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1 1978KO ESPAINIAKO KONSTITUZIOAREN ARABERA: 
  
1a) Botere publikoek heziketa sanitarioa, heziketa fisikoa, kirola eta aisiaren erabilera aproposa 

sustatuko dituzte. 
1b) Legeak langile eta enpresaburuen ordezkarien arteko lan-negoziazio kolektiborako eskubidea 

bermatuko du, baita hitzarmenen indar loteslea ere. 
1c) Erlijio batek ere ez du izango estatu-izaerarik. 
1d) Inor ez da bere ondasun eta eskubideez gabetua izango. 
  
  
2 EAE-KO AUTONOMIA ESTATUTUAREN LEGE ORGANIKOAREN ARABERA 

(ABENDUAREN 18KO 3/1979), EAE-N DAUDEN JURISDIKZIO-ORGANOEN ESKUMENA 
HONAKO HAUETARA HEDATZEN DA: 

  
2a) Arlo zibilean, auzialdi eta gradu guztietara. 
2b) Zigor- eta lan-arloetan, auzialdi eta gradu guztietara, kasazio-errekurtsoetara izan ezik. 
2c) Zigor- eta lan-arloetan, auzialdi eta gradu guztietara, berrikuspen-errekurtsoetara izan ezik. 
2d) Arlo zibilean, auzialdi eta gradu guztietara, EAEko foru-zuzenbide zibil bereziko gaietako kasazio- 

eta berrikuspen-errekurtsoak barne. 
  
  
3 EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERREGELAMENDUAREN ARABERA, LEHENDAKARIAREN 

INBESTIDURARAKO BOZKETAK... 
  
3a) izenezkoak izango dira, aurretik legebiltzarkideei dei eginda. 
3b) beti izango dira jendaurrekoak eta isilpeko bozketa bidezkoak. 
3c) beti izango dira jendaurrekoak eta bola bidezkoak. 
3d) beti izango dira jendaurrekoak eta ohiko bozketa bidezkoak. 
  
  
4 «ARARTEKOA» ERAKUNDEA SORTZEKO ETA ARAUTZEKO LEGEAREN ARABERA 

(OTSAILAREN 27KO 3/1985), ARARTEKOAREN IZENDAPENA... 
  
4a) lau urterako da, eta behin bakarrik izenda daiteke berriro, beste lau urterako. 
4b) bost urterako da, eta behin bakarrik izenda daiteke berriro, bost urterako. 
4c) bost urterako da, eta ezin da berritu. 
4d) bost urterako da, eta berriz izenda daiteke bost urtean behin. 
  
  
5 SEKTORE PUBLIKOAREN ARAUBIDE JURIDIKOAREN LEGEAREN ARABERA (URRIAREN 

1EKO 40/2015), KIDE ANITZEKO ORGANOEN DEIALDI ETA BILKUREI DAGOKIENEZ: 
  
5a) Kide anitzeko organo guztiak eratzeko eta organo horiek bilerak deitu eta egiteko eta erabakiak 

hartu eta aktak bidaltzeko, aurrez aurre egonda nahiz urrutitik jardun ahalko da. 
5b) Organoa behar bezala eratu eta batzarrak egiteko, eztabaidak izateko eta erabakiak hartzeko, 

buruak eta idazkariak eta organoko kideen erdiek gutxienez egon beharko dute, aurrez aurre edo 
urrutitik. 

5c) Ezin da eztabaidatu edo erabaki gai-zerrendan jarri ez den gairik. 
5d) Organoko kideek aurkako botoa ematen badute edo abstenitzen badira, ez dute beren gain 

hartuko erabakietatik erator daitekeen erantzukizunik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
6 SEKTORE PUBLIKOAREN ARAUBIDE JURIDIKOAREN LEGEAREN ARABERA (URRIAREN 

1EKO 40/2015): 
  
6a) Hauek baino ez dira arau-hauste administratibo: ordenamendu juridikoaren urraketak izanik, 

legeren batean halako arau-haustetzat aurreikusita daudenak. 
6b) Arau-hausteak eta zehapenak definitzen dituzten arauak ezin dira analogiaz aplikatu. 
6c) Pertsona fisiko eta juridikoak bakarrik zehatu ahalko dira arau-hauste administratibo diren 

egitateengatik. 
6d) Zehapena diruzkoa denean, ebazpenean indibidualizatuko da, erantzule bakoitzak izan duen 

parte-hartzearen graduaren arabera. 
  
  
7 SEKTORE PUBLIKOAREN ARAUBIDE JURIDIKOAREN LEGEAREN ARABERA (URRIAREN 

1EKO 40/2015), ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAKO AGINTARI ETA LANGILEEN 
ERANTZUKIZUNA ESKATZEKO PROZEDURAKO IZAPIDEEI DAGOKIENEZ, ZER 
IZAPIDETARAKO EZARTZEN DU LEGEAK HAMAR EGUNEKO EPEA? 

  
7a) Alegazioetarako. 
7b) Onartutako frogak eta organo eskudunak bidezkotzat jotzen dituen bestelako frogak egiteko. 
7c) Entzunaldirako. 
7d) Organo eskudunak ebazteko. 
  
  
8 SEKTORE PUBLIKOAREN ARAUBIDE JURIDIKOAREN LEGEAREN ARABERA (URRIAREN 

1EKO 40/2015), HAUETAKO ZEIN DA ADMINISTRAZIOEN ARTEKO HARREMANETARAKO 
EZARTZEN DIREN PRINTZIPIOETAKO BAT? 

  
8a) Elkarlanean aritzea, hau da, gainerako administrazio publikoekin batera jardutea xede komunak 

lortzeko. 
8b) Lurraldearteko elkartasuna, Konstituzioaren eta autonomia-estatutuen arabera. 
8c) Leialtasuna. 
8d) Konstituzioan ezarritako eskumen-banaketaren ordenara egokitzea. 
  
  
9 ZER DIO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN 

LEGEAK (URRIAREN 1EKO 39/2015) BERE APLIKAZIO-EREMU SUBJEKTIBOARI 
DAGOKIONEZ? 

  
9a) Lege hau sektore publikoari aplikatzen zaio. Sektore horretan sartzen dira honako hauek: a) 

Estatuaren Administrazio Orokorra; b) Autonomia-erkidegoen administrazioak; eta c) Sektore 
publiko instituzionala. 

9b) Sektore publiko instituzionala osatzen dute, besteak beste, unibertsitate publikoek, zeinek beren 
araudi espezifikoari jarraituko baitiote eta, modu osagarrian, lege honetan xedatutakoari. 

9c) Administrazio publikotzat hartzen dira: Estatuaren Administrazio Orokorra, autonomia-erkidegoen 
administrazioak, bai eta administrazio publikoei lotutako edo horien mendeko erakunde publikoak 
eta zuzenbide pribatuko entitateak. 

9d) Lege hau sektore publikoari aplikatzen zaio. Sektore horretan sartzen dira honako hauek: a) 
Estatuaren Administrazio Orokorra; b) Autonomia-erkidegoen administrazioak; eta c) Toki-
administrazioa osatzen duten entitateak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
10 ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEAREN 

ARABERA (URRIAREN 1EKO 39/2015), NORK IZANGO DU ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN 
AURREAN JARDUTEKO GAITASUNA? 

  
10a) Pertsona fisikoek edo juridikoek. 
10b) Ukituen taldeek, nortasun juridikorik gabeko batasun eta entitateek eta ondare independente edo 

autonomoek. 
10c) Adingabeek. 
10d) Adingabeek, beren eskubideez baliatzeko eta interesen alde egiteko, ordenamendu juridikoaren 

arabera hori guraso-ahala, tutoretza edo kuradoretza duen pertsona gabe egin dezaketen 
kasuetan. Salbuespen da adingabe ezgaituen kasua, ezintasunaren neurria eragozpen denean 
kasuan kasuko eskubideez baliatzeko edo interesen alde egiteko. 

  
  
11 ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEAK 

(URRIAREN 1EKO 39/2015) XEDATUTAKOAREN ARABERA, NOR DAGO BEHARTUA 
ADMINISTRAZIO-PROZEDURA BATEN EDOZEIN IZAPIDETARAKO ADMINISTRAZIO 
PUBLIKOEKIN HARREMANA BITARTEKO ELEKTRONIKOZ IZATERA? 

  
11a) Nortasun juridikorik gabeko entitateak. 
11b) Interesdun baten ordezkari direnak. 
11c) Administrazio publikoetako enplegatuak, administratu gisa jarduten dutenean, 

administrazioarekin egiten dituzten izapide guztietarako, administrazio bakoitzak erregelamenduz 
zehazten duen eran. 

11d) Jarduera profesional batean ari direnak. 
  
  
12 ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEAK 

(URRIAREN 1EKO 39/2015) XEDATUTAKOAREN ARABERA, ISILTASUNA BAIESLEA 
IZANGO DA... 

  
12a) interesdunak eskaturik hasitako prozeduretan, hargatik eragotzi gabe Administrazioak 24. 

artikuluaren 3. zenbakian aurreikusitako moduan eman behar duen ebazpena, gehieneko epea 
ebazpen espresurik gabe igarotzeak zilegitasuna ematen die interesdunei administrazio-
isiltasunez baietsitzat jotzeko, non eta ez duen kontrakoa agintzen lege-mailako arauren batek 
edo Espainian aplikatzekoa den Europar Batasuneko zuzenbideko edo nazioarteko zuzenbideko 
arauren batek. 

12b) administrazio publikoen ondare-erantzukizunari buruzko prozeduretan. 
12c) Konstituzioaren 29. artikuluak aipatzen duen eske-eskubideaz baliatzeari buruzko prozeduretan. 
12d) gora jotzeko errekurtsoa epea igarotzeagatik eskaera bat administrazio-isiltasunez ezetsi 

izanaren aurka jarri denean. 
  
  
13 ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEAK 

(URRIAREN 1EKO 39/2015) XEDATUTAKOAREN ARABERA: 
  
13a) Forma-akatsak deuseztagarri egiten ditu administrazio-egintzak. 
13b) Administrazio-jarduketak epez kanpo egiten direnean, egintza deuseztagarriak izango dira. 
13c) Deuseztagarriak dira aldekoak ez diren edo eskubide indibidualak murrizten dituzten xedapen 

zehatzaileen atzeraeragina ezartzen duten administrazio-xedapenak. 
13d) Epez kanpo egindako administrazio-jarduketen kasuan, epearen izaerak hala eskatzen duenean 

bakarrik izango da egintza deuseztagarri. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
14 ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEAREN 

ARABERA (URRIAREN 1EKO 39/2015), ZER ESKUBIDE DUTE INTERESDUNEK 
ADMINISTRAZIO-PROZEDURA BATEAN? 

  
14a) Jatorrizko dokumentuak ez aurkezteko eskubidea.  
14b) Administrazio-isiltasunak zer esanahi duen jakiteko eskubidea. 
14c) Prozedurari aplikatzekoak diren arauetan eskatzen ez den datu eta dokumenturik ez aurkeztu 

behar izateko eskubidea, administrazio publikoen esku badaude jada edo haiek prestatuak baldin 
badira. 

14d) Alegazioak aurkeztu, ordenamendu juridikoak onartzen dituen defentsa-bideak erabili eta 
dokumentuak aurkezteko eskubidea, prozeduraren edozein unetan, organo eskudunak ebazpen-
proposamena eman aurretik. 

  
  
15 ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEAK 

(URRIAREN 1EKO 39/2015) XEDATUTAKOAREN ARABERA: 
  
15a) Prozedurak ofizioz hasiko dira eskumena duen organoak hala erabakita, izan bere ekimenez edo 

izan goragoko agindu baten indarrez, edo beste organo batzuen eskaera arrazoituaren ondorioz. 
15b) Norberaren ekimenez jardutea da prozedura hasteko eskumena esleitua duen organoak jardutea, 

zuzenean prozeduraren xede diren inguruabar, jokaera edo gertaeren berri izanda. 
15c) Eskaera arrazoitutzat jotzen da prozedura hasteko proposamen bat, hura hasteko eskumenik ez 

duen edozein administrazio-organok egina, prozeduraren xede diren inguruabar, jokaera edo 
egitateen berri izan duelarik zuzenean. 

15d) Zehapen-prozeduretan, aginduan adierazi beharko da, ahal den neurrian, nor den edo diren 
ustezko erantzuleak; zer jokaera edo egitate izan daitezkeen arau-hauste administratibo, eta zer 
tipifikazio duten; eta egitateak zer lekutan gertatu diren eta noiz –eguna, egunak edo denbora 
jarraitua–. 

  
  
16 ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEAK 

(URRIAREN 1EKO 39/2015) XEDATUTAKOAREN ARABERA: 
  
16a) Administrazio-espedientea dokumentuen multzo ordenatu bat da, administrazio-ebazpenaren 

aurrekari eta oinarri izateko balio duena. 
16b) Espedienteak bideratzean, antzeko izaera duten auzietan beti gordeko da hasieraren araberako 

hurrenkera zorrotza. 
16c) Administrazioa sinplifikatzeko printzipioarekin bat, egintza bakar batean erabakiko dira 

izaeragatik batera bultza daitezkeen eta nahitaez bata bestearen ondoren bete beharrekoak EZ 
diren izapide guztiak. 

16d) Prozeduraren edozein unetan, Administrazioak, irizten badio interesdunen egintzaren batek ez 
dituela betetzen behar diren betekizunak, hala jakinaraziko dio egintzaren egileari, eta hamabost 
eguneko epea emango dio egintza hori behar bezala betetzeko. 

  
  
17 ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEAK 

(URRIAREN 1EKO 39/2015) XEDATZEN DUENEZ... 
  
17a) txostenak lotesleak izango dira, espresuki kontrakoa xedatzen ez bada. 
17b) txostena ez bada ematen adierazitako epean, eta atzerapenaren erantzuleak izan dezakeen 

erantzukizuna gorabehera, jarraitu ahal izango da jarduketak egiten. 
17c) epez kanpo egindako txostena ez da kontuan hartuko ebazpena ematean. 
17d) prozedura izapidetzen ari denaz beste administrazio publiko batek egin behar badu txostena, 

bere eskumenei dagokien ikuspuntua adierazteko, eta, epea amaitu bada txostena egin gabe, 
jarraitu dezakete jarduketek. Epez kanpo egindako txostena ez da nahitaez kontuan hartu behar 
ebazpena ematean. 

 
 
 

 



 
 

 

  
18 ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEAK 

(URRIAREN 1EKO 39/2015) XEDATUTAKOAREN ARABERA: 
  
18a) Prozedura amaitzeko aukerak hauek baino ez dira: ebazpena, atzera egitea eta eskubideari uko 

egitea. 
18b) Prozedura amaitzeko aukerak hauek baino ez dira: ebazpena, atzera egitea eta eskubideari uko 

egitea, ordenamendu juridikoak uko hori debekatzen ez badu. 
18c) Prozedura amaitu egingo da, halaber, jarraitzea materialki ezinezkoa bada gerora sortutako 

arrazoiengatik. Ematen den ebazpenak arrazoitua izan behar du beti. 
18d) Prozedura amaitzeko aukerak hauek dira: ebazpena, eskubideari uko egitea, ordenamendu 

juridikoak uko hori debekatzen ez badu, eta iraungitzat deklaratzea. 
  
  
19 ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEAK 

(URRIAREN 1EKO 39/2015) XEDATUTAKOAREN ARABERA: 
  
19a) Prozedura hasteko gaia interes orokorrekoa bada edo gai hori mugatzeko eta argitzeko komeni 

bada hezurmamitzea, Administrazioak erabaki dezake interesdunari baino ez eragitea atzera 
egiteak edo uko egiteak, eta aurrera jarraitzea prozedurak. 

19b) Interesdun orok atzera egin dezake bere eskaeran, edo uko egin diezaieke bere eskubideei. 
19c) Administrazioak bere horretan onartuko du atzera egitea edo uko egitea, eta amaitutzat emango 

du prozedura. 
19d) Bai atzera egitea, bai uko egitea idatziz egingo dira.  
  
  
20 ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEAK 

(URRIAREN 1EKO 39/2015) XEDATUTAKOAREN ARABERA: 
  
20a) Administrazio publikoek, nahitaezko betearazpenetan, proportzionaltasun-printzipioa zaindu 

behar dute beti, bitarteko hauekin: a) Ondarearekiko premiamendua; b) Betearazpen 
subsidiarioa; eta c) Pertsonak derrigortzea. 

20b) Administrazio-egintza baten ondorioz dirua ordaindu behar izanez gero, hertsatzeko isuna edota 
nahitaezko desjabetze-prozedura erregulatzen duten arauetan aurreikusitako prozedurari 
jarraituko zaio. 

20c) Hertsatzeko isuna ez dago lotua ezar daitezkeen izaera bereko zehapenekin, eta bateragarria da 
haiekin. 

20d) Administrazio publikoek, kasuan-kasuan eskumena duen organoaren bitartez, administrazio-
egintzen nahitaezko betearazpena egin dezakete, aurrez ohartarazita. 

  
  
21 ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN LEGEAK 

(URRIAREN 1EKO 39/2015) XEDATUTAKOAREN ARABERA, BERRIKUSPEN-
ERREKURTSO BEREZIA AURKEZ DAKIOKE EGINTZAK EMAN ZITUEN ADMINISTRAZIO-
ORGANOARI, EGINTZA HORI EMATEAN EGITEZKO OKERREN BAT GERTATU BADA, 
ESPEDIENTEARI ERANTSITAKO DOKUMENTUEI LOTUA. ZEIN DA HORRETARAKO 
EPEA? 

  
21a) Bost urtekoa, ebazpen aurkaratua jakinarazten denetik. 
21b) Lau urtekoa, ebazpen aurkaratua jakinarazten denetik. 
21c) Hiru hilekoa, ebazpen aurkaratua jakinarazten denetik. 
21d) Sei hilekoa, ebazpen aurkaratua jakinarazten denetik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
22 ZER XEDATZEN DU AZAROAREN 8KO 9/2017 LEGEAK (SEKTORE PUBLIKOKO 

KONTRATUENA, EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2014KO 
OTSAILAREN 26KO 2014/23/EB ETA 2014/24/EB ZUZENTARAUEN TRANSPOSIZIOA 
EGITEN DUENA ESPAINIAKO ORDENAMENDU JURIDIKORA), ESLEIPEN-PROZEDUREI 
DAGOKIENEZ? 

  
22a) Esleipena, oro har, kalitatearen eta prezioaren arteko harreman onena oinarri duten hainbat 

esleipen-irizpideren arabera egingo da, eta prozedura irekia edo prozedura murriztua erabiliz. 
22b) Proiektu-lehiaketetan berrikuntzarako elkartzearen prozedura erabiliko da. 
22c) Hornidura-kontratuetan, produktuak ekoiztearen xedea ikerketa, esperimentazioa, azterketa edo 

garapena bada, prozedura murriztua erabiliko da. 
22d) Presazko kasuetan osasun-sorospeneko zerbitzua emateari buruzko kontratuetan, 

zenbatetsitako balioa 30.000 eurotik beherakoa denean, ez dira aplikaziokoak izango 
kontratuaren prestaketari eta esleipenari buruzko lege honetako xedapenak. Kontratazioa 
egiteko, kasu horietan nahikoa izango da, presa justifikatzeaz gainera, zerbitzua ematearen 
xedea zehaztea, horren truke ordaindu beharreko prezioa finkatzea, eta kontratazio-organoak 
emateaz arduratuko den enpresa izendatzea. 

