
58c) Epea igarota, eskaera ezetsitzat joko da, organo eskudunak dagokion ebazpena eman 

ondoren. 
58d) Epea igarota, interesduna atzera egindakotzat joko da, beste izapiderik gabe. 
  

 
  



 

 

 

59 Instrucción del procedimiento. ¿Qué afirmación es correcta respecto a la práctica de la 
prueba? 

  
59a) El instructor del procedimiento no podrá rechazar en ningún caso las pruebas propuestas por 

las personas interesadas. 
59b) El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por las personas 

interesadas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. 
59c) El instructor del procedimiento podrá rechazar discrecionalmente las pruebas propuestas por 

las personas interesadas, por motivos de oportunidad. 
59d) El periodo de prueba solamente se abrirá a solicitud de las personas interesadas. 
  
  
60 Finalización del procedimiento. ¿Qué opción es correcta respecto a la caducidad? 
  
60a) Contra la resolución que declare la caducidad no cabe recurso en vía administrativa. 
60b) El simple transcurso del tiempo establecido dará lugar a la caducidad sin necesidad de 

resolución que la declare. 
60c) La Administración advertirá a las personas interesadas antes de que se produzca la 

caducidad del procedimiento. 
60d) Los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. 
  
  
61 ¿Qué afirmación es correcta respecto a la revisión de oficio de actos nulos de pleno 

derecho? 
  
61a) La Administración deberá declarar previamente la lesividad para el interés público del acto 

revisado. 
61b) El procedimiento se iniciará siempre de oficio. 
61c) La declaración de nulidad requiere el previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 

órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. 
61d) La Administración deberá impugnar el acto ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo. 
  
  
62 ¿Qué afirmación es correcta respecto a la declaración de lesividad de actos anulables? 
  
62a) La declaración no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el 

acto administrativo. 
62b) Contra la declaración de lesividad podrá interponerse recurso potestativo de reposición. 
62c) Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera 

declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. 
62d) La revisión de actos anulables no requiere la previa declaración de lesividad. 
  
  
63 ¿Cuál de los siguientes recursos se interpone contra actos firmes en vía 

administrativa? 
  
63a) El recurso de alzada. 
63b) El recurso extraordinario de revisión. 
63c) El recurso potestativo de reposición. 
63d) Contra los actos firmes en vía administrativa no caben recursos administrativos. 
  
  
64 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al recurso de alzada? 
  
64a) El recurso se debe interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna. 
64b) Tiene carácter potestativo. 
64c) Se interpone contra actos que ponen fin a la vía administrativa. 
64d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses. 



 

 

 

  
59 Prozeduraren instrukzioa. Zein aukera da zuzena froga gauzatzeari buruz? 
  
59a) Instrukzio-egileak ezin ditu bazter utzi, ezein kasutan ere, interesdunek proposaturiko frogak. 
59b) Nabarmen desegokiak edo alferrikakoak direnean bakarrik erabaki dezake instrukzio-egileak 

interesdunek proposaturiko frogak ez onartzea. 
59c) Interesdunek proposaturiko frogak ez onartzea erabaki dezake instrukzio-egileak, egokitasun-

arrazoiengatik. 
59d) Interesdunek eskatuta soilik has daiteke froga-aldia. 
  
  
60 Prozedura amaitzea. Zein da aukera zuzena iraungitzeari dagokionez? 
  
60a) Prozedura iraungitzat deklaratzen duen ebazpenaren aurka ez dago errekurtsoa jartzerik 

administrazio bidean. 
60b) Ezarritako denbora igarotze hutsagatik iraungiko da, hori deklaratzen duen ebazpen baten 

beharrik gabe. 
60c) Administrazioak interesdunei ohartaraziko die, prozedura iraungi aurretik. 
60d) Prozedura iraungiek preskripzio-epearen zenbaketa geldiaraziko dute. 
  
  
61 Zein aukera da zuzena, erabat deusezak diren egintzen ofiziozko berrikuspenari 

dagokionez? 
  
61a) Administrazioak, aldez aurretik, egintza interes publikorako kaltegarria dela deklaratu behar 

du. 
61b) Prozedura ofizioz hasi behar da beti.  
61c) Deuseztasun-deklarazioak beharrezkoa du aurretik Estatu Kontseiluak edo autonomia-

erkidegoko organo aholku-emaile baliokideak aldeko irizpena ematea. 
61d) Administrazioak administrazioarekiko auzien jurisdikzioan aurkaratu behar du egintza. 
  
  
62 Zein baieztapen da zuzena, egintza deuseztagarrien kaltegarritasun-deklarazioari 

buruz? 
  
62a) Deklarazioa ezin egingo da, administrazio-egintza eman zenetik lau urte igaro badira. 
62b) Kaltegarritasun-deklarazioaren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke. 
62c) Prozedura hasi denetik hiru hilabete igaro eta epe horretan egintza kaltegarri deklaratu ez 

bada, iraungi egingo da prozedura. 
62d) Egintza deuseztagarriak berrikusteko ez da beharrezkoa aurretik kaltegarritasuna deklaratzea. 
  
  
63 Honako errekurtso hauetatik zein jartzen da administrazio-bidean irmoak diren egintzen 

aurka? 
  
63a) Gora jotzeko errekurtsoa. 
63b) Berrikuspen-errekurtso berezia. 
63c) Aukerako berraztertze-errekurtsoa. 
63d) Administrazio-bidean irmoak diren egintzen aurka ez dago errekurtsoa jartzerik. 
  