  
  
23 AZAROAREN 8KO 9/2017 LEGEAREN ARABERA (SEKTORE PUBLIKOKO KONTRATUENA, 

EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2014KO OTSAILAREN 26KO 
2014/23/EB ETA 2014/24/EB ZUZENTARAUEN TRANSPOSIZIOA EGITEN DUENA 
ESPAINIAKO ORDENAMENDU JURIDIKORA), ZER EPE DAGO, GEHIENEZ ERE, 
KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA ETA DAGOKION KONTRATUA KONTRATAZIO-
ORGANOAREN KONTRATATZAILEAREN PROFILEAN ARGITARATZEKO? 

  
23a) Hamabost egun, kontratua burutzen denetik. 
23b) Hogeita hamar egun, kontratua burutzen denetik. 
23c) Hilabete, kontratua burutzen denetik. 
23d) Bost egun, kontratua burutzen denetik. 
  
  
24 OSASUN-ZERBITZUEN ESTATUTUPEKO PERTSONALAREN ESPARRU-ESTATUTUARI 

BURUZKO LEGEAK (ABENDUAREN 16KO 55/2003) XEDATUTAKOAREN ARABERA, 
NAHITAEZKO ERRETIROA DEKLARATUKO DA INTERESDUNAK ADIN JAKIN BAT 
BETETZEN DUENEAN. ZEIN ADIN? 

  
24a) 65 urte. 
24b) 67 urte. 
24c) 68 urte. 
24d) 70 urte. 
  
  
25 OSASUN-ZERBITZUEN ESTATUTUPEKO PERTSONALAREN ESPARRU-ESTATUTUARI 

BURUZKO LEGEAK (ABENDUAREN 16KO 55/2003) XEDATUTAKOAREN ARABERA, 
ZENBAT IRAUNGO DU, GEHIENEZ ERE, DIZIPLINA-ZEHAPENAGATIKO EGINKIZUN-
GABETZE IRMOAK? 

  
25a) Hiru urte. 
25b) Lau urte. 
25c) Bost urte. 
25d) Sei urte. 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 

26 OSASUN-ZERBITZUEN ESTATUTUPEKO PERTSONALAREN ESPARRU-ESTATUTUARI 
BURUZKO LEGEAK (ABENDUAREN 16KO 55/2003) XEDATUTAKOAREN ARABERA, 
ZENBAT IRAUNGO DU, GEHIENEZ ERE, ALDI BATERAKO LANGILEEN PROBALDIAK? 

  
26a) Benetan lan egindako bi hilabete. 
26b) Benetan lan egindako hiru hilabete. 
26c) Benetan lan egindako sei hilabete. 
26d) Izendapenaren iraunaldiaren erdia, izendapenean adierazita badago. 
  
  
27 OSASUN-ZERBITZUEN ESTATUTUPEKO PERTSONALAREN ESPARRU-ESTATUTUARI 

BURUZKO LEGEAK (ABENDUAREN 16KO 55/2003) XEDATUTAKOAREN ARABERA, 
MUGIKORTASUN-PROZEDURA BATEN ONDORIOZ DESTINOKO OSASUN-ZERBITZUA 
ALDATZEN DENEAN, ZEIN IZANGO DA LANPOSTUAZ JABETZEKO EPEA? 

  
27a) Hilabete, aurreko destinoa uzten denetik; hori esleitutako destino berria jakinarazi edo argitaratu 

eta hurrengo hiru egunetan egingo da. 
27b) Hamabost egun, aurreko destinoa uzten denetik; hori esleitutako destino berria jakinarazi edo 

argitaratu eta hurrengo hiru egunetan egingo da. 
27c) Hilabete, aurreko destinoa uzten denetik; hori esleitutako destino berria jakinarazi edo argitaratu 

eta hurrengo bost egunetan egingo da. 
27d) Bi hilabete, aurreko destinoa uzten denetik; hori esleitutako destino berria jakinarazi edo 

argitaratu eta hurrengo bost egunetan egingo da. 
  
  
28 OSASUN-ZERBITZUEN ESTATUTUPEKO PERTSONALAREN ESPARRU-ESTATUTUARI 

BURUZKO LEGEAK (ABENDUAREN 16KO 55/2003) XEDATUTAKOAREN ARABERA, 
FALTA OSO ASTUNA DA... 

  
28a) sexu-jazarpena, jazarpenaren subjektu aktiboak bere jarrerarekin lanean beldur-giroa, giro txarra 

edo iraingarria sorrarazten badu jazarriarenganako. 
28b) goragoko, lankide, mendeko edo erabiltzailekiko begirune-falta larria. 
28c) greba batean ezarritako oinarrizko zerbitzuak betetzeko obligazioa ez betetzea. 
28d) falta astunak estaltzea, horiekin bat etortzea edo egiten laguntzea. 
  
  
29 OSASUN-ZERBITZUEN ESTATUTUPEKO PERTSONALAREN ESPARRU-ESTATUTUARI 

BURUZKO LEGEAK (ABENDUAREN 16KO 55/2003) XEDATUTAKOAREN ARABERA... 
  
29a) negoziazio-mahaietan, administrazioaren edo osasun-zerbitzuaren ordezkariek eta erakunde 

sindikalek ordezkariek hitzarmenak adostu ahal izango dituzte. 
29b) hitzarmenak zuzenean aplikatuko zaizkie eraginpeko langileei, eta sinatzen dituen organoaren 

eskumen-esparruko gaiei buruzkoak izango dira. 
29c) akordioak zuzenean aplikatuko zaizkie eraginpeko langileei, eta sinatzen dituen organoaren 

eskumen-esparruko gaiei buruzkoak izango dira. 
29d) Akordioak dagokion administrazio publikoaren gobernu-organoaren eskumen-esparruko gaiei 

buruzkoak izango dira eta, eraginkortasuna izateko, aipatutako gobernu-organoak onartu 
beharko ditu aldez aurretik, espresuki eta formalki. 

  
  
30 URRIAREN 30EKO 5/2015 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUAK (ENPLEGATU 

PUBLIKOAREN OINARRIZKO ESTATUTUAREN LEGEAREN TESTU BATEGINA ONARTZEN 
DUENA) XEDATUTAKOAREN ARABERA ADMINISTRAZIO PUBLIKOEK, FUNTZIONARIOAK 
ETA LANGILE LAN-KONTRATUDUNAK HAUTATZEKO ERABILTZEN DITUZTEN 
PROZEDURETAN, PRINTZIPIO GIDARI HAUETAKO BAT BERMATU BEHAR DUTE: 

  
30a) Gardentasuna. 
30b) Diskrezionalitate teknikoa, hautaketa-organoen jardunean. 
30c) Objektibotasuna hautaketa-prozesuetan. 
30d) Hautaketa-organoetako kideen profesionaltasuna. 



 
 

 

  
  
31 URRIAREN 30EKO 5/2015 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUAK (ENPLEGATU 

PUBLIKOAREN OINARRIZKO ESTATUTUAREN LEGEAREN TESTU BATEGINA ONARTZEN 
DUENA) XEDATUTAKOAREN ARABERA, HAUETAKO ZEIN DA KARRERAKO 
FUNTZIONARIOAREN IZAERA GALTZEKO ARRAZOIETAKO BAT? 

  
31a) Funtzionarioak galtzea Espainiako nazionalitatea, edo Europar Batasuneko beste edozein estatu 

kidetakoa, edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko 
tratatuen arabera, langileen zirkulazio askea aplikatu behar zaien estatuetakoa, izendapena egin 
zenean nazionalitate hori aintzakotzat hartu bazen. 

31b) Funtzionarioak erabateko erretiroa hartzea. 
31c) Desgaikuntza absolutua edo berezia dakarren zigor nagusia edo erantsia. 
31d) Zerbitzutik kentzeko diziplina-zehapena. 
  
  
32 URRIAREN 30EKO 5/2015 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUAK (ENPLEGATU 

PUBLIKOAREN OINARRIZKO ESTATUTUAREN LEGEAREN TESTU BATEGINA ONARTZEN 
DUENA) XEDATUTAKOAREN ARABERA... 

  
32a) karrerako funtzionarioek, norberaren interesa dela-eta, borondatezko eszedentzia eskatzeko 

aukera izango dute, baldin eta, aurre-aurreko hiru urteetan gutxienez, administrazio publikoetako 
edozeinetan modu efektiboan zerbitzua eman badute. 

32b) gehienez bost urteko eszedentziarako eskubidea ere izango dute ardurapean duten senideren 
bat zaintzeko, odolkidetasun edo ezkontza-ahaidetasun bidezko bigarren mailara artekoa (hori 
barne), adin, istripu edo gaixotasun nahiz desgaitasunagatik EZIN bada bere kasa moldatu eta 
EZ badu ordainpeko jarduerarik egiten. 

32c) karrerako funtzionarioek bost urtetik gorakoa EZ den eszedentzia-aldia hartzeko eskubidea 
izango dute seme-alabetako bakoitza zaintzeko, norberak sortua izanda nahiz adopzioan hartuta 
ere, edota adopzio aurreko zaintzan edo harrera iraunkorrean duten adingabeetako bakoitza 
zaintzeko, jaio den egunetik, edo, hala dagokionean, administrazio-ebazpena edo ebazpen 
judiziala ematen denetik kontatzen hasita. 

32d) Genero-indarkeriaren biktima diren funtzionario emakumeek, dagokien babesa edo gizarte-
laguntza integrala benetan jaso dezaten, eszedentzia-egoera eskatzeko eskubidea izango dute, 
aurrez gutxieneko zerbitzu-denbora hori eman beharrik izan gabe eta bertan eman beharreko 
eperik ezarri gabe. 

  
  
33 URRIAREN 30EKO 5/2015 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUAREN ARABERA 

(ENPLEGATU PUBLIKOAREN OINARRIZKO ESTATUTUAREN LEGEAREN TESTU 
BATEGINA ONARTZEN DUENA), EGINKIZUN-ETENALDIAK LANPOSTUA GALTZEA 
EKARRIKO DU... 

  
33a) urtebetetik gorakoa denean. 
33b) sei hilabetetik gorakoa denean. 
33c) bi urtetik gorakoa denean. 
33d) hiru urtetik gorakoa denean. 
  
  
34 ZER XEDATZEN DU URRIAREN 30EKO 5/2015 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUAK 

(ENPLEGATU PUBLIKOAREN OINARRIZKO ESTATUTUAREN LEGEAREN TESTU 
BATEGINA ONARTZEN DUENA) FALTA ETA ZEHAPENEN INGURUAN? 

  
34a) Falta oso astunak hiru urteren buruan preskribatuko dira; astunak, bi urteren buruan; eta arinak, 

berriz, sei hilabete pasata. 
34b) Falta oso astunengatik ezarritako zehapenak bi urteren buruan preskribatuko dira. 
34c) Falta astunengatik ezarritako zehapenak urtebeteren buruan preskribatuko dira. 
34d) Falta arinengatik ezarritako zehapenak sei hilabeteren buruan preskribatuko dira. 
  
  



 
 

 

35 EUSKAL FUNTZIO PUBLIKOARI BURUZKO LEGEAK (UZTAILAREN 6KO 6/1989) 
XEDATZEN DUENEZ... 

  
35a) funtzionarioen estatutuko araubidea aplikatuko zaie bitarteko langileei, haien loturaren izaerak 

horretarako bide ematen duenean eta, edonola ere, langileak betetzen duen lanpostuari 
esleitutako oinarrizko ordainsariak eta ordainsari osagarriak jasoko ditu. 

35b) bitarteko funtzionarioek betetzen dituzten lanpostuak onartzen den lehen lan-eskaintza publikoan 
sartu beharko dira. 

35c) lan-kontratudun langileek ezingo dituzte funtzionarioentzat gordetako lanpostuak bete. 
35d) Behin-behineko langileak dira, konfiantza edo aholkularitza bereziko lanpostuak betetzen 

dituztenak, baldin eta izaera horrekin jasota badaude lanpostuen zerrendetan eta aurrekontu-
zuzkidura badute. 

  
  
36 EUSKAL FUNTZIO PUBLIKOARI BURUZKO LEGEAK (UZTAILAREN 6KO 6/1989) 

XEDATZEN DUENEZ, FUNTZIONARIOEK BEREN LAN-BALDINTZAK ERABAKITZEKO 
PROZESUAN PARTE HARTUKO DUTE HORRETARAKO ERATZEN DIREN NEGOZIAZIO-
MAHAIEN BIDEZ. HORIETAN, DAGOKION ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN ETA 
ESTATUKO ETA AUTONOMIA-ERKIDEGOKO INDARREKO LEGERIAREN ARABERA 
ORDEZKAGARRITASUN HANDIENA DUTEN ERAKUNDEETAKO KIDEAK EGONGO DIRA, 
BAI ETA SINDIKATUETAKOAK ERE, BALDIN ETA DAGOKIEN ESPARRUKO LANGILEEN 
ORDEZKARI ETA BATZORDEETAKO HAUTESKUNDEETAN ORDEZKARIEN EHUNEKO 
JAKIN BAT LORTU BADUTE. ZER EHUNEKO DA HORI? 

  
36a) Ordezkarien ehuneko hamabost edo gehiago. 
36b) Ordezkarien ehuneko hamar edo gehiago. 
36c) Ordezkarien ehuneko bost edo gehiago. 
36d) Ordezkarien ehuneko hiru edo gehiago. 
  
  
37 URRIAREN 30EKO 8/2015 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA (HORREN BIDEZ, GIZARTE 

SEGURANTZAREN LEGE OROKORRAREN TESTU BATEGINA ONARTZEN DA): 
  
37a) Gizarte Segurantzaren prestazioei eta haren gizarte-zerbitzuen prestazioei eta asistentzia 

sozialekoei ezingo zaie atxikipenik egin. 
37b) Espainiako lurraldean bizitzea eskatzen duten osasun-prestazioetarako eskubideari eusteko, 

prestazio horien onuradunak ohiko bizilekua Espainian duela ulertuko da, atzerriko egonaldiak 
izan arren, baldin eta urte naturalean horiek ez badira hirurogei egunetik gorakoak. 

37c) Gizarte Segurantzaren sistemaren babes-jarduerak barnean hartzen ditu, beste prestazio 
ekonomiko batzuen artean, kotizazio gabeko ezintasun iraunkorra eta baliaezintasuna. 

37d) Gizarte Segurantzaren babes-jardueraren prestazioen osagarri gisa, asistentzia sozialeko onurak 
eman ahal izango dira. 

  
  
38 URRIAREN 30EKO 8/2015 ERREGE DEKRETUAREN ARABERA (HORREN BIDEZ, GIZARTE 

SEGURANTZAREN LEGE OROKORRAREN TESTU BATEGINA ONARTZEN DA): 
  
38a) Lanik gabe gelditu ondoren, baldin eta langileak bere borondatez utzi ez badu, erretiro aurreratua 

hartzeko, beharrezkoa izango da, besteak beste, kasuan-kasuan aplikatzekoa den erretiro-adina 
baino hamar urte gutxiago beteta edukitzea, gehienez ere. 

38b) Aldi baterako ezintasuneko egoeratzat hartuko dira, besteak beste, gaixotasun arrunt edo 
profesionalaren ondoriozkoak eta lanean zein lanetik kanpo izandako istripuaren ondoriozkoak, 
langileak Gizarte Segurantzaren asistentzia sanitarioa jasotzen badu eta lan egiteko gauza ez 
bada, gehieneko epea hirurehun eta hirurogeita bost egunekoa delarik. Epe hori beste ehun eta 
laurogei egun luzatu ahal izango da, aurreikusten bada epealdi horretan langilea senda 
daitekeela eta medikuaren alta jaso dezakeela. 

38c) Amatasun-prestazioaren ondoreetarako, babestutako egoeratzat hartzen dira amatasuna, 
adopzioa eta adoptatzeko xedearekin eginiko zaintza. 

38d) Ezintasun iraunkorra, edozein kausak eragin duelarik ere, gradu hauetan sailkatuko da: a) 
ezintasun iraunkor partzial; b) ezintasun iraunkor oso eta c) ezintasun iraunkor absolutu. 



 
 

 

  
  
39 OSASUNARI BURUZKO LEGE OROKORRAK (APIRILAREN 25EKO 14/1986) XEDATZEN 

DUENEZ, ADMINISTRAZIO PUBLIKO SANITARIOEN JARDUKETEN XEDEAK IZANGO 
DIRA, BESTEAK BESTE, HONAKO HAUEK: 

  
39a) Osasunarekiko interes soziala sustatzea, herritarren heziketa sanitario egokiaren bidez. 
39b) Egiten den jarduera sanitario oro gaixotasunak prebenitzera bideratzen dela bermatzea. 
39c) Pazientearen errehabilitazio funtzionala eta gizarteratzea lortzeko beharrezkoak dira ekintzak 

sustatzea. 
39d) Osasunaren sustapena, gaixotasunen prebentzioa eta horiek sendatzea. 
  
  
40 OSASUNARI BURUZKO LEGE OROKORRAK (APIRILAREN 25EKO 14/1986) XEDATZEN 

DUENEZ: 
  
40a) Autonomia-erkidego bakoitzean osasun-zerbitzu bat eratuko da, erkideagoaren, diputazioen, 

udalen eta erkidego barruko beste edozein lurralde-administrazioren zentro, zerbitzu eta 
establezimenduek osatuta; autonomia-erkidegoaren erantzukizunpean kudeatuko da zerbitzu 
hori. 

40b) Autonomia-erkidego bakoitzean osasun-zerbitzu bat eratuko da, erkideagoaren, diputazioen eta 
udalen zentro, zerbitzu eta establezimenduek osatuta. 

40c) Autonomia-erkidegoetan sortzen diren osasun-zerbitzuen plangintza baliabideak 
arrazionalizatzeko irizpideei jarraikiz egingo da, herritarren behar sanitarioen arabera. 

40d) Autonomia-erkidegoek, osasun-arloko beren eskumenak baliatzerakoan, interesdun guztien eta 
sindikatuen ordezkarien parte-hartze demokratikoaren irizpideen arabera jokatuko dute. 

  
  
41 LANBIDE SANITARIOEN ANTOLAMENDUARI BURUZKO LEGEAK (AZAROAREN 21EKO 

44/2003 LEGEA) XEDATZEN DUENAREN ARABERA: 
  
41a) Baldin eta, lanbide batean jarduteko oinarria den harremanaren izaera juridikoa dela eta, 

profesional batek, gogoz kontra, bereak ez diren irizpide profesionalen arabera jokatu beharko 
balu, idatziz horren berri emateko aukera izango du, betiere sekretu profesionala gordez eta 
jarduketaren eraginkortasunari kalte egin gabe. 

41b) Azaroaren 14ko 41/2002 Legearen (informazio eta dokumentazio klinikoaren arloan pazientearen 
autonomia eta eskubideak eta betebeharrak arautzen dituen oinarrizko legea) 13. artikuluan 
arautzen duen medikuaren aukeraketa posible egiteko, eta lege horren 5.2 artikuluan 
xedatutakoarekin bat, osasun-zentroek medikuntzako langileen erregistro bat izango dute, eta, 
haren bidez, erabiltzaileei jakinaraziko zaie profesionalen izena, titulazioa eta, dagokionean, 
espezialitatea. 

41c) Osasun-zentroek gutxienez bost urtetik behin egiaztatuko dute beren plantillako profesional 
sanitarioek lanbide horretan jarduteko baldintzak betetzen dituztela. 

41d) Profesionalek zerbitzuak bi zentrotan edo gehiagotan eman ahal izango dituzte, lotura horietako 
batekin bakarrik mantentzen dutelarik ere, establezimendu sanitarioen arteko aliantza 
estrategikoak edo kudeaketa partekatuko proiektuak daudenean. 

  
  
42 LANBIDE SANITARIOEN ANTOLAMENDUARI BURUZKO LEGEAK (AZAROAREN 21EKO 

44/2003 LEGEA) HONAKO HAU XEDATZEN DU GARAPEN PROFESIONALAREN 
ALORREAN: 

  
42a) Errekonozimendua bost gradutan egituratuko da. 
42b) Lehen gradua lortzeko, jardun profesionaleko hamar urte egiaztatu beharko dira. 
42c) Lehen gradua lortzeko, jardun profesionaleko bost urte egiaztatu beharko dira. Goiko graduak 

lortzeko ebaluazioa egiteko eskatzeko, beharrezkoa izango da gutxienez bost urte igaro izana 
aurreko ebaluazio positiboa egin zenetik. 

42d) Ebaluazioa negatiboa bada, profesionalak beste ebaluazio bat egiteko eskatu ahal izango du hiru 
urte pasatzen direnean. 

  



 
 

 

  
43 ESTATUKO OSASUN SISTEMAREN KOHESIOARI ETA KALITATEARI BURUZKO LEGEAK 

(MAIATZAREN 28KO 16/2003) XEDATZEN DUENEZ: 
  
43a) Osasun-sistema nazionaleko zerbitzu asistentzialen oinarrizko zorro komunaren barruan sartzen 

dira osasun-zentroetan egiten diren prebentzio, diagnostiko, tratamendu eta errehabilitazioko 
jarduera asistentzial guztiak. 

43b) Osasun-sistema nazionaleko zorro osagarriaren barruan sartzen dira hala prestazio 
farmazeutikoa nola prestazio ortoprotesikoa. 

43c) Autonomia-erkidegoek zerbitzuen zorro komunaren finantzaketa bermatzeko beharrezkoak diren 
ekonomia-baliabideak erabili beharko dituzte. Autonomia-erkidego bateko zerbitzu osagarrien 
zorroa onartzeko, nahitaezkoa izango da aurretiko nahikotasun finantzarioa bermatzea 
aipatutako zorroa finantzatzeko, aurrekontu-egonkortasunerako irizpideak betez. 

43d) Osasun-sistema nazionalaren zerbitzu gehigarrien zorro komunean sartzen dira prestazio izaera 
ez duten jarduera, zerbitzu edo teknika guztiak, patologia kroniko bat hobetzeko funtsezkotzat 
hartzen ez badira. 

  
  
44 AZAROAREN 14KO 41/2002 LEGEAK (PAZIENTEAREN AUTONOMIA ETA INFORMAZIO 

ETA DOKUMENTAZIO KLINIKOAREN ARLOKO ESKUBIDE ETA EGINBIDEAK ARAUTZEN 
DITUENA) XEDATZEN DUENEZ: 

  
44a) Pazientea da informazio-eskubidearen titularra. Familiaz hari lotutako pertsonei ere informazioa 

emango zaie, pazienteak espresuki baimentzen badu. 
44b) Baldin eta pazienteak, arreta ematen dion medikuaren irizpidearen arabera, ez badu, bere 

egoera fisiko edo psikikoagatik, informazioa ulertzeko gaitasunik, familiaz hari lotuta dauden 
pertsonei jakinaraziko zaie informazio hori. 

44c) Pazienteari informazioa emango zaio, ezgaitasuna badu ere, bere ulermen-gaitasunen araberako 
modu egokian. 

44d) Pazienteek informazio sanitarioa jasotzeko duten eskubidea mugatu daiteke behar terapeutikoko 
egoera dagoela egiaztatzen bada. 

  
  
45 EUSKADIKO ANTOLAMENDU SANITARIOAREN LEGEAK (EKAINAREN 26KO 8/1997) 

XEDATZEN DUENEZ, HAUXE DA EUSKADIKO SISTEMA SANITARIOAREN 
ANTOLAKUNTZA ETA FUNTZIONAMENDUAREN GAINEKO PRINTZIPIO 
PROGRAMATIKOETAKO BAT: 

  
45a) Herritarren partaidetza, bai planen eta helburuen formulazioari dagokionez, bai horien 

exekuzioaren emaitzen jarraipenari eta azken ebaluazioari dagokienez. 
45b) Profesional sanitarioek erantzukizuna izatea, haien esku dauden baliabideen antolamenduaren 

erabakiei eta kudeaketari dagokienez 
45c) Sistema sanitarioko elementu publiko eta pribatuak etengabe ebaluatzea, irizpide objektibo eta 

homogeneoak aplikatuz. 
45d) Pertsona sistemaren oinarrizko helburutzat hartzea, bere erabakitzeko gaitasuna eta zerbitzu 

sanitarioetara benetako berdintasun-egoeran sartzeko aukera duela bermatuz. 
  
  
46 EUSKADIKO ANTOLAMENDU SANITARIOAREN LEGEAREN (EKAINAREN 26KO 8/1997) 

ARABERA, PROGRAMA-KONTRATUAK GUTXIENEZ HAUETAKO ZEHAZTAPEN BAT IZAN 
BEHARKO DU AURREKONTU PUBLIKOETAKO KREDITUEN KARGUTAN EGINDAKO 
JARDUERA ETA FINANTZAKETARI DAGOKIONEZ: 

  
46a) Jardueraren bolumen osoa eta estalduraren barruan dauden kontingentzia sanitarioen 

aurreikuspena. 
46b) Osasun-zerbitzuek bete behar dituzten kalitate-baldintzak. 
46c) Aurrekontuetako kredituen kargutan izendatutako jardueraren estaldura ekonomikoa. 
46d) Osasun-kontrolari eta auditoria sanitarioari buruzko baldintzak eta prozedura. 
 
 

 



 
 

 

  
47 EUSKADIKO ANTOLAMENDU SANITARIOAREN LEGEAREN ARABERA (EKAINAREN 

26KO 8/1997): 
  
47a) Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Ente Publikoa zuzenbide pribatuari lotuko zaio eta, 

dagokionean, bere ekintzek administrazio-bidea agortuko dute. 
47b) Entearen mendeko erakundeak ez dira administrazio-organotzat hartuko. 
47c) Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Ente Publikoa zuzenbide publikoari lotuko zaio; bere 

ekintzek administrazio-bidea agortuko dute, bai zuzenean nahiz delegazioaren bidez emandako 
administrazio-ahalmenak erabiltzen dituenean, bai ekintzok bere ondare-araubideari 
dagozkionean, edo, bere zerbitzuen funtzionamendua dela-eta, hirugarrenekiko ondare-
erantzukizunari dagozkionean. 

47d) Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Ente Publikoa zuzenbide publikoari lotuko zaio eta, 
dagokionean, bere ekintzek administrazio-bidea agortuko dute. 

  
  
48 «OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA» ENTE PUBLIKOAREN ESTATUTUAK 

EZARTZEN DITUEN DEKRETUAREN ARABERA (AZAROAREN 11KO 255/1997): 
  
48a) Ente Publikoko Administrazio Kontseiluari dagokio ondare-erantzukizuneko erreklamazioak 

ebaztea; zerbitzuen funtzionamendua dela eta, Ente Publikoko edozein erakundetan aurkezturiko 
erreklamazioa ebaztea, interesdunek jurisdikzio zibilean edo lan-jurisdikzioan aurkezten dituzten 
erantzukizun-erreklamazioak izan ezik. 

48b) Osakidetza Ente Publikoak antolamenduan dituen ezaugarriak kontuan harturik (osasun-
zerbitzuez hornitzeko araubide juridiko berezia, lurralde-barreiadura edo baliabideen 
kualifikazioa) auzitara jotzen denean, ordezkaritza eta defentsa ekainaren 26ko 7/1986 Legearen 
arabera egingo da (Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkaritza eta defentsa ezartzen dituena 
auzibideetan). Osakidetza Ente Publikoko zerbitzu juridikoei atxikita dauden legelariak arduratuko 
dira horretaz. Lantokia edozein erakundetan eduki ahal izango dute, eta egin beharreko 
ekintzetan jarduteko berariazko eta legezko gaikuntza izan beharko dute. 

48c) Administrazio-egintza deusezak edo deuseztagarriak ofizioz berraztertzea, administrazio-
errekurtso bereziak eta jurisdikzio zibilera edo lan-jurisdikziora jo aurreko erreklamazioak 
(erantzukizunik eskatzen ez dutenak) Ente Publikoko zuzendari nagusiak eramango ditu. 

48d) Ente Publikoko zuzendari nagusiari dagokio ondare-erantzukizuneko erreklamazioak ebaztea; 
zerbitzuen funtzionamendua dela-eta, Ente Publikoko edozein erakundetan aurkezturiko 
erreklamazioa ebaztea, interesdunek jurisdikzio zibilean edo lan-jurisdikzioan aurkezten dituzten 
erantzukizun-erreklamazioak izan ezik. 

  
  
49 «OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA» ENTE PUBLIKOAREN ESTATUTUAK 

EZARTZEN DITUEN DEKRETUAREN ARABERA (AZAROAREN 11KO 255/1997), 
OSAKIDETZAKO ZUZENDARI NAGUSIARI DAGOKIO, BESTEAK BESTE: 

  
49a) Zuzendaritza Nagusia zuzentzea. 
49b) Administrazio Kontseiluaren erabakiak betearaztea. Hori dela eta, Administrazio Kontseiluaren 

bileretara joango da, hitz egiteko eta botoa emateko eskubidearekin. 
49c) Langileak birkokatzeko ardura izatea, modu orokorrean eta plangintza baten arabera. Ente 

publikoko erakunde batzuei edo guztiei atxikitako langileentzako enplegu-planak eratzea. 
49d) Ente publikoko zerbitzu guztien eta langileriaren zuzendaritza eramatea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
50 «OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA» ENTE PUBLIKOAREN ESTATUTUAK 

EZARTZEN DITUEN DEKRETUAREN ARABERA (AZAROAREN 11KO 255/1997), ENTE 
PUBLIKOAREN ZERBITZU-ERAKUNDEEI DAGOKIENEZ: 

  
50a) Osakidetza Ente Publikoko zerbitzu-erakunde bakoitzak bere egin dituen osasun-zerbitzuak 

emateko behar diren kudeaketa zein administrazioko ahalmenak izango ditu, salbuespen gisa 
aipa daitezke kudeaketa zentralizatuko ahalmenak, estatutu hauetan berariaz aitortzen 
baitzaizkio ente publikoko antolakunde orokorrari. 

50b) Ente publikoko zerbitzu-erakundeek, zuzendari-kudeatzaileaz gain, bost zuzendaritza-kargu 
eduki ahal izango dituzte gehienez ere. 

50c) Halaber, zuzendari-kudeatzailea kanpoan, gaixo edo lanpostua hutsik dagoenerako, haren 
eginkizunez arduratuko den zuzendaritza ere zehaztuko da; hala balegokio, zuzendaritza 
asistentziala arduratuko da. 

50d) Ente publikoko zerbitzu-erakundeek, zuzendari-kudeatzaileaz gain, lau zuzendaritza-kargu eduki 
ahal izango dituzte gehienez ere. 

  
  
51 UZTAILAREN 21EKO 147/2015 DEKRETUAREN ARABERA (EUSKADIKO OSASUN-

SISTEMAN PERTSONEN ESKUBIDEEI ETA BETEBEHARREI BURUZKO ADIERAZPENA 
ONARTZEN DUENA), LAGUNTZA-HARREMANEN ALORREAN, ZER DAGOKIO PAZIENTE 
EDO ERABILTZAILEARI, BESTEAK BESTE? 

  
51a) Esku-hartze terapeutiko oro gaixoak edo erabiltzaileak askatasunez eta borondatez baimena 

emanda egiteko eskubidea, egiazko informazioa, ulergarria eta egokia jaso ondoren esku-hartze 
horren xedeari, izaerari, ondorioei, arriskuei eta dauden tratamendu alternatiboei buruz, eta 
eskura dauden aukera klinikoen artean askatasunez erabakitzeko eskubidea, baita ezer EZ 
egitekoa ere 

51b) Gaixoak edo erabiltzaileak bere osasunari buruz eskura dagoen informazioa jasotzeko 
eskubidea, osasunean edozein jarduketa dela eta, ulertzeko moduan eta unean uneko egoerari 
eta gaixoaren gaitasunera egokituta, eta, hala badagokio, informazioa EZ jasotzeko eskubidea 
errespetatzea. 

51c) Tratamenduari uko egiteko eskubidea, horrek osasunari kalte egiten badio ere edo hiltzea eragin 
badezake ere. 

51d) Begirunez eta zuzentasunez artatua izateko eskubidea, segurtasun- eta konfiantza-giro batean. 
  
  
52 OSASUN-ARLOKO AURRETIAZKO BORONDATEEN LEGEAREN ARABERA 

(ABENDUAREN 12KO 7/2002): 
  
52a) Adinez nagusi den pertsona orok eskubidea du bere bizi-helburuak, balioak eta medikuntzako 

tratamenduen inguruko jarraibideak adierazteko, bere nahia adierazi ezineko egoera batean 
dagoenean, bera artatzen duen medikuak edo osasun-taldeak errespeta diezazkion. 

52b) Aurretiazko borondateen agiria egin duen pertsonak edozein unetan alda, ordezka edo ezezta 
dezake agiri hori. 

52c) Aurretiazko borondateen agiria idatziz formalizatuko da, eta agiria egiten duen pertsonaren esku 
dago ondoko prozeduretako zein erabili behar den erabakitzea: a) Notarioaren aurrean; b) 
Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren ardura duen funtzionarioaren edo langile 
publikoaren aurrean; c) Bi lekukoren aurrean. 

52d) Orobat, hartu nahi lituzkeen medikuntzako tratamenduen gainean egindako jarraibideak 
desegokiak badira jasaten duen patologiarako, jarraibide horiek JARRI GABEKOTZAT joko da. 
Desegokitasun horiek gaixoaren historia klinikoan aipatu eta arrazoitu beharko dira. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
53 UZTAILAREN 19KO 186/2005 DEKRETUAK (OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA 

ZUZENBIDE PRIBATUKO ENTE PUBLIKOAREN LANPOSTU FUNTZIONALAK ARAUTZEN 
DITUENA) XEDATZEN DUENEZ: 

  
53a) Lanpostu funtzionalak alderdi hauen arabera identifikatu eta bereiziko dira: 1. Langileak 

sailkatzeko moduaren identifikazioa; 2. Eskatzen den lanbide-profila; eta 3. Betetzeko modua. 
53b) Lanpostu funtzional bakoitzak lanpostuan jarduteko eskatzen den lanbide-profila izango du. 

Honako hauek dira osagaiak: a) Lanpostuan aritzeko eskatutako titulazioa edo titulazioak, eta, 
behar izanez gero, jakintza eta trebetasun bereziak, lanpostuaren eduki teknikoa eta bereizia 
kontuan hartuta; eta b) Lanpostuan aritzeko eskatzen den esperientzia, alegia, jatorrizko 
kategorian lanean egindako urte kopurua. 

53c) Gerta liteke titulazio ofizial berriak onartzea, dekretu honen bidez sortutako lanpostu funtzionalen 
bati dagozkion egitekoak betetzeko. Horrelakorik gertatuz gero, Osakidetza-Euskal Osasun 
Zerbitzuko Administrazio Kontseiluari ahalmena ematen zaio titulazio horiek lanpostuan jarduteko 
gaitasuna ematen duten titulazioen artean sar ditzan, betiere kategoria berri bat sortu behar ez 
bada. 

53d) Gerta liteke titulazio ofizial berriak onartzea, dekretu honen bidez sortutako lanpostu funtzionalen 
bati dagozkion egitekoak betetzeko. Horrelakorik gertatuz gero, Osakidetza-Euskal Osasun 
Zerbitzuko Administrazio Kontseiluari ahalmena ematen zaio titulazio horiek lanpostuan jarduteko 
gaitasuna ematen duten titulazioen artean sar ditzan. 

  
  
54 ABENDUAREN 18KO 235/2007 DEKRETUAREN ARABERA (2007., 2008. ETA 2009. 

URTEETARAKO OSAKIDETZAKO LANGILEEN LAN-BALDINTZAK ARAUTZEN DITUEN 
AKORDIOA ONARTZEN DUENA), 60 URTETIK GORAKOA IZANDA TXANDAKAKO 
ERREGIMENEAN LAN EGITEN DUEN PERTSONALARI GAUEKO ORDUAN ONDORENGO 
FAKTORE BIDERKATZAILEA APLIKATUKO ZAIO: 

  
54a) 1,10. 
54b) 1,15. 
54c) 1,20. 
54d) 1,25. 
  
  
55 ABENDUAREN 18KO 235/2007 DEKRETUAREN ARABERA, ZEIN IZANGO DA HAURRA 

JAIO, HARTU EDO ADOPTATZEAGATIKO AITATASUN-LIZENTZIA? 
  
55a) 28 egun natural. 
55b) 15 egun natural. 
55c) 15 egun baliodun. 
55d) 22 egun natural. 
  
  
56 ABENDUAREN 18KO 235/2007 DEKRETUAREN ARABERA, NORK ESKATU AHAL IZANGO 

DU SOLDATARIK GABEKO URTEBETEKO BAIMENA? 
  
56a) Osakidetzan gutxienez hamabost urteko antzinatasuna aitortua duten langile finkoek eta bitarteko 

langileek. 
56b) Osakidetzan gutxienez hamabost urteko antzinatasuna aitortua duten langile finkoek. 
56c) Osakidetzan gutxienez hogei urteko antzinatasuna aitortua duten langile finkoek. 
56d) Osakidetzan gutxienez hamar urteko antzinatasuna aitortua duten langile finkoek eta bitarteko 

langileek. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
57 ABENDUAREN 18KO 235/2007 DEKRETUAREN ARABERA, ZER EGOERA ESLEITUKO 

ZAIZKIE BITARTEKO ETA BEHIN-BEHINEKO LANGILEEI? 
  
57a) Zerbitzu aktiboa, eginkizun-gabetzea eta senideak zaintzeko eszedentzia. 
57b) Zerbitzu aktiboa eta eginkizun-gabetzea. 
57c) Zerbitzu aktiboa, eginkizun-gabetzea, destinoaren zain egoteko egoera, senideak zaintzeko 

eszedentzia eta genero-indarkeriagatiko eszedentzia. 
57d) Zerbitzu aktiboa, eginkizun-gabetzea, zerbitzuaren zain egoteko egoera eta senideak zaintzeko 

eszedentzia. 
  
  
58 ABENDUAREN 18KO 235/2007 DEKRETUAK XEDATZEN DUENEZ, LEGEZKO ZAINTZA 

DELA KAUSA, HAMABI URTETIK BEHERAKO HAURREN, EDO ORDAINDUTAKO LANIK 
EGITEN EZ DUEN MINUSBALIATU FISIKO, PSIKIKO EDO SENTSORIALEN ARDURA 
DAUKATEN LANGILEEK EGUNEKO LANALDIA MURRIZTEKO ESKUBIDEA IZANGO DUTE. 
ZENBATEKOA IZANGO DA MURRIZKETA HORI? 

  
58a) Gutxienez lanaldiaren herena, eta gehienez lanaldiaren erdia. 
58b) Gutxienez lanaldiaren zortzirena eta gehienez lanaldiaren erdia. 
58c) Gutxienez lanaldiaren erdia. 
58d) Lanaldi-murrizketa % 33, % 50 edo % 66 izango da. 
  