  
64 Honako baieztapen hauetatik zein dagokio gora jotzeko errekurtsoari? 
  
64a) Aurkaratutako egintza eman zuen organoari aurkeztu behar zaio errekurtsoa. 
64b) Hautazkoa da. 
64c) Administrazio-bidea amaitzen duten egintzen aurka jartzen da. 
64d) Errekurtsoaren ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabete izango da. 
  

  



 

 

 

65 Principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. ¿Qué 
afirmación es correcta? 

  
65a) Los particulares no tienen derecho a ser indemnizados por las lesiones que sufran en sus 

bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos. 
65b) Los particulares no tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas en 

los casos de fuerza mayor. 
65c) La anulación de actos o disposiciones administrativas conllevará la iniciación del 

procedimiento para determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración. 
65d) Los particulares no tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 

cuando los daños sean consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos. 
  
  
66 Cómo norma general, ¿cómo responden frente al particular las Administraciones 

Públicas en el caso de responsabilidad concurrente de varias de ellas en la producción 
del daño? 

  
66a) De forma solidaria. 
66b) De forma mancomunada. 
66c) De forma limitada en base a su participación, que será del 50% en el caso de que no pueda 

determinarse. 
66d) Responderá por la totalidad del daño, la Administración con mayor participación en la 

financiación del servicio. 
  
  
67 Protección de datos personales. ¿En qué caso tiene el interesado derecho a obtener 

del responsable la limitación del tratamiento? 
  
67a) Cuando el interesado impugne la exactitud de los datos personales y durante un plazo que 

permita al responsable verificar la exactitud de los mismos. 
67b) La normativa vigente no recoge el derecho a la limitación del tratamiento. 
67c) En los mismos casos en que tiene derecho a obtener la supresión de los datos. 
67d) En los mismos casos en que tiene derecho a obtener la rectificación de los datos. 
  
  
68 Protección de datos personales. ¿Cómo debe facilitar el responsable del tratamiento al 

interesado, la información relativa al ejercicio de sus derechos? 
  
68a) Necesariamente por escrito. 
68b) El responsable del tratamiento no está obligado a facilitar al interesado información relativa al 

ejercicio de sus derechos. 
68c) Como norma general, por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios 

electrónicos. 
68d) Necesariamente por medios electrónicos. 
  
  
69 Transparencia y buen gobierno. ¿Cuál de los siguientes deben cumplir con la 

obligación de publicidad activa? 
  
69a) Únicamente las Administraciones Públicas. 
69b) Las entidades privadas que reciban, al año, ayudas o subvenciones públicas superiores a 

100.000 euros. 
69c) Únicamente las Administraciones Públicas y las universidades públicas. 
69d) Todas las sociedades mercantiles con participación pública directa. 
  

 
  



 

 

 

65 Administrazio publikoen ondare-erantzukizuna. Zein baieztapen da zuzena? 
  
65a) Partikularrek ez dute eskubiderik kalte-ordaina jasotzeko, legegintzako egintzen aplikazioaren 

ondorioz ondasunetan eta eskubideetan jasaten dituzten lesioengatik. 
65b) Ezinbesteko kasuetan, partikularrek ez dute eskubiderik kalte-ordaina jasotzeko. 
65c) Administrazio-egintzak edo -xedapenak baliogabetuz gero, Administrazioaren ondare-

erantzukizuna zehazteko prozedura hasiko da. 
65d) Partikularrek ez dute eskubiderik kalte-ordaina jasotzeko, kaltea zerbitzu publikoen 

funtzionamendu anormalaren ondorioz sortu bada. 
  
  
66 Oro har, nolako erantzukizuna dute administrazio publikoek partikularraren aurrean, 

administrazio baten baino gehiagoren erantzukizun konkurrentearen kasuan? 
  
66a) Erantzukizun solidarioa. 
66b) Erantzukizun mankomunatua. 
66c) Bakoitzaren partaidetzan oinarritutako erantzukizuna. Hori zehazterik ez badago, % 50ean. 
66d) Zerbitzua finantzatzeko partaidetza handiena izan duen Administrazioari dagokio kalte 

guztiarengatik erantzutea. 
  
  
67 Datu pertsonalen babesa. Zein kasutan du interesdunak eskubidea arduradunari 

eskatzeko datuen tratamendua mugatu dezan? 
  
67a) Interesdunak datu pertsonalen zehaztasunaren aurka egiten badu, tratamenduaren 

arduradunak datuon zehaztasuna egiaztatzeko adinako epe batez. 
67b) Indarrean dagoen araudiak ez du jasotzen tratamendua mugatzeko eskubidea. 
67c) Datuak ezereztu diezazkioten eskatzeko eskubidea duen kasu berberetan 
67d) Datuak zuzendu diezazkioten eskatzeko eskubidea duen kasu berberetan. 
  
  
68 Datu pertsonalen babesa. Nola helarazi behar dio tratamenduaren arduradunak 

interesdunari haren eskubideei buruzko informazioa? 
  
68a) Idatziz nahitaez. 
68b) Tratamenduaren arduraduna ez dago behartuta interesdunari haren eskubideei buruzko 

informazioa ematera. 
68c) Oro har, idatziz edo beste bitarteko batzuen bidez, baita, komeni bada, bitarteko elektronikoen 

bidez ere. 
68d) Bitarteko elektronikoak baliatuta nahitaez. 
  