  
59 ABENDUAREN 18KO 235/2007 DEKRETUAK XEDATZEN DUENEZ, GAUEKO 

LANALDIAGATIKO OSAGARRIA ORDAINDUKO DA, BALDIN ETA LAN-TXANDAK ORDU-
TARTE HAUETAKOREN BAT BARNE HARTZEN BADU: 

  
59a) 22:00etatik 08:00etara. 
59b) 22:00etatik 07:00etara. 
59c) 23:00etatik 08:00etara. 
59d) 22:00etatik 06:00etara. 
  
  
60 EKAINAREN 3KO 106/2008 DEKRETUAK (2008KO MARTXOAREN 14KO BILERAN 

SANITATEKO MAHAI SEKTORIALAK LORTUTAKO AKORDIOA ONARTZEN DUENA) 
XEDATZEN DUENEZ, GARAPEN PROFESIONALAREN ONDORIOETARAKO, LANGILE 
FINKOEI BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUETAN EMANDAKO ZERBITZUAK 
KONPUTATUKO ZAIZKIE: 

  
60a) % 70ean. 
60b) % 75ean. 
60c) % 50ean. 
60d) % 80an. 
  
  
61 EKAINAREN 3KO 106/2008 DEKRETUAK XEDATZEN DUENEZ, ZEIN IZANGO DA 

TXANDETAN EDO BETI GAUEZ LAN EGITEN DUEN 60 URTETIK GORAKO LANGILEEN 
GAUEKO FAKTORE ZUZENTZAILEA? 

  
61a) 1,10. 
61b) 1,15. 
61c) 1,20. 
61d) 1,25. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
62 ABENDUAREN 18KO 235/2007 DEKRETUAK XEDATZEN DUENEZ, NORBERAREN 

EGINKIZUNETARAKO LIZENTZIARI DAGOKIONEZ, LANGILEEK ESKUBIDEA IZANGO 
DUTE, HOGEI EGUN NATURALEKO AURRERAPENAREKIN ESKATU ETA GERO, URTE 
NATURAL BAKOITZEAN SEI LANEGUNEKO LIZENTZIA IZATEKO, HONAKO GEHIENEKO 
MUGAREKIN: 

  
62a) 42 ordu. 
62b) 45 ordu. 
62c) 48 ordu. 
62d) 60 ordu. 
  
  
63 ABENDUAREN 18KO 235/2007 DEKRETUAK XEDATZEN DUENEZ, ZER IRAUPEN DU 

EZKONTIDEAREN, BIKOTEKIDEAREN EDO SEME-ALABAREN GAIXOTASUN LARRI, 
OSPITALIZAZIO EDO HERIOTZAGATIKO LIZENTZIAK? 

  
63a) Bost egun baliodun. 
63b) Bost egun natural. 
63c) Hiru egun baliodun. 
63d) Lau egun natural. 
  
  
64 ZER XEDATZEN DU ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN JURISDIKZIOA ARAUTZEN DUEN 

LEGEAK (UZTAILAREN 13KO 29/1998) PROZEDURA LABURTUARI DAGOKIONEZ? 
  
64a) Aitormen-frogarako galderak idatziz proposatuko dira. 
64b) Aditu-froga egitean, ez dira aplikatzekoak izango adituen zozketari buruzko erregela orokorrak. 
64c) Ikustaldia egin, eta hamabost egunen epean emango du epaileak epaia. 
64d) Adituak arbuiatu ahal izango dira. 
  
  
65 ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN JURISDIKZIOA ARAUTZEN DUEN LEGEAREN 

ARABERA (UZTAILAREN 13KO 29/1998): 
  
65a) EZ dute zilegi, ezein kasutan, administrazio publiko baten jardueraren kontra 

administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzea Administrazio publikoaren beraren organoek eta 
haren kide anitzeko organoetako kideek. 

65b) Pertsona jazarria izango da legitimatu bakarra sexu-jazarpenagatiko eta sexuaren ziozko 
jazarpenagatiko auzietan. 

65c) Legitimaturik dago, administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren aurrean, edozein herritar, herri-
akzioa baliatuz. 

65d) Emakumeen eta gizonen tratu-berdintasunerako eskubidearen defentsarako, kaltetuez gain, 
legitimaturik egongo dira, halaber, sindikatuak eta emakumeen eta gizonen tratu-
berdintasunerako eskubidearen defentsa xede duten legez eratutako elkarteak, beren afiliatu eta 
kideekiko, hurrenez hurren. 

  
  
66 ZER XEDATZEN DU ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN JURISDIKZIOA ARAUTZEN DUEN 

LEGEAK (UZTAILAREN 13KO 29/1998) KOSTUEN INGURUAN? 
  
66a) Errekurtsoa guztiz ezesten bada, errekurtsogileari ezarriko zaizkio kostuak. 
66b) Kostuak ez zaizkio Fiskaltzari ezarriko ezein kasutan. 
66c) Uziak partzialki baiesten edo ezesten direnean, alderdi bakoitzak bere auzialdiak eragindako 

kostuak ordainduko ditu, eta amankomunak erdi bana ordainduko dira. 
66d) Kostu-ezarpena izan daiteke guztizkoa edo gehieneko kopuru baterainokoa. 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
67 ZER XEDATZEN DU ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN JURISDIKZIOA ARAUTZEN DUEN 

LEGEAK (UZTAILAREN 13KO 29/1998) ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIA AURKEZTEKO 
EPEARI DAGOKIONEZ?  

  
67a) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeko epea hiru hilabetekoa izango da, aurkaraturiko 

xedapena argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita edo administrazio-bidea amaitzen 
duen egintza jakinarazten edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita, egintza hori 
espresua baldin bada. 

67b) Administrazio-bidea amaitzen duen ekintza espresua ez bada, epea hiru hilabetekoa izango da, 
eta, eskatzailearentzat eta izan litezkeen gainerako interesdunentzat, berariazko araudiaren 
arabera presuntziozko egintza gertatu den egunaren biharamunetik hasita kontatuko da. 

67c) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeko epea bi hilabetekoa izango da, aurkaraturiko 
xedapena argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita edo administrazio-bidea amaitzen 
duen egintza jakinarazten edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita, egintza hori 
espresua baldin bada. 

67d) Administrazio-bidea amaitzen duen ekintza espresua ez bada, epea bi hilabetekoa izango da, 
eta, eskatzailearentzat eta izan litezkeen gainerako interesdunentzat, berariazko araudiaren 
arabera presuntziozko egintza gertatu den egunaren biharamunetik hasita kontatuko da. 

  
  
68 ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN JURISDIKZIOA ARAUTZEN DUEN LEGEAK 

(UZTAILAREN 13KO 29/1998) XEDATUTAKOAREN ARABERA, ZER EPAIREN KONTRA 
JARRI AHAL IZANGO DA KASAZIO-ERREKURTSOA AUZITEGI GORENAREN 
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALAN? 

  
68a) Administrazioarekiko auzien epaitegiek emandako epaien kontra. 
68b) Auzitegi Nazionaleko Administrazioarekiko Auzien Salek emandako epaien kontra. 
68c) Administrazioarekiko auzien epaitegi zentralek emandako epaien kontra. 
68d) Justizia Auzitegi Nagusietako Administrazioarekiko Auzien Salak auzialdi bakarrean edo 

apelazioan emandako epaien kontra. 
  
  
69 ZER XEDATZEN DU ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN JURISDIKZIOA ARAUTZEN DUEN 

LEGEAK (UZTAILAREN 13KO 29/1998) EPAIAK BETEARAZTEAREN INGURUAN? 
  
69a) Zuzenbidean erabat deusez izango dira epaietako erabakien kontrako diren egintza eta 

xedapenak. 
69b) Ezin utziko da geldieran epaiaren exekuzioa, eta ezin deklaratuko da epaitza guztiz exekutatu 

gabe utzi behar dela, baina bai partez. 
69c) Zuzenbidean erabat deusez izango dira epaietako erabakien kontrako diren eta erabakiok 

betetzea saihestea xede duten egintza eta xedapenak. 
69d) Epaia, irmo denean, errekurritutako jarduera egin duen organoari jakinaraziko zaio, hamabost 

egunen epean. Organo horrek, epaia jaso ondorengo hamar egunen barruan hartu-agiria eman 
ondoren, zuzen eta egoki bete beharko du epaia, epaitzak eskatzen duena eginez, eta epaitza 
gauzatzearen ardura zer organori dagokion esan, epe berean. 

  
  
70 ZER XEDATZEN DU ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN JURISDIKZIOA ARAUTZEN DUEN 

LEGEAK (UZTAILAREN 13KO 29/1998) FROGARI DAGOKIONEZ? 
  
70a) Egitateetan desadostasuna dagoenean, beti egingo da frogaldia. 
70b) Diziplina-zehapen bati jarri bazaio errekurtsoa, beti egingo da prozesuaren frogaldia, egitateetan 

desadostasuna ez badago ere. 
70c) Egitateetan desadostasuna dagoenean eta egitateok jurisdikzio-organoaren iritziz auzia ebazteko 

garrantzi handikoak direnean egingo da frogaldia. 
70d) Administrazio- edo diziplina-zehapen bati jarri bazaio errekurtsoa, egitateetan desadostasuna 

dagoenean eta egitateok jurisdikzio-organoaren iritziz auzia ebazteko garrantzi handikoak 
direnean egingo da frogaldia. 

  



 
 

 

  
71 ZER XEDATZEN DU ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN JURISDIKZIOA ARAUTZEN DUEN 

LEGEAK (UZTAILAREN 13KO 29/1998) EPAIARI DAGOKIONEZ? 
  
71a) Xedapen orokor baten manu bat deuseztatzen duten epai irmoek ez diote berez eragingo 

deuseztapenak efektu orokorrak lortu baino lehen manu hura aplikatu duten epai edo 
administrazio-egintza irmoen eraginkortasunari. 

71b) Epaitzan adieraziko da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baiesten edo ezesten dela, eta, 
gainera, dagokion erabakia emango du kostuei buruz. 

71c) Auzia epairako prest geratzen denetik hamabost egunen epean emango da epaia, eta prozesuan 
eztabaidaturiko gai guztiak erabakiko ditu. 

71d) Jurisdikzio-organoek ezin zehaztuko dute nola geratu behar duten idatzirik xedapen orokor 
deuseztatu baten ordezko manuek, ez eta deuseztaturiko egintzen irizpidezko edukia ere. 

  
  
72 ZER XEDATZEN DU PROZEDURA ZIBILAREN LEGEAK (URTARRILAREN 7KO 1/2000) 

FROGARI DAGOKIONEZ? 
  
72a) Ez da froga gisa onartuko legeak debekatutako jardueretatik edozein. 
72b) Froga-iturrietara sarbidea izateko neurriak demandan edo prozesua erabakitzeko dagoenean 

eska daitezke. 
72c) Egitateei buruzko frogarik ez da egin behar alderdiak erabat ados badaude egitateen gainean. 
72d) Frogak beti gauzatuko dira alderdiak hala eskaturik. 
  
  
73 ZER XEDATZEN DU PROZEDURA ZIBILAREN LEGEAK (URTARRILAREN 7KO 1/2000) 

ADITUEN IRIZPENARI DAGOKIONEZ? 
  
73a) Alderdietako edozeinek izendatutako adituak ezetsiak izan daitezke. 
73b) Auzitegiak baloratuko ditu adituen irizpenak, kritika zintzoaren erregelen arabera. 
73c) EZIN izango da eskatu gai berberari buruzko bitartekaritza edo arbitraje batean parte hartu duen 

aditu baten irizpena. 
73d) Izendapenetik hamabost eguneko epean, idazkari judizialak hori komunikatuko dio aditu 

titularrari, eta, hilabeteko epean, aginduko dio kargua onartzen duen adieraz dezan. 
  
  
74 ZER XEDATZEN DU PROZEDURA ZIBILAREN LEGEAK (URTARRILAREN 7KO 1/2000) 

AZTERKETA JUDIZIALARI DAGOKIONEZ? 
  
74a) Auzitegiak azterketa judiziala egin behar dela erabakitzen duenean, idazkariak, hamar egun 

lehenago gutxienez, azterketa judiziala egin beharreko eguna eta ordua adieraziko ditu. 
74b) Pertsona bati buruzko azterketa judiziala ateak itxita egingo da. 
74c) Alderdiak hala eskatuta, auzitegiak zehaztuko du azterketa judiziala eta adituena egintza bakar 

batean egitea, toki, objektu edo pertsona berari buruz. 
74d) Auzitegiak zehatz dezake, probidentzia bidez, alderdiak hala eskatuta eta horren kontura, 

lekukoak aztertuak izatea, azterketa judiziala egin eta berehala, baldin eta tokiari, gauzei edo 
pertsonei so egiteak argitasuna ekar badezake lekukotzaren inguruan. 

  
  
75 ZER XEDATZEN DU PROZEDURA ZIBILAREN LEGEAK (URTARRILAREN 7KO 1/2000) 

LEKUKOEI DAGOKIENEZ? 
  
75a) Lekukoek banan-banan eta hurrenez hurren egingo dute adierazpena, proposamenen 

hurrenkerari jarraituz. 
75b) Pertsona guztiak izan daitezke lekuko. 
75c) Lekukoek ezin izango dute euren artean komunikaziorik izan, eta batzuk ezin izango dira besteen 

adierazpenetara joan. 
75d) Lekuko-froga proposatzean, adieraziko dira lekukoen nortasuna, izen-abizenak, lanbidea, eta 

euren egoitza edo bizilekua. 
  



 
 

 

  
76 PROZEDURA ZIBILAREN LEGEAREN (URTARRILAREN 7KO 1/2000) ARABERA: 
  
76a) Jarduketa judizialak bulego judizialaren egoitzan gauzatuko dira. 
76b) Prozesuaren ondoreetarako, baliogabekoak dira larunbatak eta igandeak, abenduaren 24a eta 

31, jaialdi nazionaleko egunak eta lanaren ondoreetarako dagokion autonomia-erkidego edo 
herriko jaiegunak. Baliogabeak izango dira, halaber, abuztuko egunak. 

76c) Ordu balioduntzat hartzen dira, jarduketa judizialen ondoreetarako, goizeko zortzietatik gaueko 
hamarretara bitartekoak. 

76d) Komunikazio- eta betearazpen-egintzetarako, ordu balioduntzat hartzen dira, jarduketa judizialen 
ondoreetarako, goizeko zortzietatik gaueko hamarretara bitartekoak. 

  
  
77 ZIGOR KODEARI BURUZKO LEGE ORGANIKOAK (AZAROAREN 23KO 10/1995) 

XEDATUTAKOAREN ARABERA, ZER ZIGOR EZARRIKO ZAIO AGINTARI EDO 
FUNTZIONARIO PUBLIKO BATI BALDIN ETA, ZUZEN JARDUTEN EZ DUELA JAKINDA, 
ADMINISTRAZIOKO GAI BATEAN NAHIERARAKO EBAZPENA EMATEN BADU? 

  
77a) Enplegu edo kargu publikoan aritzeko eta hautagai izateko desgaikuntza berezia, bederatzi 

urtetik hamabost urte artekoa. 
77b) Hiru hilabetetik zortzi hilabetera arteko isuna eta enplegu edo kargu publikoa urtebetetik hamar 

urte arte etetea. 
77c) Enplegu edo kargu publikoan aritzeko eta hautagai izateko desgaikuntza berezia, urtebetetik bi 

urte artekoa. 
77d) Hiru hilabetetik zortzi arteko isuna eta enplegu edo kargu publikoa urtebetetik bi urte artera 

etetea. 
  
  
78 ZIGOR KODEARI BURUZKO LEGE ORGANIKOAK (AZAROAREN 23KO 10/1995) 

XEDATUTAKOAREN ARABERA, ZER ZIGOR EZARRIKO ZAIO AGINTARI EDO 
FUNTZIONARIO PUBLIKOARI BALDIN ETA, BERE KARGUAREN ZIOZ EDOZEIN 
MOTATAKO KONTRATU, GAI, ERAGIKETA EDO JARDUERATAN PARTE HARTU BEHAR 
BADU, ETA INGURUABAR HORRETAZ APROBETXATZEN BADA NEGOZIO EDO JARDUN 
HORRETAN, BERE PARTE-HARTZEA, NAHIZ ZUZENEKOA NAHIZ BESTE PERTSONA 
BATEN BIDEZKOA, EDOZEIN MODUTAN BEHARTU EDO ERRAZTEKO? 

  
78a) Sei hilabetetik bi urte arteko espetxealdi-zigorra, hamabi hilabetetik hogeita lau arteko isuna eta 

enplegu edo kargu publikoan aritzeko eta hautagai izateko desgaikuntza berezia, bi urtetik zazpi 
artekoa. 

78b) Hamabi hilabetetik hogeita lau arteko isuna eta enplegu edo kargu publikoa, lanbidea edo ofizioa, 
zaintza, tutoretza edo kuradoretza egikaritzeko desgaikuntza berezia, kasuaren arabera, hiru 
urtetik sei artekoa. 

78c) Sei hilabetetik hamabi arteko isuna eta enplegu edo kargu publikoa bi urtetik bost artera etetea. 
78d) Urtebetetik hamar urte arteko espetxealdi-zigorra; bilatu, lortu edo emandako onuraren 

zenbatekotik onura halako sei arteko isuna, eta enplegu edo kargu publikoan aritzeko eta 
hautagai izateko desgaikuntza berezia, lau urtetik sei artekoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
79 ZIGOR KODEARI BURUZKO LEGE ORGANIKOAK (AZAROAREN 23KO 10/1995) 

XEDATUTAKOAREN ARABERA, ZER ZIGOR EZARRIKO ZAIO AGINTARI EDO 
FUNTZIONARIO PUBLIKOARI BALDIN ETA, BERE ESKUMENA ERABILTZEAN, LEGEAREN 
AURKA JARDUTEN DUELA JAKINDA, ETA LEGEAK EZARRITAKO BETEKIZUNAK IZAN 
GABE, KARGU PUBLIKO ZEHATZ BATEAN ARITZEKO EDOZEIN PERTSONA 
PROPOSATU, IZENDATU EDO KARGUAZ JABETZEN BADU? 

  
79a) Urtebetetik hiru urte arteko isuna eta enplegu edo kargu publikoa urtebetetik hiru urte artera 

etetea. 
79b) Urtebetetik bost urte arteko isuna eta enplegu edo kargu publikoa urtebetetik bost urte artera 

etetea. 
79c) Hiru urtetik bost arteko isuna eta enplegu edo kargu publikoa hiru urtetik bost artera etetea. 
79d) Hiru hilabetetik zortzi arteko isuna eta enplegu edo kargu publikoa urtebetetik hiru urte artera 

etetea. 
  
  
80 ZIGOR KODEARI BURUZKO LEGE ORGANIKOAK (AZAROAREN 23KO 10/1995) 

XEDATUTAKOAREN ARABERA, ZER ZIGOR EZARRIKO ZAIO NORBAITI, BALDIN ETA 
BIDEZKO EZ DEN ERAN GAUZATZEN BADITU AGINTARI EDO FUNTZIONARIO PUBLIKOEI 
DAGOZKIEN EGINTZAK, ETA HORI EGITEAN IZAERA OFIZIALA BERARENTZAT HARTZEN 
BADU? 

  
80a) Urtebetetik hamar urte arteko espetxealdi-zigorra. 
80b) Urtebetetik hiru urte arteko espetxealdi-zigorra. 
80c) Urtebetetik hamabost urte arteko espetxealdi-zigorra. 
80d) Urtebetetik hogeita hamar urte arteko espetxealdi-zigorra. 
  
  
81 PROZEDURA KRIMINALAREN LEGEA ALDARRIKATZEN DUEN 1882KO IRAILAREN 14KO 

ERREGE DEKRETUAK XEDATZEN DUENEZ: 
  
81a) Epe-muga judizialak luzaezinak izango dira. 
81b) Urteko egun eta ordu guztiak baliodunak izango dira auzi kriminalen instrukzioa egiteko, berariaz 

baliodun bihurtu beharrik gabe. 
81c) Falta-epaiketetan, epaiak egin eta sinatuko dira intzidentearen ikustaldia egin edo epaiketa 

amaitu eta hurrengo hiru egunetan. 
81d) Epaiak egin eta sinatuko dira intzidentearen ikustaldia egin edo epaiketa amaitu eta hurrengo 

hilabetean. 
  
  
82 PROZEDURA KRIMINALAREN LEGEA ALDARRIKATZEN DUEN 1882KO IRAILAREN 14KO 

ERREGE DEKRETUAK XEDATZEN DUENEZ: 
  
82a) Eginbidean idatz-oharraren bidez jasoko dira emate horren eguna eta ordua, eta eginbide hori 

sinatuko dute ematea jaso duenak. 
82b) Bilaketarako lehenengo eginbidea burututa, jakinarazpena jaso behar duena bere bizitokian EZ 

badago, absentzia horren arrazoia eta iraupena edozein izanda ere, zedula emango zaio 
hemezortzi urtetik gorako ahaideari, familiakoari edo morroiari, baldin eta bizitoki horretan 
badago. 

82c) Postaz egindako jakinarazpenak, zitazioak eta epatzeak egindakotzat joko dira, jasotzaileak 
horiek hartu dituela jaso-agirian agerrarazten duenean. 

82d) Jakinarazi beharreko ebazpena oso-osorik irakurtzean datza jakinarazpena egitea; horrela, 
zedularen kopia emango zaio jakinarazpena jaso behar duenari. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
83 BOTERE JUDIZIALAREN LEGE ORGANIKOAREN ARABERA (UZTAILAREN 1EKO 6/1985), 

KIDE ANITZEKO ORGANO BATEK EBATZIKO DITU EPAITEGI EDO AUZITEGIEN ETA 
ADMINISTRAZIOAREN ARTEKO ESKUMEN-GATAZKAK. HONAKO KIDEOK OSATUKO 
DUTE ORGANO HORI: AUZITEGI GORENEKO PRESIDENTEAK, BURU EGINEZ, ETA...  

  
83a) hamar bokalek. 
83b) zazpi bokalek. 
83c) bost bokalek. 
83d) hiru bokalek. 
  
  
84 IKERKETA BIOMEDIKOARI BURUZKO LEGEAK (UZTAILAREN 3KO 14/2007) 

XEDATUTAKOAREN ARABERA, ZENBAT KIDE IZANGO DITU GEHIENEZ ESPAINIAKO 
BIOETIKAKO BATZORDEAK? 

  
84a) Hamabi. 
84b) Bi. 
84c) Hogei. 
84d) Hogeita hamar. 
  
  
85 DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGE ORGANIKOAK (ABENDUAREN 13KO 15/1999) 

XEDATUTAKOAREN ARABERA: 
  
85a) Debekatuta dago lege-iruzurrean, legearen aurka edo zilegi ez den moduan datuak biltzea. 
85b) Datu pertsonalak tratatzeko, interesdunaren zalantzarik gabeko adostasuna beharko da. 
85c) Datu pertsonalak biltegiratuko dira datu horietan sartzeko eskubidea ahalbidetuz. 
85d) Datuak pertsonalak interesdunarengandik jaso ez direnean, fitxategiaren arduradunak edo horren 

ordezkariak esanbidez informazio zehatza eta zalantzarik gabea eman beharko dio interesdunari, 
datuak erregistratu eta hurrengo sei hilabeteetan. 

  
  
86 GARDENTASUNARI, INFORMAZIO PUBLIKORAKO IRISPIDEARI ETA GOBERNU ONARI 

BURUZKO LEGEAK (ABENDUAREN 9KO 19/2013) XEDATUTAKOAREN ARABERA, 
GOBERNU ONAREN ALORREAN, ZEIN DA ARAU-HAUSTE OSO ASTUNEN PRESKRIPZIO-
EPEA? 

  
86a) 30 urte. 
86b) 5 urte. 
86c) 3 urte. 
86d) Urtebete. 
  
  
87 GARDENTASUNARI, INFORMAZIO PUBLIKORAKO IRISPIDEARI ETA GOBERNU ONARI 

BURUZKO LEGEAK (ABENDUAREN 9KO 19/2013) XEDATUTAKOAREN ARABERA, 
GARDENTASUNAREN ETA GOBERNU ONAREN KONTSEILUKO BATZORDEKO KIDE 
IZATEKO EZ DA BEHARREZKOA ARDURALDI ESKLUSIBOA, ETA KIDEEK EZ DUTE 
ORDAINSARIRIK JASOTZEN, SALBUESPEN BATEKIN. ZEIN? 

  
87a) Presidentea.  
87b) Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzako ordezkaria. 
87c) Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentearen ordezkaria. 
87d) Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren ordezkaria. 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 

88 BORONDATEZKO JURISDIKZIOAREN LEGEAK (UZTAILAREN 2KO 15/2015) 
XEDATUTAKOAREN ARABERA, TUTORETZA ETA KURADORETZAREN ALORREAN: 

  
88a) Epaileak, tutoretza edo kuradoretza eratzeko ebazpenean, tutoreari edo kuradoreari fidantza bat 

eratzeko eska diezaioke, betebeharrak beteko dituela ziurtatzeko. 
88b) Epaileak pertsona jakin bat edo batzuk izendatuko ditu tutore edo kuradore, Kode Zibilak 

aurreikusten duenaren arabera. 
88c) Tutoretza edo kuradoretza eratzeko ebazpena irmoa denean, izendatuari zitazioa egingo zaio, 

hiru asteko epean ager dadin ukituaren ondasunak bermatzeko ezarritako fidantza emateko, 
bidezkoa bada, eta kargua onartzeko edo desenkusa azaltzeko. 

88d) Urtero, kargua onartzen denetik, tutoreak edo kuradoreak epea bete eta hurrengo hilabetearen 
barruan txostena aurkeztu beharko du adingabearen edo gaitasuna judizialki aldatuta duen 
pertsonaren egoera pertsonalari buruz, eta haren ondasunen administrazioaren egoerari buruz 
kontuak eman beharko ditu. 

  
  
89 GIZARTE ZERBITZUEN LEGEAK (ABENDUAREN 5EKO 12/2008) XEDATZEN DUENEZ, 

GIZARTE ZERBITZUEN EUSKAL SISTEMAREN ZERBITZU ETA PRESTAZIOETARAKO 
ESKUBIDEAREN TITULAR DIRA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO UDALERRIETAKO 
EDOZEINETAN ERROLDATUTA EGON ETA LEGEZKO ETA BENETAKO BIZILEKUA 
BERTAN DUTEN PERTSONEZ GAIN, EPE JAKIN BATEZ EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOKO EDOZEIN UDALERRITAN ERROLDATUTA EGON DIRELA ETA BENETAKO 
BIZILEKUA BERTAN IZAN DUTELA EGIAZTATZEN DUTEN PERTSONAK ERE. ZEIN DA 
EPE HORI? 

  
89a) Sistemaz baliatu ahal izateko eskabidea egin aurre-aurreko 3 hilabete jarraituak. 
89b) Sistemaz baliatu ahal izateko eskabidea egin aurre-aurreko 6 hilabete jarraituak. 
89c) Sistemaz baliatu ahal izateko eskabidea egin aurre-aurreko 12 hilabete jarraituak. 
89d) Sistemaz baliatu ahal izateko eskabidea egin aurre-aurreko 9 hilabete jarraituak. 
  
  
90 GIZARTE ZERBITZUEI BURUZKO LEGEAK (ABENDUAREN 5EKO 12/2008) 

XEDATUTAKOAREN ARABERA: 
  
90a) Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman honako prestazio hauek sartuko dira, gutxienez: a) Prestazio 

teknikoak, eta b) Prestazio ekonomikoak. 
90b) Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman honako prestazio hauek sartuko dira, gutxienez: a) Prestazio 

teknikoak, eta b) Prestazio teknologikoak. 
90c) Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan gizarte-zerbitzuen erregistro hauek izango dira: a) 

Gizarte Zerbitzuen Erregistro Orokorra; b) Gizarte-zerbitzuen foru-erregistroak, eta c) Gizarte-
zerbitzuen udal-erregistroak. 

90d) Hona hemen Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Katalogoan 
jasota dauden zerbitzuak eta diru-laguntzak: 1.- Lehen Mailako Arretako Gizarte Zerbitzuak; 2.- 
Bigarren Mailako Arretako Gizarte Zerbitzuak; eta 3.- Prestazio ekonomikoak. 

  
  
91 HAURRAK ETA NERABEAK ZAINTZEKO ETA BABESTEKO LEGEAK (OTSAILAREN 18KO 

3/2005) XEDATUTAKOAREN ARABERA, HAURREN EDO NERABEEN DEFENDATZAILEA 
ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILBURUAK PROPOSATUTA IZENDATZEN DA, 
LEHENDAKARIAREN DEKRETU BIDEZ: 

  
91a) Lau urterako izango da izendapena, eta badago pertsona bera izendatzea iraupen bereko aldi 

baterako. 
91b) Bost urterako izango da izendapena, eta badago pertsona bera izendatzea iraupen bereko aldi 

baterako. 
91c) Bost urterako izango da izendapena, eta badago pertsona bera izendatzea iraupen bereko 

elkarren ondoko aldietarako. 
91d) Lau urterako izango da izendapena, eta badago pertsona bera izendatzea iraupen bereko 

elkarren ondoko aldietarako. 
  



 
 

 

  
92 EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO LEGEAK (OTSAILAREN 18KO 4/2005) 

XEDATUTAKOAREN ARABERA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO 
DEFENDATZAILEA LEHENDAKARIAREN DEKRETU BIDEZ IZENDATUKO DA, EMAKUNDE-
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEKO ZUZENDARITZA BATZORDEKO KIDEEN 
GEHIENGOAK PROPOSATUTA ETA... 

  
92a) karguak bost urte irauten du, baina berritu egin daiteke, iraupen bera duten ondoko aldietarako. 
92b) karguak lau urte irauten du, baina berritu egin daiteke, iraupen bera duten ondoko aldietarako. 
92c) karguak lau urte irauten du, baina berritu egin daiteke, iraupen bereko aldi baterako. 
92d) karguak bost urte irauten du, baina berritu egin daiteke, iraupen bereko aldi baterako. 
  
  
93 EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO OINARRIZKO LEGEAK (AZAROAREN 

24KO 10/1982) XEDATZEN DUENEZ, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO BOTERE 
PUBLIKOEK EMANDAKO ARAU-XEDAPEN EDO EBAZPEN OFIZIAL GUZTIEK BI 
HIZKUNTZETAN IDATZITA EGON BEHARKO DUTE... 

  
93a) Euskadiko herritarrek ezagut ditzaten. 
93b) publizitate ofiziala egiteko. 
93c) erregistro-ondoreetarako. 
93d) gardentasun-ondoreetarako. 
  
  
94 EUSKARAREN ERABILERA OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN 

NORMALIZATZEKO DEKRETUAK (MARTXOAREN 18KO 67/2003) XEDATZEN DUENEZ, 
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAK ELE BITAN ESKAINIKO DITU BEZEROEI 
ARRETA EGITEKO EREMUETAKO ZERBITZUAK ETA OSPITALEZ KANPOKO HAUR-
ARRETAKO ZERBITZUAK, ZENTRO SANITARIOEN ERAGIN- EDO JARDUERA-
ESPARRUETAN EUSKALDUNEN EHUNEKOA... 

  
94a) % 70etik gorakoa denean. 
94b) % 45etik % 70era bitartekoa denean. 
94c) % 20tik % 45era bitartekoa denean. 
94d) % 20 edo gutxiago denean. 
  
  
95 OSASUN SAILAREN 2017-2020 ALDIRAKO SEI ILDO ESTRATEGIKOEN ARTEAN, ZER 

IZEN DU 3. ILDOAK? 
  
95a) Osasun-sistemaren jasangarritasuna eta modernizazioa. 
95b) Osasuna babestea eta sustatzea. 
95c) Zahartzea, kronikotasuna eta mendekotasuna 
95d) Pertsonak ardatz nagusi gisa, eta osasun-arloko desberdintasunak. 
  
  
96 OSASUN SAILAREN 2013-2020 ALDIRAKO OSASUN PLANARI (OSASUN POLITIKAK) 

DAGOKIONEZ: 
  
96a) Hauexek dira plana inspiratzen duten printzipioak: Unibertsaltasuna, elkartasuna, ekitatea, 

osasun-zerbitzuen kalitatea, hiritarren partaidetza eta jasangarritasuna. 
96b) Lehentasunezko hamar arlotan egituratzen da. 
96c) Lehentasunezko sei arlotan egituratzen da. 
96d) Ezarpenari eta jarraipenari dagokionez, sailarteko mailan, honako hauek dira lehendakaria buru 

duen 2013-2020 aldirako Osasun Planaren Zuzendaritza Batzordearen xedeak: Osasun Planeko 
estrategiak eta helburuak berrikustea eta onartzea, osasuna politika guztietan txertatzeko 
ikuspegitik eta administrazio autonomoaren garapen jasangarriaren ideia oinarri hartuta. 

 
 
 

 



 
 

 

  
97 OSAKIDETZAREN 2013-2016 ALDIRAKO PAZIENTEAREN SEGURTASUN-ESTRATEGIARI 

DAGOKIONEZ, ZENBAT EKINTZA-LERRO KORPORATIBO DAUDE? 
  
97a) Hamahiru. 
97b) Hamar. 
97c) Sei. 
97d) Bost. 
  
  
98 HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN LEGEAK (OTSAILAREN 5EKO 1/1988) 

XEDATZEN DUENEZ, ZENBAT KIDE DITU EPAITEGI HORREK? 
  
98a) Hamabi. 
98b) Hamar. 
98c) Zazpi. 
98d) Bost. 
  
  
99 BOTERE JUDIZIALAREN LEGE ORGANIKOAK (UZTAILAREN 1EKO 6/1985) XEDATZEN 

DUENEZ: 
  
99a) Justizia doakoa izango da. 
99b) Prozedura mota guztietan, fede onaren arauak errespetatuko dira. Ez dute efekturik izango 

zuzenean edo zeharka oinarrizko eskubide edo askatasunak urratuz lortutako frogek. 
99c) Justizia herriarengandik dator, eta Botere Judiziala eratzen duten epaile eta magistratuek 

administratzen dute, legearen aginpidearen mende baino ez daudelarik. 
99d) Epaile eta epaitegiek ezin dute zuzendu jurisdikzio-ordenan beherago direnek ordenamendu 

juridikoaz egindako aplikazioa edo interpretazioa. 
  
  
100 ABENDUAREN 18KO 235/2007 DEKRETUAREN ARABERA: 
  
100a) Ezin izango da beste aurreratzerik eskuratu, aurrez lortutako izaera bereko bati dagozkion 

ordainketak guztiz kitatzen ez diren bitartean. 
100b) Itzultzeko epea, gehienez ere, berrogei hilabetekoa izango da. 
100c) Nominan gehienez 9.000 euroko aurreratzeak eskatu ahal izango dira. 
100d) Kotxea lan-tresna gisa erosten bada, dagokion zerbitzu-erakundeko zuzendaritza gerentziak 

aldez aurretik justifikatuta, maileguaren zenbatekoa 9.000 eurokoa izan daiteke, gehienez 36 
hilekotan itzuli beharrekoa. 

  
  

 
ERRESERBAKO GALDERAK 

 
  
101 PROZEDURA ZIBILAREN LEGEAREN ARABERA (URTARRILAREN 7KO 1/2000), FROGA-

ITURRIEN KONFIDENTZIALTASUN- ETA ERABILERA-OBLIGAZIOAK EZ BETETZEAREN 
ONDORIOEI DAGOKIENEZ, EPAITEGIAK IKUSTEN BADU EZ-BETETZEA EZ DELA LARRIA 
IZAN, KALTETUTAKO ALDERDIAREN ESKARIA ONARTU BEHARREAN, ISUN BAT JARRI 
AHAL IZANGO DIO ARAU-HAUSLEARI. ZEIN IZANGO DA ISUN HORREN ZENBATEKOA? 

  
101a) 6.000 eta 1.000.000 euro artean. 
101b) 6.000 eta 100.000 euro artean. 
101c) 10.000 eta 100.000 euro artean. 
101d) 5.000 eta 100.000 euro artean. 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
102 AZAROAREN 8KO 9/2017 LEGEAREN ARABERA (SEKTORE PUBLIKOKO KONTRATUENA, 

EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2014KO OTSAILAREN 26KO 
2014/23/EB ETA 2014/24/EB ZUZENTARAUEN TRANSPOSIZIOA EGITEN DUENA 
ESPAINIAKO ORDENAMENDU JURIDIKORA), ADMINISTRAZIO-IZAERA IZANGO DUTE, 
BESTEAK BESTE: 

  
102a) Obra-kontratuek, obrak ematekoek, zerbitzuak ematekoek, hornidura-kontratuek eta zerbitzu-

kontratuek. 
102b) Xedetzat finantza-zerbitzuak dituzten zerbitzu-kontratuek eta xedetzat ikuskizunak sortzea eta 

horien interpretazio artistiko eta literarioa egitea dutenek. 
102c) Aldizkari, aldizkako argitalpen eta datu-baseen harpidetza egitea xedetzat dutenek. 
102d) Administrazio publikoak egiten dituen kontratuetatik, administrazio-izaera izango dute legearen 

arabera xede hori dutenek eta lege horren 25.1 artikuluko a) letran jasotakoetatik bestelako xede 
bat dutenek, baldin eta administrazio-izaera berezia badute, administrazio kontratatzailearen 
igorpen edo trafiko espezifikoarekin lotura dutelako edo zuzenean edo berehala betetzen 
dutelako administrazio horren eskumeneko xede publiko bat. 

  
  
103 BOTERE JUDIZIALAREN LEGE ORGANIKOAK (UZTAILAREN 1EKO 6/1985) 

XEDATUTAKOAREN ARABERA, ZER KIDE IZANGO DITU AUZITEGI GORENAREN 
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALAK EMANDAKO EPAIAK BERRIKUSTEKO 
ERREKURTSOAK EBATZIKO DITUEN SALAK? 

  
103a) Auzitegi Goreneko presidentea, sala-presidenteak eta sala bakoitzeko magistratu antzinakoena. 
103b) Auzitegi Goreneko presidentea, sala-presidenteak eta sala bakoitzeko magistratu antzinakoena 

eta berriena. 
103c) Auzitegi Goreneko presidentea, sala-presidenteak eta magistratu antzinakoena. 
103d) Auzitegi Goreneko presidentea, sala-presidenteak eta magistratu antzinakoena eta berriena. 
  