  
69 Gardentasuna eta gobernu ona. Honako hauetatik zeinek du publizitate aktiboaren 

betebeharra? 
  
69a) Administrazio publikoek besterik ez. 
69b) Urtebetez 100.000 euro baino gehiagoko laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzen 

dituzten erakunde pribatuek. 
69c) Administrazio publikoek eta unibertsitate publikoek besterik ez. 
69d) Partizipazio publiko zuzena duten merkataritza-sozietate guztiek. 
  

 
  



 

 

 

70 Transparencia y buen gobierno. ¿Cuál de los siguientes NO es motivo válido para 
inadmitir a trámite una solicitud de información pública? 

  
70a) Tratarse de información que está en proceso de publicación general. 
70b) Tratarse de información que requiera elaboración previa antes de difundirse. 
70c) Tratarse de solicitudes excesivas, que no pueden justificarse en base a los objetivos de 

transparencia de la Ley. 
70d) No constar el motivo por el que se solicita la información. 
  
  
71 A los efectos de la Ley 2/2016, de Instituciones Locales de Euskadi, ¿Qué comprende el 

concepto de “información pública”? 
  
71a) Toda información publicada por las entidades locales en el ejercicio de sus funciones y que 

obre en su poder. 
71b) Toda información que obre en poder las entidades locales y que haya sido calificada como 

pública por sus órganos de gobierno. 
71c) Toda información elaborada o adquirida por las entidades locales en el ejercicio de sus 

funciones y que obre en su poder. 
71d) Toda información que obre en poder las entidades locales excepto aquella que haya sido 

adquirida a terceros. 
  
  
72 ¿Cuál de los siguientes es un principio que respetarán las entidades locales de 

Euskadi en su publicidad activa? 
  
72a) Las representaciones gráficas serán de uso preceptivo, entre otros casos, en cualquier 

información de carácter económico-financiero. 
72b) En aquellas materias o datos de notable complejidad se evitará el uso de representaciones 

gráficas. 
72c) Los formatos utilizados por la Administración impedirán la reutilización de los datos. 
72d) Excepcionalmente, las obligaciones de transparencia se manifestarán a través de otros 

medios, además de la web institucional o sede electrónica. 
  
  
73 ¿Qué afirmación es correcta respecto a la participación ciudadana en el proceso de 

elaboración de disposiciones normativas de las entidades locales? 
  
73a) La iniciativa para la presentación de proyectos de ordenanzas o reglamentos corresponde 

únicamente a los órganos de gobierno de la entidad local. 
73b) Las decisiones relativas a gasto público no podrán ser objeto de procesos deliberativos. 
73c) No cabe las participación ciudadana en el proceso de elaboración de disposiciones 

normativas de las entidades locales. 
73d) Las decisiones relativas a los ingresos públicos no podrán ser objeto de procesos 

deliberativos. 
  
  
74 Normalización lingüística. ¿A quién corresponde asignar el perfil lingüístico a cada uno 

de los puestos de trabajo existentes en las Administraciones Públicas? 
  
74a) Al Gobierno Vasco. 
74b) A los órganos de gobierno de cada Administración. 
74c) A la Viceconsejería de Política Lingüística. 
74d) A las Diputaciones Forales. 
  

 
  



 

 

 

70 Gardentasuna eta gobernu ona. Honako hauetatik zein EZ da arrazoi balioduna, 
informazio publikoa eskuratzeko eskaera bat izapidetzea ez onartzeko. 

  
70a) Argitaratze orokorrerako bidean den informazioa izatea. 
70b) Hedatzeko, aldez aurretik, berriro prestatzea behar duten informazioari buruzkoa izatea. 
70c) Neurriz kanpoko eskaerak izatea, Legearen gardentasun-helburuarekin justifikatu ezin 

direnak. 
70d) Eskaera zergatik egiten den ez agertzea. 
  
  
71 Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen ondorioetarako, zer barne hartzen 

du “informazio publikoa” kontzeptuak? 
  
71a) Toki-erakundeek beren eginkizunen barruan argitaratu duten informazio oro, haien esku 

dagoena. 
71b) Toki-erakundeen esku dagoen informazio oro, haien gobernu-organoek publikotzat kalifikatu 

dutena. 
71c) Toki-erakundeen esku dagoen informazio oro, haien eginkizunen barruan landu edo eskuratu 

dutena. 
71d) Toki-erakundeen esku dagoen informazio oro, salbu eta hirugarrenetatik eskuratu dutena. 
  
  
72 Honako printzipio hauetatik zein bete behar dute Euskadiko toki-erakundeek publizitate 

aktiboan? 
  
72a) Adierazpen grafikoak nahitaez erabili beharko dira, izaera ekonomiko-finantzarioa duen 

edozein informazioren kasuan, besteak beste. 
72b) Konplexutasun handiko gai eta datuen kasuan, ahal dela, ez dira adierazpen grafikoak erabili 

behar. 
72c) Administrazioak erabiltzen dituen formatuek datuen berrerabilera eragotziko dute. 
72d) Salbuespenez, gardentasunari buruzko betebeharrak betetzeko beste bide batzuk baliatuko 

dira, web instituzionalaz edo egoitza elektronikoaz gain. 
  
  
73 Zein baieztapen da zuzena herritarren partaidetzari buruz, toki-erakundeen arau-

xedapenak egiteko prozesuen kasuan? 
  