  
104 PROZEDURA KRIMINALAREN LEGEA ALDARRIKATZEN DUEN 1882KO IRAILAREN 14KO 

ERREGE DEKRETUAK XEDATZEN DUENEZ: 
  
104a) Zigor-arloko epaileak emandako epaiari apelazioa jar dakioke Auzitegi Nazionaleko Zigor Arloko 

Salan. 
104b) Zigor Arloko epaileak emandako epaiari apelazioa jar dakioke Auzitegi Goreneko Zigor Arloko 

Salan. 
104c) Zigor Arloko epaile zentralak emandako epaiari apelazioa jar dakioke kasuan kasuko Probintzia 

Auzitegian. 
104d) Zigor Arloko epaile zentralak emandako epaiari apelazioa jar dakioke Auzitegi Nazionaleko Zigor 

Arloko Salan. 
  
  
105 ABENDUAREN 18KO 235/2007 DEKRETUAK (2007., 2008. ETA 2009. URTEETARAKO 

OSAKIDETZAKO LANGILEEN LAN-BALDINTZAK ARAUTZEN DITUEN AKORDIOA 
ONARTZEN DUENA) XEDATUTAKOAREN ARABERA, OHIKO LANALDIAREN ETA 
LANALDI OSAGARRIAREN LAN-DENBORAREN GEHIENEZKO IRAUPENA, BIAK BATERA, 
ASTEAN BERROGEITA ZORTZI ORDUKOA IZANGO DA, EPE JAKIN BATEAN BATEZ 
BESTE BENETAN EGINDAKO LANA KONTUAN HARTUTA. ZEIN DA EPE HORI?  

  
105a) Urte bat. 
105b) Bi hilabete.  
105c) Sei hilabete. 
105d) Hiru hilabete. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
106 OSASUN-ZERBITZUEN ESTATUTUPEKO PERTSONALAREN ESPARRU-ESTATUTUAK 

XEDATUTAKOAREN ARABERA, KUDEAKETA ETA ZERBITZUETAKO ESTATUTUPEKO 
PERTSONALAREN SAILKAPENA LANPOSTURA SARTZEKO ESKATUTAKO TITULUAREN 
ARABERA EGITEN DA, HONELA: 

  
106a) Unibertsitateko prestakuntza duten langileak eta lanbide-heziketako prestakuntza duten 

langileak. 
106b) Unibertsitateko prestakuntza duten langileak eta unibertsitatekoa ez den prestakuntza duten 

langileak. 
106c) Unibertsitateko prestakuntza duten langileak, unibertsitatekoa ez den prestakuntza duten 

langileak eta bestelako langileak. 
106d) Unibertsitateko prestakuntza duten langileak, lanbide-heziketako prestakuntza duten langileak 

eta bestelako langileak. 
  
  
107 OSAKIDETZAKO ESTATUTU SOZIALEN ARABERA, ADMINISTRAZIO-KONTSEILUAK, 

ENTE PUBLIKOKO PRESIDENTEAZ GAIN, KIDE BATZUK IZANGO DITU, AUTONOMIA-
ERKIDEGOAREN ADMINISTRAZIOAREN ORDEZKARI GISA JARDUNGO DUTENAK. 
ZENBAT IZANGO DIRA KIDE HORIEK? 

  
107a) Bost. 
107b) Sei. 
107c) Zazpi. 
107d) Hamar. 
  
  
108 URRIAREN 30EKO 5/2015 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUAK (ENPLEGATU 

PUBLIKOAREN OINARRIZKO ESTATUTUAREN LEGEAREN TESTU BATEGINA ONARTZEN 
DUENA) XEDATUTAKOAREN ARABERA, NEGOZIATZEKO OBLIGAZIOTIK KANPO 
GERATZEN DIRA: 

  
108a) Gizarte-aurreikuspen osagarrirako planak. 
108b) Enplegu publikora iristeko eta lanbide-sustapena egiteko sistemak, irizpideak, organoak eta 

prozedurak finkatzeko erregulazioa eta mugapen zehatza, kasuan-kasuan. 
108c) Eskubide sindikalei eta parte hartzeko eskubideari buruzko proposamenak. 
108d) Enplegu publikoaren eskaintzei buruzko irizpide orokorrak. 
  
  
109 EUSKADIKO ANTOLAMENDU SANITARIOAREN LEGEAK (EKAINAREN 26KO 8/1997) 

XEDATZEN DUENEZ, PLANGINTZA SANITARIOAREN LURRALDE-ANTOLAMENDUAREN 
OINARRI NAGUSIA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN LURRALDE GUZTIA MUGAPE 
GEOGRAFIKO BATZUETAN ZATITZEA IZANGO DA. ZER IZEN DUTE MUGAPE HORIEK? 

  
109a) Osasun-eskualde. 
109b) Osasun-barruti. 
109c) Lurralde historiko. 
109d) Eremu sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
110 ABENDUAREN 18KO 235/2007 DEKRETUAK (2007., 2008. ETA 2009. URTEETARAKO 

OSAKIDETZAKO LANGILEEN LAN-BALDINTZAK ARAUTZEN DITUEN AKORDIOA 
ONARTZEN DUENA) XEDATZEN DUENEZ, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
ADMINISTRAZIOKO NEGOZIAZIO MAHAI OROKORRAREN AKORDIOAREN BIDEZ 
ONARTUTAKO URTEKO LANALDIAREN ARABERA, ZENBAT IZANGO DIRA 
OSAKIDETZAN LANALDI-MOTA GUZTIETAN, GAUEKOAN IZAN EZIK, URTEAN BENETAN 
EGIN BEHARREKO LANORDUAK? 

  
110a) Mila bostehun eta laurogeita hamabi. 
110b) Mila seiehun eta hamalau ordu eta hogeita hamar minutu. 
110c) Mila seiehun eta hamalau ordu. 
110d) Mila bostehun eta berrogeita hamar. 
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1 CONFORME DETERMINA LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: 
  
1a) Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física, el  deporte y la 

adecuada utilización del ocio. 
1b) La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre trabajadores y empresarios, 

así como la fuerza vinculante de los convenios y acuerdos. 
1c) Ninguna confesión tendrá carácter estatal. 
1d) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos. 
  
  
2 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 3/1979, DE 18 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE 

APRUEBA EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA EL PAÍS VASCO, LA COMPETENCIA DE 
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN EL PAIS VASCO SE EXTIENDE: 

  
2a) En el orden contencioso-administrativo, a todas las instancias y grados. 
2b) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con excepción del recurso de casación. 
2c) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con excepción del recurso de revisión. 
2d) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y de revisión en 

las materias del Derecho Civil Foral propio del País Vasco. 
  
  
3 CONFORME DETERMINA EL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO VASCO, LAS VOTACIONES 

PARA LA INVESTIDURA DE LA LEHENDAKARI O EL LEHENDAKARI: 
  
3a) Serán nominales, previo llamamiento de los parlamentarios y parlamentarias. 
3b) Serán, en todo caso, públicas por votación secreta. 
3c) Serán, en todo caso, públicas por votación por bolas. 
3d) Serán, en todo caso, públicas por votación ordinaria. 
  
  
4 CONFORME DETERMINA LA LEY 3/1985, DE 27 DE FEBRERO, POR LA QUE SE CREA Y 

REGULA LA INSTITUCIÓN DEL “ARARTEKO”, EL ARARTEKO ES DESIGNADO: 
  
4a) Por cuatro años, pudiendo ser reelegido una sola vez por igual período. 
4b) Por cinco años, pudiendo ser reelegido una sola vez por igual período. 
4c) Por cinco años, no pudiendo ser reelegido. 
4d) Por cinco años, pudiendo ser reelegido por periodos de igual duración. 
  
  
5 CONFORME DETERMINA LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE,  DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 

SECTOR PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LAS CONVOCATORIAS Y SESIONES DE LOS 
ÓRGANOS COLEGIADOS: 

  
5a) Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar 

acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. 
5b) Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y 

toma de acuerdos, se requerirá la asistencia presencial del Presidente y Secretario, y la de la mitad, 
al menos, de sus miembros. 

5c) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del 
día. 

5d) Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
6 CONFORME DETERMINA LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE,  DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 

SECTOR PÚBLICO: 
  
6a) Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas 

como tales infracciones por una Ley. 
6b) Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. 
6c) Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas 

físicas y jurídicas. 
6d) Cuando la sanción sea pecuniaria se individualizará en la resolución en función del grado de 

participación de cada responsable. 
  
  
7 CONFORME DETERMINA LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE,  DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 

SECTOR PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LA LEY FIJA EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA: 

  
7a) Alegaciones. 
7b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas. 
7c) Audiencia. 
7d) Resolución por el órgano competente. 
  
  
8 CONFORME DETERMINA LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE,  DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 

SECTOR PÚBLICO, ENTRE LOS PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS 
QUE SE FIJAN FIGURA EL SIGUIENTE: 

  
8a) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el 

logro de fines comunes. 
8b) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de Autonomía. 
8c) Lealtad. 
8d) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución. 
  
  
9 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN RELACIÓN CON SU 
ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN: 

  
9a) La presente Ley se aplica al sector público, que comprende: a) La Administración General del 

Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y c) El sector público institucional. 
9b) Integran el sector público institucional, entre otros, las Universidades públicas, que se regirán por su 

normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. 
9c) Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas, así como los organismos públicos y entidades 
de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. 

9d) La presente Ley se aplica al sector público, que comprende: a) La Administración General del 
Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y c) Las Entidades que integran la 
Administración Local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
10 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, TENDRÁN  CAPACIDAD 
DE OBRAR ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

  
10a) Las personas físicas o jurídicas. 
10b) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 

independientes o autónomos. 
10c) Los menores de edad. 
10d) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya 

actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la 
patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la 
extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se 
trate. 

  
  
11 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ESTARÁN OBLIGADOS 
A RELACIONARSE A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS CON LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TRÁMITE  DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO: 

  
11a) Las entidades sin personalidad jurídica. 
11b) Quienes representen a un interesado. 
11c) Los empleados de las Administraciones Públicas, cuando actúen como administrados, para todos 

los trámites que realicen ante la Administración, en la forma en que se determine 
reglamentariamente por cada Administración. 

11d) Quienes ejerzan una actividad profesional. 
  
  
12 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL SILENCIO TENDRÁ 
CARÁCTER ESTIMATORIO: 

  
12a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la 

Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 24, el vencimiento del 
plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para 
entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con 
rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en 
España establezcan lo contrario. 

12b) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
12c) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de 

la Constitución. 
12d) Cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo 

de una solicitud por el transcurso del plazo. 
  
  
13 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
  
13a) El defecto de forma determinará la anulabilidad de los actos de la Administración. 
13b) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará la 

anulabilidad del acto. 
13c) Son anulables las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones 

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 
13d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará 

la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 
  
  



 
 

 

14 CONFORME DETERMINA  LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LOS INTERESADOS EN 
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TIENEN DERECHO: 

  
14a) A no presentar documentos originales.  
14b) A conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda. 
14c) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que 

se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido 
elaborados por éstas. 

14d) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a 
aportar documentos en cualquier fase del procedimiento antes de que por el órgano competente se 
redacte propuesta de resolución. 

  
  
15 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
  
15a) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia 

iniciativa o como consecuencia de orden superior, o a petición razonada de otros órganos. 
15b) Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo de las 

circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la 
competencia de iniciación. 

15c) Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por 
cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido 
conocimiento directo de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. 

15d) En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, 
la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir 
infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo 
continuado en que los hechos se produjeron. 

  
  
16 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
  
16a) Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos que sirven de 

antecedente y fundamento a la resolución administrativa. 
16b) En el despacho de los expedientes se guardará siempre el orden riguroso de incoación en asuntos 

de homogénea naturaleza. 
16c) De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los 

trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento 
sucesivo. 

16d) En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los 
actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, 
concediéndole un plazo de quince días para cumplimentarlo. 

  
  
17 CONFORME DISPONE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
  
17a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán vinculantes. 
17b) De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el 

responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones. 
17c) El informe emitido fuera de plazo no será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. 
17d) Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el 

procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias 
respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las 
actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la 
correspondiente resolución. 

  



 
 

 

  
18 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
  
18a) Pondrán fin al procedimiento, exclusivamente, la resolución, el desistimiento y la renuncia al 

derecho. 
18b) Pondrán fin al procedimiento, exclusivamente, la resolución, el desistimiento y la renuncia al 

derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento 
jurídico. 

18c) También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por 
causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. 

18d) Pondrán fin al procedimiento la resolución, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, 
cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. 

  
  
19 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
  
19a) Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera 

conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los 
efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. 

19b) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos. 
19c) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 

procedimiento. 
19d) Tanto el desistimiento como la renuncia deberán hacerse por escrito.  
  
  
20 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
  
20a) La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio 

de proporcionalidad, por los siguientes medios: a) Apremio sobre el patrimonio, b) Ejecución 
subsidiaria y c) Compulsión sobre las personas. 

20b) Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el 
procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de multa coercitiva y/o 
expropiación forzosa.  

20c) La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y 
compatible con ellas. 

20d) Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán 
proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos. 

  
  
21 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL PLAZO DE 
INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN FRENTE A ACTOS QUE 
AL DICTARLOS SE HUBIERA INCURRIDO EN ERROR DE HECHO, QUE RESULTE DE LOS 
PROPIOS DOCUMENTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE, SERÁ DE: 

  
21a) Cinco años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 
21b) Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 
21c) Tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 
21d) Seis meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
22 CONFORME DETERMINA LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23UE Y 
2014/24UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014, EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN: 

  
22a) La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 

basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido. 

22b) En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento de asociación para la innovación. 
22c) En los contratos de suministros, cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de 

investigación, experimentación, estudio o desarrollo, se utilizará el procedimiento restringido. 
22d) En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un 

valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley relativas 
a la preparación y adjudicación del contrato. Para proceder a la contratación en estos casos bastará 
con que, además de justificarse la urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio 
a satisfacer por la asistencia y se designe por el órgano de contratación la empresa a la que 
corresponderá la ejecución. 

  
  
23 CONFORME DETERMINA LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23UE Y 
2014/24UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014, LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
DEBERÁ PUBLICARSE, JUNTO CON EL CORRESPONDIENTE CONTRATO, EN EL PERFIL DE 
CONTRATANTE DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN EN UN PLAZO NO SUPERIOR A: 

  
23a) Quince días tras el perfeccionamiento del contrato. 
23b) Treinta días tras el perfeccionamiento del contrato. 
23c) Un mes tras el perfeccionamiento del contrato. 
23d) Cinco días tras el perfeccionamiento del contrato. 
  
  
24 CONFORME DETERMINA LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO 

DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, LA JUBILACIÓN FORZOSA 
SE DECLARARÁ DE OFICIO AL CUMPLIR EL INTERESADO LA EDAD DE: 

  
24a) 65 años. 
24b) 67 años. 
24c) 68 años. 
24d) 70 años. 
  
  
25 CONFORME DETERMINA LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO 

DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, LA SUSPENSIÓN FIRME 
POR SANCIÓN DISCIPLINARIA NO PODRÁ EXCEDER DE: 

  
25a) Tres años. 
25b) Cuatro años. 
25c) Cinco años. 
25d) Seis años. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
26 CONFORME DETERMINA LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO 

DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EL PERIODO DE PRUEBA 
DEL PERSONAL TEMPORAL EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER DE: 

  
26a) Los dos meses de trabajo efectivo. 
26b) Los tres meses de trabajo efectivo. 
26c) Los seis meses de trabajo efectivo. 
26d) La mitad de la duración del nombramiento, si ésta está precisada en el mismo. 
  
  
27 CONFORME DETERMINA LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO 

DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CUANDO DE UN 
PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD SE DERIVE CAMBIO EN EL SERVICIO DE SALUD DE 
DESTINO, EL PLAZO DE TOMA DE POSESIÓN SERÁ DE: 

  
27a) Un mes a contar desde el día del cese en el destino anterior, que deberá tener lugar en los tres días 

siguientes a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado. 
27b) Quince días a contar desde el día del cese en el destino anterior, que deberá tener lugar en los tres 

días siguientes a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado. 
27c) Un mes a contar desde el día del cese en el destino anterior, que deberá tener lugar en los cinco 

días siguientes a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado. 
27d) Dos meses a contar desde el día del cese en el destino anterior, que deberá tener lugar en los cinco 

días siguientes a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado. 
  
  
28 CONFORME DETERMINA LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO 

DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONSTITUYE UNA FALTA 
MUY GRAVE: 

  
28a) El acoso sexual, cuando el sujeto activo del acoso cree con su conducta un entorno laboral 

intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto del mismo. 
28b) La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios. 
28c) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales establecidos en caso de 

huelga. 
28d) El encubrimiento, consentimiento o cooperación con cualquier acto a la comisión de faltas graves. 
  
  
29 CONFORME DETERMINA LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO 

DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD: 
  
29a) En el seno de las mesas de negociación, los representantes de la Administración o servicio de salud 

y los representantes de las organizaciones sindicales podrán concertar convenios. 
29b) Los convenios, que serán de aplicación directa al personal afectado, versarán sobre materias que 

correspondan al ámbito competencial del órgano que los suscriba. 
29c) Los acuerdos, que serán de aplicación directa al personal afectado, versarán sobre materias que 

correspondan al ámbito competencial del órgano que los suscriba. 
29d) Los acuerdos se referirán a materias cuya competencia corresponda al órgano de gobierno de la 

correspondiente Administración pública y, para su eficacia, precisarán la previa, expresa y formal 
aprobación del citado órgano de gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
30 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO, LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SELECCIONARÁN A SU 
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL MEDIANTE PROCEDIMIENTOS QUE, ENTRE OTROS, 
DEBERÁN GARANTIZAR UNO DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS RECTORES: 

  
30a) Transparencia. 
30b) Discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 
30c) Objetividad en los procesos de selección. 
30d) Profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 
  
  
31 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL  ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO, ES UNA DE LAS CAUSAS DE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE 
FUNCIONARIO DE CARRERA: 

  
31a) La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea 

o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que 
haya sido tenida en cuenta para el nombramiento. 

31b) La jubilación total del funcionario. 
31c) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta. 
31d) La sanción disciplinaria de separación del servicio. 
  
  
32 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO: 

  
32a) Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando 

hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un 
periodo mínimo de tres años inmediatamente anteriores. 

32b) También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a cinco años, para 
atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de 
consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no 
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 

32c) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 
cinco años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por 
adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a 
contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 

32d) Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a 
la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que 
haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia 
en la misma. 

  
  
33 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO, LA SUSPENSIÓN DE FUNCIONES DETERMINARÁ LA PÉRDIDA DEL 
PUESTO DE TRABAJO CUANDO EXCEDA DE: 

  
33a) Un año. 
33b) Seis meses. 
33c) Dos años. 
33d) Tres años. 
 
 

 



 
 

 

  
34 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LAS INFRACCIONES Y SANCIONES: 

  
34a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los 

seis meses. 
34b) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años. 
34c) Las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán al año. 
34d) Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a los seis meses. 
  
  
35 CONFORME DETERMINA LA LEY 6/1989, DE 6 DE JULIO, DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA: 
  
35a) Al personal interino le será de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios en aquellos 

extremos en que la naturaleza de su relación así lo permita, y, en todo caso, percibirá las 
retribuciones básicas y complementarias asignadas al puesto que desempeñe. 

35b) Las plazas ocupadas por funcionarios interinos deberán ser incluidas en la primera oferta pública 
que se apruebe. 

35c) El personal laboral no podrá ocupar puestos de trabajo reservados a funcionarios. 
35d) Es personal eventual el que desempeñe puestos de trabajo que, considerados de confianza o 

asesoramiento especial  figuren con tal carácter en las relaciones de puestos de trabajo y se hallen 
dotados presupuestariamente. 