73a) Toki-erakundearen gobernu-organoei dagokie soilik ordenantza- edo erregelamendu-

proiektuak aurkezteko ekimena. 
73b) Gastu publikoari buruzko erabakiak ez dira deliberazio-prozesuen xede izango. 
73c) Toki-erakundeen arau-xedapenak egiteko prozesuan ez dago herritarren partaidetza 

baliatzerik. 
73d) Diru-sarrera publikoei buruzko erabakiak ez dira deliberazio-prozesuen xede izango. 
  
  
74 Hizkuntza-normalizazioa. Zeini dagokio ezartzea administrazio publikoetako lanpostu 

bakoitzaren hizkuntza eskakizuna? 
  
74a) Eusko Jaurlaritzari. 
74b) Administrazio bakoitzaren gobernu-organoei. 
74c) Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari. 
74d) Foru-aldundiei. 
  

 
  



 

 

 

75 Normalización lingüística. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
  
75a) Las Administraciones Públicas vascas no están obligadas a garantizar la utilización del 

euskera en sus relaciones internas. 
75b) Las Administraciones Públicas vascas están obligadas a garantizar la utilización del euskera y 

el castellano, tanto en sus relaciones internas como externas. 
75c) Las Administraciones Públicas vascas no están obligadas a garantizar la utilización del 

euskera y el castellano, ni en sus relaciones internas ni en las externas. 
75d) Las Administraciones Públicas vascas únicamente están obligadas a garantizar la utilización 

del castellano. 
  
  
76 ¿Qué afirmación es correcta respecto al Registro Electrónico General? 
  
76a) En el Registro Electrónico General se hará el correspondiente asiento de todo documento que 

sea presentado en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o 
dependiente de la Administración titular. 

76b) Cada órgano administrativo dispondrá de un Registro Electrónico General. 
76c) Los registros electrónicos de una misma Administración podrán ser interoperables. 
76d) Los asientos se anotarán respetando el orden de prioridad según la relevancia del asunto. 
  
  
77 Gestión del padrón municipal. Cuando, solicitada el alta en el padrón, existan indicios 

que hagan dudar sobre alguno de los datos presentados por el interesado, ¿cómo 
procederá la Administración? 

  
77a) Denegará la inscripción. 
77b) Concederá un plazo de cinco días a la persona interesada para subsanar el defecto. 
77c) Ordenará los trámites necesarios para verificar los datos consignados y dictará resolución. 
77d) Realizará la inscripción cautelarmente y comprobará los datos. 
  
  
78 Gestión del padrón municipal. Como norma general, a efectos de identificación, ¿qué 

número debe constar en la inscripción padronal de las  personas extranjeras, en el 
caso de nacionales de Estados a los que no se aplica el régimen de los ciudadanos de 
la Unión Europea? 

  
78a) El número de pasaporte y, en caso de no disponer de él, el número de identidad de 

extranjero. 
78b) El número de Documento Nacional de Identidad, que deberá haber obtenido antes de solicitar 

el empadronamiento. 
78c) El número facilitado por el propio sistema de registro del padrón. 
78d) El número de identificación de extranjero y, en el caso de no disponer de tarjeta de identidad 

de extranjero, el número de pasaporte. 
  
  
79 Gestión del padrón municipal. ¿Qué afirmación es correcta sobre la expedición de 

certificaciones y volantes comprensivos de la totalidad de las personas inscritas en un 
mismo domicilio? 

  
79a) No precisa más acreditación que la identidad del solicitante como persona inscrita en el 

domicilio. 
79b) Necesitará el consentimiento de las personas afectadas en el caso de establecimientos 

colectivos. 
79c) La normativa no prevé la expedición de certificados y volantes comprensivos de la totalidad 

de las personas inscritas en un mismo domicilio. 
79d) Deberá acreditarse que la solicitud está fundamentada en alguno de los supuestos previstos 

en el Reglamento General de Protección de datos para la comunicación de datos. 
  



 

 

 

 
75 Hizkuntza-normalizazioa. Honako baieztapen hauetatik zein da zuzena? 
  
75a) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoak ez daude behartuta euskararen 

erabilera bermatzera barne-harremanetan. 
75b) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoak behartuta daude euskararen eta 

gazteleraren erabilera bermatzera barneko zein kanpoko harremanetan. 
75c) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoak ez daude behartuta euskararen eta 

gazteleraren erabilera bermatzera, ez barneko ez kanpoko harremanetan. 
75d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak gazteleraren erabilera bermatzera 

bakarrik daude behartuta. 
  
  
76 Zein aukera da zuzena Erregistro Elektroniko Orokorrari dagokionez? 
  
76a) Erregistro elektroniko orokorrean, administrazio titularrari lotutako edo haren mendeko 

edozein administrazio-organo, organismo publiko edo entitatetan aurkezten diren dokumentu 
guztien idazpena egingo da. 

76b) Administrazio-organo bakoitzak izango du bere erregistro elektroniko orokorra. 
76c) Administrazio bereko erregistro elektronikoak elkarreragingarriak izan daitezke. 
76d) Idazpenak lehentasun-hurrenkera errespetatuz egingo dira, gaiaren garrantziaren arabera.  
  
  
77 Udal-erroldaren kudeaketa. Erroldan alta emateko eskatuta, interesdunak aurkeztu 

dituen datuei buruz zalantzarik badago, nola jardun behar du Administrazioak? 
  
77a) Inskripzioa ukatuko du. 
77b) Bost eguneko epea emango dio interesdunari, akatsa zuzentzeko. 
77c) Jasotako datuak egiaztatzeko behar diren izapideak agindu eta ebazpena emango du. 
77d) Inskripzioa egingo du kautelaz, eta datuak egiaztatuko ditu. 
  
  
78 Udal-erroldaren kudeaketa. Oro har, identifikazio ondorioetarako, zein zenbakik agertu 

behar du atzerritarren erroldaren inskripzioan, Europar Batasuneko herritarren 
araubidea aplikatzen ez zaien atzerritarren kasuan? 

  
78a) Pasaportearen zenbakia eta, pasaporterik ez badu, atzerritarren nortasun-zenbakia. 
78b) Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia, erroldatzeko eskatu aurretik eskuratu behar baitu. 
78c) Erroldaren erregistro-sistemak berak emandakoa. 
78d) Atzerritarren nortasun-zenbakia eta, atzerritarren nortasun-txartelik ez badu, pasaportearen 

zenbakia. 
  
  
79 Udal-erroldaren kudeaketa. Zein aukera da zuzena, helbide berean inskribatutako 

pertsona guztien ziurtagiriak eta bolanteak emateari buruz? 
  
79a) Eskatzailea helbide horretan inskribaturik dagoela egiaztatu behar da bakarrik. 
79b) Ukitutako pertsonen adostasuna behar da establezimendu kolektiboen kasuan. 
79c) Araudiak ez du aurreikusten helbide berean inskribatutako pertsona guztien ziurtagiriak eta 

bolanteak ematea. 
79d) Egiaztatu behar da eskabidea oinarriturik dagoela Datuak Babesteko Erregelamendu 

Orokorrak datuen komunikaziorako aurreikusten dituen kasuetako batean.  
  

 
  



 

 

 

80 Gestión del padrón. ¿Con qué frecuencia deben remitir los ayuntamientos al Instituto 
Nacional de Estadística la relación de altas, bajas y modificaciones en el padrón? 

  
80a) Diariamente. 
80b) Mensualmente. 
80c) Trimestralmente. 
80d) Anualmente. 
  
  
81 Atención a la ciudadanía. Repetir con otras palabras lo que la persona que atendemos 

nos ha dicho 
  
81a) Es una falta de educación. 
81b) Es una forma de hacerle ver lo mal que se expresa. 
81c) Puede ayudar a que perciba nuestro interés en atenderle. 
81d) Es un recurso para ganar tiempo mientras pensamos la forma correcta de responderle. 
  
  
82 ¿Dónde están ubicados los servicios centralizados de Atención Ciudadana presencial 

de Udalinfo? 
  
82a) Casa Consistorial (Ijentea), Palacio Goikoa, Easo y Morlans 
82b) Palacio Goikoa, Easo, Morlans, Altza (plaza San Marcial) 
82c) Easo, Arroka, Morlans, Altza (plaza San Marcial) 
82d) Casa Consistorial (Ijentea), Easo, Morlans, Altza (plaza San Marcial) 
  
  
83 ¿Cada cuánto tiempo se publica el informe sobre Consultas, Quejas y Sugerencias de 

la Ciudadanía? 
  
83a) Anualmente. 
83b) Trimestralmente. 
83c) Dos veces al año. 
83d) Uno en cada legislatura. 
  
  
84 ¿Cuál de estos servicios NO ofrece actualmente el Servicio de Atención Ciudadana 

Udalinfo? 
  
84a) Reserva para la celebración de matrimonios. 
84b) Alta en el padrón municipal 
84c) Solicitud de emisión del certificado digital B@KQ 
84d) Venta de entradas para los eventos municipales 
  
  
85 ¿A qué departamento municipal corresponde la titularidad de la Sede Electrónica y la 

competencia para su gestión? 
  
85a) Centro Informático Municipal DonostiaTIK 
85b) Dirección de Presidencia 
85c) Alcaldía 
85d) Dirección Jurídica 
  

 
  



 

 

 

80 Udal-erroldaren kudeaketa. Zenbateko maiztasunez igorri behar diote udalek 
Estatistikako Institutu Nazionalari erroldako alten, bajen eta aldaketen zerrenda? 

  
80a) Egunean behin. 
80b) Hilean behin. 
80c) Hiru hilean behin. 
80d) Urtean behin. 
  
  
81 Herritarrentzako arreta. Herritarrak esan diguna beste hitz batzuez errepikatzea(k): 
  
81a) Hezibide txarrekoa da. 
81b) Herritarrari aditzera ematen dio ez dituela gauzak ondo adierazten. 
81c) Lagungarria izan daiteke herritarri erakusteko arretaz kasu egiten diogula. 
81d) Baliabide aproposa da erantzun egokia bilatzen dugun bitartean denbora irabazteko. 
  
  
82 Herritarrei aurrez aurreko arreta emateko Udalinforen zerbitzu zentralizatuak non daude 

kokatuta? 
  
82a) Udaletxean (Ijentean), Goikoa jauregian, Eason eta Morlansen. 
82b) Goikoa Jauregian, Eason, Morlansen, Altzan (San Martzial plazan). 
82c) Eason, Arrokan, Morlansen, Altzan (San Martzial plazan). 
82d) Udaletxean (Ijentean), Eason, Morlansen, Altzan (San Martzial plazan). 
  