  
  
36 CONFORME DETERMINA LA LEY 6/1989, DE 6 DE JULIO, DE LA FUNCIÓN PUBLICA VASCA, 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LA DETERMINACIÓN DE SUS 
CONDICIONES DE TRABAJO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN 
QUE A TAL EFECTO SE CONSTITUYAN, EN LA QUE ESTARÁN PRESENTES, ADEMÁS DE 
LOS REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE Y LAS 
ORGANIZACIONES QUE TENGAN LA CONDICIÓN DE MÁS REPRESENTATIVAS  CONFORME 
A LA LEGISLACIÓN VIGENTE A NIVEL ESTATAL Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, LOS 
SINDICATOS QUE HAYAN OBTENIDO EN LAS ELECCIONES PARA DELEGADOS Y JUNTAS 
DE PERSONAL EN EL ÁMBITO CORRESPONDIENTE: 

  
36a) El quince por ciento o más de los representantes. 
36b) El diez por ciento o más de los representantes. 
36c) El cinco por ciento o más de los representantes. 
36d) El tres por ciento o más de los representantes. 
  
  
37 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL: 

  
37a) Las prestaciones de la Seguridad Social, así como los beneficios de sus servicios sociales y de la 

asistencia social, no podrán ser objeto de retención. 
37b) Para el mantenimiento del derecho a las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en 

territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia 
habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no 
superen los sesenta días naturales a lo largo de cada año natural. 

37c) La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá, entre otras prestaciones 
económicas, la incapacidad permanente e invalidez no contributivas. 

37d) Como complemento de las prestaciones comprendidas dentro de la acción protectora del sistema de 
la Seguridad Social, podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social. 

 
 
 
 

 



 
 

 

  
38 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL: 

  
38a) El acceso a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre 

voluntad del trabajador exigirá, entre otros requisitos, tener cumplida una edad que sea inferior en 
diez años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación. 

38b) Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal, entre otras, las 
debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el 
trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una 
duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días 
cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación. 

38c) A efectos de la prestación por maternidad, se consideran situaciones protegidas la maternidad, la 
adopción y la guarda con fines de adopción. 

38d) La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará en los 
siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial. b) Incapacidad permanente total y c) 
Incapacidad permanente absoluta. 

  
  
39 CONFORME DETERMINA LA LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD, LAS 

ACTUACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SANITARIAS ESTARÁN 
ORIENTADAS, ENTRE OTROS FINES, A: 

  
39a) Promover el interés social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población. 
39b) Garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las 

enfermedades. 
39c) Promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción social del paciente. 
39d) La promoción de la salud, a la prevención de las enfermedades y a la curación de las mismas. 
  
  
40 CONFORME DETERMINA LA LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD: 
  
40a) En cada Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud integrado por todos los centros, 

servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos,  y cualesquiera 
otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado bajo la responsabilidad 
de la respectiva Comunidad Autónoma. 

40b) En cada Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud integrado por todos los centros, 
servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones y Ayuntamientos. 

40c) Los Servicios de Salud que se creen en las Comunidades Autónomas se planificarán con criterios 
de racionalización de los recursos, de acuerdo con las necesidades sanitarias de la población. 

40d) Las Comunidades Autónomas ajustarán el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria a 
criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los representantes 
sindicales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
41 CONFORME DETERMINA LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE,DE ORDENACIÓN DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS: 
  
41a) En el supuesto de que, como consecuencia de la naturaleza jurídica de la relación en virtud de la 

cual se ejerza una profesión, el profesional hubiere de actuar en un asunto, forzosamente, conforme 
a criterios profesionales diferentes de los suyos, podrá hacerlo constar, con la salvaguarda en todo 
caso del secreto profesional y sin menoscabo de la eficacia de su actuación. 

41b) Para hacer posible la elección de médico que prevé el artículo 13 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de esta 
ley, los centros sanitarios dispondrán de un registro de su personal médico, del cual se pondrá en 
conocimiento de los usuarios el nombre, titulación, y especialidad en su caso, de los profesionales. 

41c) Los centros sanitarios revisarán, cada cinco años como mínimo, que los profesionales sanitarios de 
su plantilla cumplen los requisitos necesarios para ejercer la profesión. 

41d) Los profesionales podrán prestar servicios conjuntos en dos o más centros, aun cuando mantengan 
su vinculación a uno solo de ellos, cuando se mantengan alianzas estratégicas o proyectos de 
gestión compartida entre distintos establecimientos sanitarios. 

  
  
42 CONFORME DETERMINA LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE,DE ORDENACIÓN DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS, EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO PROFESIONAL: 
  
42a) El reconocimiento se articulará en cinco grados. 
42b) Para obtener el primer grado, será necesario acreditar diez años de ejercicio profesional. 
42c) Para obtener el primer grado, será necesario acreditar cinco años de ejercicio profesional. La 

evaluación para acceder a los grados superiores podrá solicitarse transcurridos, como mínimo, cinco 
años desde la precedente evaluación positiva. 

42d) En caso de evaluación negativa, el profesional podrá solicitar una nueva evaluación transcurridos 
tres años desde ésta. 

  
  
43 CONFORME DETERMINA LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD: 
  
43a) La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud comprende todas 

las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen 
en centros sanitarios. 

43b) La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud comprende tanto la prestación 
farmacéutica como la prestación ortoprotésica. 

43c) Las Comunidades Autónomas deberán destinar los recursos económicos necesarios para asegurar 
la financiación de la cartera común de servicios, siendo preceptiva, para la aprobación de la cartera 
de servicios complementaria de una Comunidad Autónoma, la garantía previa de suficiencia 
financiera de la misma, en el marco del cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria. 

43d) La cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud incluye todas aquellas 
actividades, servicios o técnicas, sin carácter de prestación, que no se consideran esenciales para 
la mejora de una patología de carácter crónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
44 CONFORME DETERMINA LA LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE 

LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA: 

  
44a) El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas 

vinculadas a él por razones familiares, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa. 
44b) Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender 

la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de 
las personas vinculadas a él por razones familiares. 

44c) El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades 
de comprensión. 

44d) El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de 
un estado de necesidad terapéutica. 

  
  
45 CONFORME DETERMINA LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE 

EUSKADI, CONSTITUYE UNO DE LOS PRINCIPIOS PROGRÁMÁTICOS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI: 

  
45a) La participación ciudadana tanto en la formulación de los planes y objetivos generales como en el 

seguimiento y evaluación final de los resultados de su ejecución. 
45b) La responsabilización de los profesionales sanitarios en las decisiones de organización y gestión de 

los recursos que tengan asignados. 
45c) La evaluación continua de los componentes públicos y privados del sistema sanitario aplicando 

criterios objetivos y homogéneos. 
45d) La consideración de la persona como objetivo fundamental del sistema, que garantizará su 

capacidad de elección y el acceso a los servicios sanitarios en condiciones de igualdad efectiva. 
  
  
46 CONFORME DETERMINA LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE 

EUSKADI, EL CONTRATO PROGRAMA DEBERÁ CONTENER, COMO MÍNIMO, UNO DE LOS 
SIGUIENTES EXTREMOS EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y FINANCIACIÓN CON CARGO 
A LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PÚBLICOS. 

  
46a) El volumen global de actividad y previsión de las contingencias sanitarias objeto de cobertura. 
46b) Los requisitos de calidad que deberán cumplir los servicios sanitarios 
46c) La cobertura económica de la actividad consignada con cargo a los créditos presupuestarios. 
46d) Los requisitos y procedimiento de control y auditoría sanitaria. 
  
  
47 CONFORME DETERMINA LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE 

EUSKADI: 
  
47a) El ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se sujetará al Derecho privado,  agotando, en 

su caso, sus actos la vía administrativa. 
47b) Las organizaciones dependientes del ente no tendrán la consideración de órganos administrativos. 
47c) El ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se sujetará al Derecho público, agotando, en su 

caso, sus actos la vía administrativa, cuando ejerza potestades administrativas por atribución directa 
o delegación, así como en cuanto a su régimen de patrimonio y en materia de responsabilidad 
patrimonial ante terceros por el funcionamiento de sus servicios. 

47d) El ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se sujetará al Derecho público, agotando, en su 
caso, sus actos la vía administrativa. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
48 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 255/1997, DE 11 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN  LOS ESTATUTOS SOCIALES DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD: 
  
48a) Corresponderá al Consejo de Administración del Ente Público la resolución de las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial que se formulen ante cualquiera de las organizaciones del Ente Público 
por el funcionamiento de sus servicios, con excepción de las resoluciones a reclamaciones de 
responsabilidad que los interesados dirijan posteriormente a las vías jurisdiccionales civil o laboral. 

48b) En base a las propias peculiaridades organizativas del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de 
salud, en cuanto al régimen jurídico específico de su actividad de provisión de servicios sanitarios y 
a la dispersión territorial y cualificación de sus recursos, la representación y defensa en juicio de sus 
actuaciones se realizará en los términos de la Ley 7/1986, de 26 de junio, de Representación y 
Defensa en juicio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, correspondiendo la misma a los 
letrados adscritos a los servicios jurídicos del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, que 
podrán tener destino en cualquiera de sus organizaciones y que deberán encontrarse habilitados 
expresa y legalmente para las actuaciones que correspondan. 

48c) Las revisiones de oficio de los actos administrativos nulos o anulables, los recursos administrativos 
extraordinarios y las reclamaciones previas a las vías jurisdiccionales civil o laboral que no 
comprendan la exigencia de responsabilidad serán conocidas por el Director General del Ente 
Público. 

48d) Corresponderá al Director General del Ente Público la resolución de las reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial que se formulen ante cualquiera de las organizaciones del Ente Público 
por el funcionamiento de sus servicios, con excepción de las resoluciones a reclamaciones de 
responsabilidad que los interesados dirijan posteriormente a las vías jurisdiccionales civil o laboral. 

  
  
49 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 255/1997, DE 11 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, 
AL DIRECTOR GENERAL DE OSAKIDETZA LE CORRESPONDERÁ, ENTRE OTRAS 
FUNCIONES: 

  
49a) Dirigir la Dirección General. 
49b) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. A tal efecto, asistirá a las reuniones del 

Consejo de Administración con voz y con voto. 
49c) Gestionar la reasignación de efectivos de carácter general y planificado, elaborando, en su caso, 

Planes de Empleo referidos al personal adscrito a todas o a parte de las organizaciones del Ente 
Público. 

49d) Ejercer la dirección de todos los servicios y del personal del Ente Público. 
  
  
50 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 255/1997, DE 11 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, 
EN RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DEL ENTE PÚBLICO: 

  
50a) Corresponde a cada organización de servicios del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud 

el ejercicio de todas las facultades de gestión y administración que se requieran para el ejercicio de 
la actividad de provisión de servicios sanitarios que tengan encomendada, quedando excluidas 
únicamente aquellas facultades de gestión centralizada que los presentes Estatutos atribuyen 
expresamente a la organización central del Ente Público. 

50b) Además del Director-Gerente, las organizaciones de servicios sanitarios del Ente Público podrán 
contar con un máximo de hasta cinco cargos directivos. 

50c) Asimismo se designará la Dirección que asumirá las funciones del Director-Gerente en caso de 
ausencia, vacante o enfermedad, con atribución, en su caso, a la Dirección Asistencial 
correspondiente. 

50d) Además del Director-Gerente, las organizaciones de servicios sanitarios del Ente Público podrán 
contar con un máximo de hasta cuatro cargos directivos. 

 
 
 

 



 
 

 

  
51 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 147/2015, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE 

APRUEBA LA DECLARACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN EL 
SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI, EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES ASISTENCIALES 
CORRESPONDE A LA PERSONA PACIENTE O USUARIA, ENTRE OTROS: 

  
51a) El derecho a que toda intervención terapéutica se realice con su consentimiento libre y voluntario, 

una vez recibida información veraz, comprensible y adecuada sobre su finalidad, naturaleza, 
consecuencias, riesgos y tratamientos alternativos existentes, y a decidir libremente entre las 
opciones clínicas disponibles, incluida la de no hacer nada. 

51b) El derecho a  recibir la información disponible sobre su salud con motivo de cualquier actuación en 
el ámbito de la misma, de forma comprensible y adecuada a las circunstancias y a la capacidad del 
o de la paciente, así como, en su caso, a que se respete su derecho a no recibir información. 

51c) El derecho a negarse al tratamiento, aunque esto pudiera perjudicar su salud o conducirle a la 
muerte. 

51d) El derecho a ser tratada con corrección en un clima de seguridad y confianza. 
  
  
52 CONFORME DETERMINA LA LEY 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LAS VOLUNTADES 

ANTICIPADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD: 
  
52a) Cualquier persona mayor de edad tiene derecho a manifestar sus objetivos vitales y valores 

personales, así como las instrucciones sobre su tratamiento, que el médico o el equipo sanitario que 
le atiendan respetarán cuando se encuentre en una situación en la que no le sea posible expresar 
su voluntad. 

52b) El documento de voluntades anticipadas puede ser modificado, sustituido por otro o revocado en 
cualquier momento por la persona otorgante. 

52c) El documento de voluntades anticipadas se formaliza por escrito y mediante uno de los siguientes 
procedimientos a elección de la persona que lo otorga: a) Ante notario, b) Ante el funcionario o 
empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. c) Ante dos testigos. 

52d) También se tendrán por no puestas las instrucciones relativas a las intervenciones médicas que la 
persona otorgante desea recibir cuando resulten contraindicadas para su patología. Las 
contraindicaciones deberán figurar anotadas y motivadas en la historia clínica del paciente. 

  
  
53 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 186/2005, DE 19 DE JULIO, POR EL QUE SE 

REGULAN LOS PUESTOS FUNCIONALES DEL ENTE PÚBLICO DE DERECHO PRIVADO 
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD: 

  
53a) Los Puestos Funcionales vendrán identificados y caracterizados en relación con los siguientes 

aspectos: 1. Identificación en términos de Clasificación del Personal, 2. Perfil Profesional requerido y 
3. Modo de provisión. 

53b) Cada Puesto Funcional llevará aparejado el correspondiente Perfil Profesional requerido para su 
desempeño, constituido por: a) La Titulación o Titulaciones y, en su caso, los conocimientos y 
destrezas específicas requeridas para su desempeño, en función del contenido técnico y 
particularizado del puesto y b) La Experiencia, entendida como número de años de ejercicio en la 
categoría de procedencia, requerida para su desempeño. 

53c) Se faculta al Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud para que en el 
supuesto de que se aprueben nuevas titulaciones oficiales adecuadas para desempeñar las 
funciones correspondientes a alguno de los puestos funcionales creados por este Decreto apruebe 
su inclusión entre las titulaciones habilitantes para su desempeño siempre que no se requiera la 
creación de una nueva categoría. 

53d) Se faculta al Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud para que en el 
supuesto de que se aprueben nuevas titulaciones oficiales adecuadas para desempeñar las 
funciones correspondientes a alguno de los puestos funcionales creados por este Decreto apruebe 
su inclusión entre las titulaciones habilitantes para su desempeño. 

 
 
 

 



 
 

 

  
54 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL 
PERSONAL DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD PARA LOS AÑOS 2007, 2008 Y 
2009,  AL PERSONAL MAYOR DE 60 AÑOS QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN RÉGIMEN DE 
TURNOS ROTATORIOS SE LE APLICARÁ A LA HORA NOCTURNA EL FACTOR 
MULTIPLICADOR DEL: 

  
54a) 1,10. 
54b) 1,15. 
54c) 1,20. 
54d) 1,25. 
  
  
55 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, LA LICENCIA POR 

PATERNIDAD POR NACIMIENTO, ACOGIMIENTO O ADOPCIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE: 
  
55a) 28 días naturales. 
55b) 15 días naturales. 
55c) 15 días hábiles. 
55d) 22 días naturales. 
  
  
56 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, PODRÁ SOLICITAR 

UN PERMISO NO RETRIBUIDO DE UN AÑO DE DURACIÓN: 
  
56a) El personal fijo e interino con al menos quince años de antigüedad reconocida en Osakidetza. 
56b) El personal fijo con al menos quince años de antigüedad reconocida en Osakidetza. 
56c) El personal fijo con al menos veinte años de antigüedad reconocida en Osakidetza. 
56d) El personal fijo e interino con al menos diez años de antigüedad reconocida en Osakidetza 
  
  
57 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, AL PERSONAL 

INTERINO Y EVENTUAL LES SERÁN DE APLICACIÓN LAS SITUACIONES DE: 
  
57a) Servicio activo, suspensión de funciones y excedencia por cuidado de familiares. 
57b) Servicio activo y suspensión de funciones. 
57c) Servicio activo, suspensión de funciones, expectativa de destino, excedencia por cuidado de 

familiares y excedencia por violencia de género. 
57d) Servicio activo, suspensión de funciones, expectativa de destino y excedencia por cuidado de 

familiares. 
  
  
58 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, EL PERSONAL QUE, 

POR RAZONES DE GUARDA LEGAL, TENGA A SU CUIDADO DIRECTO ALGÚN MENOR DE 
DOCE AÑOS O MINUSVÁLIDO FÍSICO, PSÍQUICO O SENSORIAL QUE NO DESEMPEÑE  
ACTIVIDAD RETRIBUIDA, TENDRÁ DERECHO A UNA REDUCCIÓN DE LA JORNADA 
ORDINARIA DE TRABAJO: 

  
58a) Entre al menos un tercio y un máximo de la mitad de su duración. 
58b) Entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de su duración. 
58c) De al menos la mitad de la duración de aquélla. 
58d) El porcentaje de reducción de jornada podrá ser del 33%, 50% y del 66%. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
59 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, EL ABONO DEL 

COMPLEMENTO DE NOCTURNIDAD SE EFECTUARÁ SIEMPRE QUE EL TURNO DE 
TRABAJO CONTEMPLE HORAS INCLUIDAS ENTRE: 

  
59a) Las 22 horas y las 8 horas. 
59b) Las 22 horas y las 7 horas. 
59c) Las 23 horas y las 8 horas. 
59d) Las 22 horas y las 6 horas. 
  
  
60 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 106/2008, DE 3 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA 

EL ACUERDO ALCANZADO EN LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD, EN SU REUNIÓN DEL 
DÍA 14 DE MARZO DE 2008, A EFECTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL AL PERSONAL 
FIJO SE LE COMPUTARÁN LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS, EN EL MISMO GRUPO PROFESIONAL, A RAZÓN DE UN: 

  
60a) 70%. 
60b) 75%. 
60c) 50%. 
60d) 80%. 
  
  
61 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 106/2008, DE 3 DE JUNIO, EL FACTOR CORRECTOR 

NOCTURNO DEL PERSONAL MAYOR DE 60 AÑOS QUE TRABAJA A TURNOS O EN TURNO 
FIJO DE NOCHE QUEDA ESTABLECIDO EN UN: 

  
61a) 1,10. 
61b) 1,15. 
61c) 1,20. 
61d) 1,25. 
  
  
62 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, EN RELACIÓN CON 

LA LICENCIA POR ASUNTOS PARTICULARES, EL PERSONAL TENDRÁ DERECHO, PREVIA 
SOLICITUD CON VEINTE DÍAS NATURALES DE ANTELACIÓN, AL DISFRUTE DE SEIS DÍAS 
LABORABLES CADA AÑO NATURAL, CON UN LÍMITE MÁXIMO DE: 

  
62a) 42 horas. 
62b) 45 horas. 
62c) 48 horas. 
62d) 60 horas. 
  