  

83 Zenbatean behin argitaratzen da Herritarren Kontsulta, Kexa eta Iradokizunei buruzko 
txostena? 

  
83a) Urtero. 
83b) Hiru hilean behin. 
83c) Urtean bi aldiz. 
83d) Bat legegintzaldi bakoitzean. 
  
  
84 Udalinfo herritarren arretarako zerbitzuak EZ du eskaintzen gaur egun zerbitzu 

hauetako bat. Zein da? 
  
84a) Ezkontzak ospatzeko erreserba. 
84b) Udal-erroldan alta ematea. 
84c) B@KQ ziurtagiri digitala lortzeko eskaera. 
84d) Udal ekitaldietarako sarreren salmenta. 
  
  
85 Egoitza Elektronikoaren titulartasuna eta haren kudeaketarako eskumena udaleko zein 

departamenturi dagokio? 
  
85a) DonostiaTIK Udal Informatika Zentroari. 
85b) Lehendakaritzako Zuzendaritzari. 
85c) Alkatetzari. 
85d) Zuzendaritza Juridikoari. 
  

 
  



 

 

 

86 ¿Cuál de los apartados siguientes NO está incluido dentro de las Publicaciones 
Oficiales de la web “donostia.eus” en su sección de “Trámites y Servicios”? 

  
86a) Perfil del contratante 
86b) Normativa municipal 
86c) Estructura administrativa 
86d) Tablón de Edictos y Anuncios 
  
  
87 En el catálogo de trámites publicado en la web se incluyen: 
  
87a) Los trámites que se pueden realizar sólo telemáticamente. 
87b) Los trámites que se pueden realizar sólo de forma presencial y por teléfono. 
87c) Los trámites que se pueden realizar telemáticamente y por teléfono. 
87d) Los trámites que se pueden realizar de forma presencial, telemáticamente y/o por teléfono. 
  
  
88 El Alcalde de San Sebastián: 
  
88a) Nombra libremente a los y las tenientes de alcalde y para su cese debe obtener el voto 

favorable de un tercio del número de miembros de la Junta de Gobierno Local.  
88b) Nombra y cesa libremente a los y las tenientes de alcalde y a los y las miembros de la Junta 

de Gobierno Local.  
88c) Puede cesar libremente a los y las miembros de la Junta de Gobierno Local nombrados por el 

Pleno.  
88d) Todas las anteriores son correctas 
  
  
89 ¿Qué servicios presta el organismo autónomo DonostiaTIK (antiguo Centro Informático 

Municipal)? 
  
89a) Presta servicios de telecomunicaciones e informáticos a toda la organización municipal.  
89b) Presta servicios de telecomunicaciones a toda la ciudadanía y servicios informáticos a la 

organización municipal.   
89c) Presta servicios de telecomunicaciones al Ayuntamiento de San Sebastián e informáticos a 

las pequeñas empresas privadas.   
89d) Presta servicios de telecomunicaciones e informáticos a la ciudadanía en general.   
  
  
90 ¿Qué tipo de entidad es Donostia Kultura?  
  
90a) Es un organismo autónomo municipal que, entre otras funciones, gestiona las Casas de 

Cultura municipales.  
90b) Es una sociedad pública municipal que, entre otras funciones, apoya la creación o producción 

cultural local.  
90c) Es una entidad pública empresarial que, entre otras funciones, dinamiza y apoya la oferta 

cultural más participativa de la ciudad.  
90d) Es una sociedad participada con la Diputación Foral que, entre otras funciones, difunde la 

cultura en todas sus disciplinas 
 
  



 

 

 

86 “Donostia.eus” webguneko “Tramiteak eta zerbitzuak” atalean, Argitalpen ofizialen 
artean, EZ dago sartuta apartatu hauetako bat. Zein da? 

  
86a) Kontratatzailearen profila. 
86b) Udal-araudia. 
86c) Egitura administratiboa. 
86d) Ediktuen eta iragarkien taula. 
  
  
87 Web-orrian argitaratutako tramiteen katalogoan daude honako hauek: 
  
87a) Telematikoki bakarrik egin daitezkeen tramiteak. 
87b) Aurrez aurre eta telefonoz bakarrik egin daitezkeen tramiteak. 
87c) Telematikoki eta telefonoz egin daitezkeen tramiteak. 
87d) Aurrez aurre, telematikoki edota telefonoz egin daitezkeen tramiteak. 
  
  
88 Donostiako alkatearen eginkizuna da honako hau: 
  
88a) Alkateordeak askatasunez izendatzea, eta kargutik kentzeko, tokiko gobernu-batzarreko 

kideen herenaren aldeko botoa lortu behar du.  
88b) Alkateordeak eta tokiko gobernu-batzarreko kideak izendatzea eta kargutik kentzea, 

askatasunez.  
88c) Osoko bilkurak izendatutako tokiko gobernu-batzarreko kideak kargutik ken ditzake, 

askatasunez.  
88d) Aurreko erantzun guztiak dira zuzenak. 
  
  
89 Zer zerbitzu eskaintzen ditu DonostiaTIK (lehengo Udal Informatika Zentroa) erakunde 

autonomoak? 
  
89a) Udaleko antolakuntza guztiari telekomunikazio eta informatika zerbitzuak.  
89b) Telekomunikazio zerbitzuak herritar guztiei eta informatika zerbitzuak udal antolakuntzari.   
89c) Telekomunikazio zerbitzuak Donostiako Udalari eta informatika zerbitzuak enpresa pribatu 

txikiei.   
89d) Telekomunikazio eta informatika zerbitzuak herritarrei oro har.   
  
  
90 Nolako entitatea da Donostia Kultura?  
  
90a) Udal-erakunde autonomoa da, eta, besteak beste, udalaren kultura-etxeak kudeatzen ditu.  
90b) Udal-sozietate publikoa da, eta besteak beste, tokiko kultura-sorkuntza edo -ekoizpena 

babesten du.  
90c) Enpresa-erakunde publikoa da, eta, besteak beste, hiriko kultur eskaintzarik parte-

hartzaileena dinamizatzen eta babesten du.  
90d) Foru Aldundiaren partaidetzazko sozietatea da, eta besteak beste, kultura hedatzen du bere 

diziplina guztietan. 
  



 

 

 

 PREGUNTAS DE RESERVA APARTADO B) 
  
91 Ley 7/1985. ¿Cuál de las siguientes es una condición para que las Entidades Locales 

puedan ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 
delegación? 

  
91a) No pueden ejercer ese tipo de competencias. 
91b) No incurrir en ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración 

Pública. 
91c) Que así lo prevea el Reglamento Orgánico de la Corporación. 
91d) Que esté previsto expresamente en una ley de ámbito autonómico. 
  
  
92 Padrón municipal. ¿Qué personas están obligadas a renovar cada dos años la 

inscripción en el padrón? 
  
92a) Las personas extranjeras. 
92b) Las personas extranjeras no comunitarias. 
92c) Las personas extranjeras no comunitarias sin autorización de residencia permanente. 
92d) Todas las personas vecinas del municipio. 
  
  
93 ¿Qué acuerdos de las corporaciones locales deben publicarse en el boletín oficial de la 

provincia? 
  
93a) Todos los acuerdos del Pleno. 
93b) Los acuerdos que resuelvan recursos administrativos. 
93c) Los acuerdos correspondientes a planes urbanísticos cuya aprobación definitiva sea 

competencia de los entes locales. 
93d) Ningún acuerdo necesita ser publicado en el boletín oficial de la provincia. 
  
  
94 Principios de actuación de la Administración Pública. ¿Qué opción es correcta 

respecto a las instrucciones y órdenes de servicio? 
  
94a) Su incumplimiento implica la nulidad de pleno derecho de los actos dictados por los órganos 

administrativos. 
94b) Deberán publicarse en el boletín oficial que corresponda. 
94c) Su incumplimiento implica la anulabilidad de los actos dictados por los órganos 

administrativos. 
94d) Su incumplimiento puede implicar responsabilidad disciplinaria. 
  
  
95 ¿Qué afirmación es correcta respecto a la delegación de competencias? 
  
95a) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas por 

el órgano delegante. 
95b) Sólo es posible entre diferentes Administraciones. 
95c) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación son recurribles en vía 

administrativa ante el órgano delegante. 
95d) La revocación de la delegación precisa la aceptación del órgano delegado. 
  

 
  



 

 

 

 ORDEZKO GALDERAK B) ATALA 
  
91 7/1985 Legea. Honako hauetatik zein da baldintza bat, toki-entitateek propioak ez diren 

edo eskuordetuak ez diren eskumenak egikaritu ahal izateko? 
  
91a) Ezin dute horrelako eskumenik egikaritu. 
91b) Ez exekutatzea, aldi berean, beste administrazio publiko batek exekutatzen duen zerbitzu 

publiko bera. 
91c) Korporazioaren Erregelamendu Organikoak hala aurreikustea. 
91d) Autonomia Erkidego mailako lege batek, era espresuan, hala aurreikustea. 
  
  
92 Udal-errolda. Nortzuek berriztatu behar dute bi urtean behin erroldaren inskripzioa? 
  
92a) Atzerritarrek. 
92b) Europar Batasunekoak ez diren atzerritarrek. 
92c) Bizileku iraunkorra izateko baimenik ez duten Europar Batasunetik kanpoko atzerritarrek. 
92d) Udalerriko auzotar guztiek. 
  
  
93 Toki-korporazioen zein akordio argitaratu behar dira probintziako aldizkari ofizialean? 
  
93a) Osoko bilkuraren akordio guztiak. 
93b) Administrazio-errekurtsoak ebazten dituzten akordioak. 
93c) Hirigintza-planei dagozkien akordioak, horien behin betiko onarpena toki-erakundearen 

eskumena denean. 
93d) Akordio bat ere ez da argitaratu behar probintziako aldizkari ofizialean. 
  
  
94 Administrazio publikoaren jarduketa-printzipioak. Zein da aukera zuzena zerbitzu-

jarraibide eta -aginduei buruz? 
  
94a) Jarraibide edo aginduak ez betetzeak administrazio-organoen egintzen erabateko 

deuseztasuna dakar. 
94b) Dagokion aldizkari ofizialean argitaratu behar dira. 
94c) Jarraibide edo aginduak ez betetzeak administrazio-organoen egintzen deuseztagarritasuna 

dakar. 
94d) Jarraibide edo aginduak ez betetzeak diziplina-erantzukizuna ekar dezake. 
  
  
95 Zein da aukera zuzena eskumenen delegazioari buruz? 
  
95a) Administrazio-ebazpenak delegazioz ematen direnean, organo delegatzaileak emandakotzat 

joko dira. 
95b) Administrazio ezberdinen artean bakarrik egin daiteke. 
95c) Administrazio-ebazpenak delegazioz ematen direnean, organo delegatzailearen aurrean 

errekurri daitezke administrazio-bidean. 
95d) Delegazioa errebokatzeko beharrezkoa da delegazioa jaso duen organoaren onespena. 
  

 
  



 

 

 

96 ¿Qué conlleva la interposición de un recurso una vez transcurrido el plazo legalmente 
establecido para ello? 

  
96a) La desestimación del recurso. 
96b) La declaración de caducidad. 
96c) La prescripción. 
96d) La inadmisión del recurso. 
  
  
97 Administración local. Según la Constitución, ¿qué entidad es división territorial para el 

cumplimiento de las actividades del Estado? 
  
97a) El municipio. 
97b) La provincia. 
97c) El municipio y la provincia. 
97d) Todas las entidades locales. 
  
  
98 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta por lo que respecta a los 

reglamentos? 
  
98a) En el ámbito autonómico, el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a los órganos 

de Gobierno de las Comunidades Autónomas. 
98b) Las leyes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas no pueden 

contravenir lo establecido en un reglamento de carácter estatal. 
98c) Independientemente de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, los 

reglamentos pueden tipificar faltas e infracciones administrativas. 
98d) Independientemente de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, los 

reglamentos pueden establecer prestaciones patrimoniales de carácter público. 
  
  
99 Participación ciudadana. ¿Qué afirmación es correcta sobre la iniciativa y desarrollo de 

los procesos participativos en las entidades locales. 
  
99a) Además de lo establecido en la Ley, la iniciativa y desarrollo de los procesos se regulará 

necesariamente mediante una norma de carácter local. 
99b) La iniciativa y desarrollo de los procesos participativos no precisa acuerdos previos por parte 

del Ayuntamiento. 
99c) Las decisiones municipales en estos procesos deberán ser motivadas cuando la entidad local 

acuerde apartase de las conclusiones del proceso de deliberación participativa. 
99d) Además de lo establecido en la Ley, la iniciativa y desarrollo de los procesos se regulará 

mediante una norma de carácter local o acuerdos del Pleno. 
  
  
100 ¿Con qué frecuencia celebra sesión la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

San Sebastián? 
  
100a) Celebra una sesión ordinaria mensual, sin perjuicio de que pueda reunirse en caso de 

urgencia con carácter extraordinario.  
100b) Celebra necesariamente una sesión semanal, sin excepciones.  
100c) Celebra una sesión semanal, habitualmente los jueves.  
100d) Celebra una sesión semanal, salvo determinadas semanas al año por motivo de festividades 

señaladas, descanso anual, u otras similares. 
  

 
  



 

 

 

96 Zer dakar errekurtsoa jartzeak legez ezarritako epea igaro ondoren? 
  
96a) Errekurtsoa ezestea. 
96b) Iraungitzat deklaratzea. 
96c) Preskribatzea. 
96d) Errekurtsoa ez onartzea. 
  
  
97 Toki-administrazioa. Konstituzioaren arabera, zein erakunde da Estatuaren jarduerak 

betetzeko lurralde-banaketa? 
  
97a) Udalerria. 
97b) Probintzia. 
97c) Udalerria eta probintzia. 
97d) Toki-erakunde guztiak. 
  
  
98 Honako baieztapen hauetatik zein da zuzena, erregelamenduei dagokienez? 
  
98a) Autonomia erkidegoen eremuan, autonomia-erkidegoetako gobernu-organoei dagokie 

erregelamenduak emateko ahala baliatzea. 
98b) Autonomia-erkidegoetako legebiltzarren legeek ezin dute urratu estatu-mailako 

erregelamenduetan ezarritakoa. 
98c) Legearekin duten garapen- eta elkarlan-eginkizuna alde batera utzita, erregelamenduek falta 

eta arau-hauste administratiboak tipifikatu ditzakete. 
98d) Legearekin duten garapen- eta elkarlan-eginkizuna alde batera utzita, erregelamenduek 

izaera publikoko ondarezko prestazioak ezar ditzakete. 
  
  
99 Herritarren partaidetza. Zein aukera da zuzena, toki-erakundeen kasuan, partaidetzako 

prozesuen ekimena eta garapenari dagokionez? 
  
99a) Legeak ezarritakoaz gain, prozesuen ekimena eta garapena, nahitaez, toki-izaerako arau 

baten bidez arautu behar da. 
99b) Partaidetzako prozesuen ekimenak eta garapenak ez dute Udalaren aldez aurreko akordioen 

beharrik. 
99c) Prozesu horietan, udal-erabakiek arrazoituak behar dute izan, toki-erakundeak partaidetzazko 

deliberazio-prozesuaren ondorioetatik aldentzea erabakitzen duenean. 
99d) Legeak ezarritakoaz gain, prozesuen ekimena eta garapena, nahitaez, toki-izaerako arau 

baten bidez edo Osoko Bilkuraren akordioen bidez arautu behar da. 
  
  
100 Zenbatean behin egiten ditu bilkurak Donostiako Udaleko tokiko gobernu-batzarrak? 
  
100a) Hilero egiten du ohiko bilkura; hala ere, urgentziazko kasuetan, ezohiko bilerak egin ahal 

izango ditu.  
100b) Astero egiten du bilkura, salbuespenik gabe.  
100c) Astero egiten du bilkura, ostegunetan normalean.  
100d) Astero egiten du bilkura, jaiegun seinalatuagatik, urteko atsedenaldiagatik edo antzeko 

arrazoiengatik urtean aste jakin batzuetan izan ezik. 
  

 