  
63 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, LA LICENCIA POR 

ENFERMEDAD GRAVE, HOSPITALIZACIÓN O FALLECIMIENTO DE CÓNYUGE, 
COMPAÑERO/A O HIJO ES DE: 

  
63a) Cinco días hábiles. 
63b) Cinco días naturales. 
63c) Tres días hábiles. 
63d) Cuatro días naturales. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
64 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO: 

  
64a) Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se deberán proponer por escrito. 
64b) En la práctica de la prueba pericial no serán de aplicación las reglas generales sobre insaculación 

de peritos. 
64c) El Juez dictará sentencia en el plazo de quince días desde la celebración de la vista. 
64d) Los peritos podrán ser tachados. 
  
  
65 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: 
  
65a) No pueden interponer recurso contencioso-administrativo, en ningún caso, contra la actividad de 

una Administración Pública los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados. 
65b) La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de 

sexo. 
65c) Está legitimado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cualquier ciudadano, en 

ejercicio de la acción popular. 
65d) Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los 

afectados, estarán también legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas 
cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus 
afiliados y asociados, respectivamente. 

  
  
66 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EN MATERIA DE COSTAS: 
  
66a) En los recursos se impondrán las costas al recurrente en todo caso si se desestima totalmente el 

recurso. 
66b) En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal. 
66c) En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las 

costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. 
66d) La imposición de las costas podrá ser a la totalidad o hasta una cifra máxima. 
  
  
67 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL 
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:  

  
67a) Será de tres meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición 

impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera 
expreso. 

67b) Si el acto que ponga fin a la vía administrativa no fuera expreso, será de tres meses y se contará, 
para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo 
con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 

67c) Será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada 
o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. 

67d) Si el acto que ponga fin a la vía administrativa no fuera expreso, será de dos meses y se contará, 
para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo 
con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
68 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, SERÁN SUSCEPTIBLES DE RECURSO DE 
CASACIÓN ANTE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO: 

  
68a) Las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. 
68b) Las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 
68c) Las sentencias dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 
68d) Las sentencias dictadas en única instancia o apelación por las Salas de lo Contencioso-

administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 
  
  
69 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS: 

  
69a) Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las 

sentencias. 
69b) No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total, pero sí la inejecución 

parcial del fallo. 
69c) Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las 

sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. 
69d) Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicará en el plazo de quince días al 

órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, 
la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones 
contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél. 

  
  
70 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN CON LA PRUEBA: 
  
70a) Se recibirá el proceso a prueba siempre que exista disconformidad en los hechos. 
70b) Si el objeto del recurso fuera una sanción disciplinaria, el proceso se recibirá siempre a prueba aun 

cuando no exista disconformidad en los hechos.  
70c) Se recibirá el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fueran de 

trascendencia, a juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito. 
70d) Si el objeto del recurso fuera una sanción administrativa o disciplinaria, se recibirá el proceso a 

prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fueran de trascendencia, a juicio del 
órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito. 

  
  
71 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA: 
  
71a) Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí 

mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de 
que la anulación alcanzara efectos generales. 

71b) La sentencia contendrá la estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo, así 
como el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas. 

71c) La sentencia se dictará en el plazo de quince días desde que el pleito haya sido declarado concluso 
y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso. 

71d) Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los 
preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el 
contenido discrecional de los actos anulados. 

 
 
 
 

 



 
 

 

  
72 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMENTO CIVIL, EN 

RELACIÓN CON LA PRUEBA: 
  
72a) Nunca se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la ley. 
72b) Las medidas de acceso a fuentes de prueba podrán solicitarse en la demanda, o durante la 

pendencia del proceso. 
72c) Están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes. 
72d) Las pruebas se practicarán siempre a instancia de parte. 
  
  
73 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMENTO CIVIL, EN 

RELACIÓN CON EL DICTAMEN DE PERITOS: 
  
73a) Podrán ser objeto de recusación los peritos designados por cualquiera de las partes. 
73b) El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. 
73c) No se podrá solicitar dictamen a un perito que hubiera intervenido en una mediación o arbitraje 

relacionados con el mismo asunto. 
73d) En el plazo de quince días siguientes a la designación, el Secretario judicial comunicará ésta al 

perito titular, requiriéndole para que en el plazo de un mes manifieste si acepta el cargo. 
  
  
74 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMENTO CIVIL, 

SOBRE EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL: 
  
74a) Acordada por el Tribunal la práctica del reconocimiento judicial, el Secretario señalará con diez días 

de antelación, por lo menos, el día y hora en que haya de practicarse el mismo. 
74b) El reconocimiento judicial de una persona se practicará a puerta cerrada. 
74c) A instancia de parte el tribunal dispondrá, mediante providencia, que se practiquen en un solo acto 

el reconocimiento judicial y el pericial, sobre el mismo lugar, objeto o persona. 
74d) A instancia de parte y a su costa, el tribunal podrá determinar mediante providencia que los testigos 

sean examinados acto continuo del reconocimiento judicial, cuando la vista del lugar o de las cosas 
o personas pueda contribuir a la claridad de su testimonio. 

  
  
75 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMENTO CIVIL, EN 

MATERIA DE TESTIGOS: 
  
75a) Los testigos declararán separada y sucesivamente, por el orden en que vinieran consignados en las 

propuestas. 
75b) Podrán ser testigos todas las personas. 
75c) Los testigos no se comunicarán entre sí ni podrán unos asistir a las declaraciones de otros. 
75d) Al proponer la prueba de testigos, se expresará su identidad, con indicación del nombre y apellidos 

de cada uno, su profesión y su domicilio o residencia. 
  
  
76 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMENTO CIVIL: 
  
76a) Las actuaciones judiciales se realizarán en la sede de la Oficina judicial. 
76b) Son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, 

los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o 
localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto. 

76c) Se entiende por horas hábiles a efectos de las actuaciones judiciales las que median desde las ocho 
de la mañana a las diez de la noche. 

76d) Para los actos de comunicación y ejecución se entiende por horas hábiles a efectos de las 
actuaciones judiciales las que median desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde. 

 
 
 

 



 
 

 

  
77 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO 

PENAL, A LA AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO QUE, A SABIENDAS DE SU 
INJUSTICIA, DICTARE UNA RESOLUCIÓN ARBITRARIA EN UN ASUNTO ADMINISTRATIVO 
SE LE CASTIGARÁ CON LA PENA DE: 

  
77a) Inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

por tiempo de nueve a quince años. 
77b) Multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años. 
77c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

por tiempo de uno a dos años. 
77d) Multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a dos años. 
  
  
78 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO 

PENAL, LA AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO QUE, DEBIENDO INTERVENIR POR 
RAZÓN DE SU CARGO EN CUALQUIER CLASE DE CONTRATO, ASUNTO, OPERACIÓN O 
ACTIVIDAD, SE APROVECHE DE TAL CIRCUNSTANCIA PARA FORZAR O FACILITARSE 
CUALQUIER FORMA DE PARTICIPACIÓN, DIRECTA O PERSONA INTERPUESTA, EN TALES 
NEGOCIOS O ACTUACIONES, INCURRIRÁ EN LA PENA DE: 

  
78a) Prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para 

empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete 
años. 

78b) Multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión 
u oficio, guarda, tutela o curatela, según los casos, por tiempo de tres a seis años. 

78c) Multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco 
años. 

78d) Prisión de uno a diez años, multa del tanto al séxtuplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado 
e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo por tiempo de cuatro a seis años. 

  
  
79 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO 

PENAL, A LA AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO QUE, EN EL EJERCICIO DE SU 
COMPETENCIA Y A SABIENDAS DE ILEGALIDAD, PROPUSIERE, NOMBRARE O DIERE 
POSESIÓN PARA EL EJERCICIO DE UN DETERMINADO CARGO PÚBLICO A CUALQUIER 
PERSONA SIN QUE CONCURRAN LOS REQUISITOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA 
ELLO, SE LE CASTIGARÁ CON LAS PENAS DE: 

  
79a) Multa de uno a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. 
79b) Multa de uno a cinco años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a cinco años. 
79c) Multa de tres a cinco años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años. 
79d) Multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. 
  
  
80 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO 

PENAL, EL QUE ILEGITIMAMENTE EJERCIERE ACTOS PROPIOS DE UNA AUTORIDAD O 
FUNCIONARIO PÚBLICO ATRIBUYÉNDOSE CARÁCTER OFICIAL, SERÁ CASTIGADO CON 
LA PENA DE: 

  
80a) Prisión de uno a diez años. 
80b) Prisión de uno a tres años. 
80c) Prisión de uno a quince años. 
80d) Prisión de uno a treinta años. 
 
 
 

 

  



 
 

 

81 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE 
SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: 

  
81a) Los términos judiciales son improrrogables. 
81b) Todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin 

necesidad de habilitación especial. 
81c) Las sentencias en los juicios sobre faltas habrán de dictarse dentro de los tres días siguientes a 

aquel en que se hubiese celebrado la vista del incidente o se hubiese terminado el juicio. 
81d) Las sentencias se dictarán y firmarán dentro del mes siguiente a aquel en que se hubiese celebrado 

la vista del incidente o se hubiese terminado el juicio. 
  
  
82 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE 

SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: 
  
82a) En la diligencia se anotará el día y hora de la entrega, y será firmada por la persona a quien ésta se 

hiciere. 
82b) Cuando a la primera diligencia en busca no fuere hallado en su habitación el que haya de ser 

notificado, cualquiera que fuere la causa y el tiempo de su ausencia, se entregará la cédula al 
pariente, familiar o criado, mayor de dieciocho años, que se halle en dicha habitación. 

82c) Las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo se entenderán practicados en la fecha 
en que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo. 

82d) La notificación consistirá en la lectura íntegra de la resolución que deba ser notificada, entregando la 
copia de la cédula a quien se notifique. 

  
  
83 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, 

LOS CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN ENTRE LOS JUZGADOS O TRIBUNALES Y LA 
ADMINISTRACIÓN SERÁN RESUELTOS POR UN ÓRGANO COLEGIADO CONSTITUIDO POR 
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO, QUE LO PRESIDIRÁ, Y POR:  

  
83a) Diez vocales. 
83b) Siete vocales. 
83c) Cinco vocales. 
83d) Tres vocales. 
  
  
84 CONFORME DETERMINA LA LEY 14/2007, DE 3 DE JULIO, DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, 

EL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA ESTARÁ CONSTITUIDO POR UN NÚMERO MÁXIMO 
DE: 

  
84a) Doce miembros. 
84b) Dos miembros. 
84c) Veinte miembros. 
84d) Treinta miembros. 
  
  
85 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 
  
85a) Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 
85b) El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del 

afectado. 
85c) Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho 

de acceso. 
85d) Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser 

informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su 
representante, dentro de los seis meses siguientes al momento del registro de los datos. 

  



 
 

 

  
86 CONFORME DETERMINA LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, EN MATERIA DE BUEN 
GOBIERNO, EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES MUY GRAVES SERÁ DE: 

  
86a) 30 años. 
86b) 5 años. 
86c) 3 años. 
86d) 1 año. 
  
  
87 CONFORME DETERMINA LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, LA CONDICIÓN DE MIEMBRO 
DE LA COMISIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO NO EXIGIRÁ 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA NI DARÁ DERECHO A REMUNERACION, CON EXCEPCIÓN DEL: 

  
87a) Presidente.  
87b) Representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
87c) Representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
87d) Representante de la Agencia Española de Protección de Datos. 
  
  
88 CONFORME DETERMINA LA LEY 15/2015, DE 2 DE JULIO, DE LA JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA, EN MATERIA DE LA TUTELA Y LA CURATELA: 
  
88a) El Juez, en la resolución por la que constituya la tutela o curatela exigirá al tutor o curador la 

constitución de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones. 
88b) El Juez designará tutor o curador a persona o personas determinadas, de conformidad con lo 

prevenido en el Código Civil. 
88c) Una vez firme la resolución por la que se constituya la tutela o curatela, se citará al designado para 

que comparezca en el plazo de tres semanas a fin de prestar la fianza establecida para garantizar el 
caudal del afectado, en su caso, y acepte el cargo o formule excusa. 

88d) Anualmente, desde la aceptación del cargo, el tutor o curador deberá presentar dentro del mes 
siguiente de cumplirse el plazo un informe sobre la situación personal del menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente y una rendición de cuentas de la administración de sus bienes. 

  
  
89 CONFORME DETERMINA LA LEY 12/2008, DE 5 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES, 

SON TAMBIÉN TITULARES DEL DERECHO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DEL 
SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES, ADEMÁS DE LAS PERSONAS CON 
RESIDENCIA LEGAL Y EFECTIVA EN CUALQUIERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, LAS PERSONAS QUE ACREDITEN HABER ESTADO 
EMPADRONADAS Y HABER TENIDO LA RESIDENCIA EFECTIVA EN CUALQUIER MUNICIPIO 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: 

  
89a) Durante 3 meses continuados inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso a dicho sistema. 
89b) Durante 6 meses continuados inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso a dicho sistema. 
89c) Durante 12 meses continuados inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso a dicho sistema. 
89d) Durante 9 meses continuados inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso a dicho sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
90 CONFORME DETERMINA LA LEY 12/2008, DE 5 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES: 
  
90a) El Sistema Vasco de Servicios Sociales comprenderá, como mínimo, los siguientes tipos de 

prestaciones: a) Prestaciones técnicas y b) Prestaciones económicas. 
90b) El Sistema Vasco de Servicios Sociales comprenderá, como mínimo, los siguientes tipos de 

prestaciones: a) Prestaciones económicas y b) Prestaciones tecnológicas. 
90c) En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco existirán los siguientes registros de 

servicios sociales: a) El Registro General de Servicios Sociales. b) Los registros forales de servicios 
sociales y c) Los registros municipales de servicios sociales. 

90d) Los servicios y prestaciones económicas incluidas en el Catálogo del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco serán los siguientes: 1.- Servicios sociales de 
atención primaria. 2.- Servicios sociales de atención secundaria y 3.- Prestaciones económicas. 

  
  
91 CONFORME DETERMINA LA LEY 3/2005, DE 18 DE FEBRERO, DE ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, LA DEFENSORA O DEFENSOR DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA SE DESIGNA, A PROPUESTA DEL CONSEJERO DE 
VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES, POR DECRETO DEL LEHENDAKARI POR UN PERIODO 
DE: 

  
91a) Cuatro años y podrá volverse a nombrar por otro período de la misma duración. 
91b) Cinco años, y podrá volverse a nombrar por un periodo de la misma duración. 
91c) Cinco años, y podrá volverse a nombrar por periodos sucesivos de la misma duración. 
91d) Cuatro años, y podrá volverse a nombrar por periodos sucesivos de la misma duración. 
  
  
92 CONFORME DETERMINA LA LEY 4/2005, DE 18 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD DE 

MUJERES Y HOMBRES, LA DEFENSORA O EL DEFENSOR PARA LA IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES SE DESIGNA, A PROPUESTA DE LA MAYORÍA DE LAS Y LOS 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA 
MUJER, POR DECRETO DE LA O EL LEHENDAKARI POR UN PERIODO DE: 

  
92a) Cinco años, y se puede volver a nombrar por periodos sucesivos de la misma duración. 
92b) Cuatro años, y se puede volver a nombrar por periodos sucesivos de la misma duración. 
92c) Cuatro años, y se puede volver a nombrar por un periodo de la misma duración. 
92d) Cinco años, y se puede volver a nombrar por un periodo de la misma duración. 
  
  
93 CONFORME DETERMINA LA LEY 10/1982, DE 24 DE NOVIEMBRE, BÁSICA DE 

NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA, TODA DISPOSICIÓN NORMATIVA O 
RESOLUCIÓN OFICIAL QUE EMANE DE LOS PODERES PÚBLICOS SITOS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, DEBERÁ ESTAR REDACTADA EN FORMA 
BILINGÜE A EFECTOS DE: 

  
93a) Conocimiento de los ciudadanos de Euskadi. 
93b) Publicidad oficial. 
93c) Registro. 
93d) Transparencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
94 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 67/2003, DE 18 DE MARZO, DE NORMALIZACIÓN DEL 

USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZA, LOS SERVICIOS DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE Y LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INFANTIL NO HOSPITALARIA OFERTADOS POR 
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD SERÁN BILINGÜES, CUANDO LOS ÁMBITOS O 
ZONAS DE INFLUENCIA O DE ACTUACIÓN DE LOS CENTROS SANITARIOS TENGA UN 
PORCENTAJE DE EUSKALDUNES: 

  
94a) Superior al 70%. 
94b) Superior al 45% y hasta el 70%. 
94c) Superior al 20% y hasta el 45%. 
94d) Igual o inferior al 20%. 
  
  
95 DE LAS SEIS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 2017-2020, LA 

LÍNEA 3 SE DENOMINA: 
  
95a) Sostenibilidad y modernización del Sistema Sanitario. 
95b) Prevención y promoción de la salud. 
95c) Envejecimiento, cronicidad y dependencia. 
95d) Las personas como eje central y combatir las desigualdades en salud. 
  
  
96 EN RELACIÓN CON EL PLAN DE SALUD, POLÍTICAS DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020 

DEL DEPARTAMENTO DE SALUD: 
  
96a) Los cinco Principios que inspiran el Plan son: Universalidad, solidaridad, equidad, calidad de los 

servicios de salud y sostenibilidad. 
96b) Se estructura en diez áreas prioritarias. 
96c) Se estructura en seis áreas prioritarias. 
96d) En relación con la implantación y seguimiento, a nivel interdepartamental, se señala que la Comisión 

Directora del Plan de Salud 2013-2020, presidida por el Lehendakari, tiene como fin revisar y 
sancionar las estrategias y objetivos del Plan de Salud desde la perspectiva de la salud en todas las 
políticas y el enfoque de desarrollo sostenible en la Administración Autónoma. 

  
  
97 EN RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN OSAKIDETZA 2013-

2016, LAS LÍNEAS  DE ACCIÓN CORPORATIVAS SON: 
  
97a) Trece. 
97b) Diez. 
97c) Seis. 
97d) Cinco. 
  
  
98 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/1988, DE 5 DE FEBRERO, DEL TRIBUNAL VASCO DE 

CUENTAS PÚBLICAS/HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA, EL TRIBUNAL ESTÁ 
COMPUESTO POR: 

  
98a) Doce miembros. 
98b) Diez miembros. 
98c) Siete miembros. 
98d) Cinco miembros. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
99 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL: 
  
99a) La justicia será gratuita. 
99b) En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las 

pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. 
99c) La justicia emana del pueblo y se administra por Jueces y Magistrados integrantes del Poder 

Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley. 
99d) Los Jueces y Tribunales no podrán corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico 

hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial. 
  
  
100 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE: 
  
100a) No podrá concederse ningún nuevo adelanto de nómina mientras no se tuvieran liquidados los 

compromisos de igual índole adquiridos con anterioridad. 
100b) El plazo máximo de reintegro será de cuarenta mensualidades. 
100c) El importe máximo de los adelantos de nómina a conceder será de 9.000 euros. 
100d) En el supuesto de que la adquisición de vehículo sea por motivo de su utilización como herramienta 

de trabajo, previamente justificado por la Dirección Gerencia de la correspondiente organización de 
servicios, el importe del préstamo podrá ascender hasta 9.000 euros, siendo el plazo máximo de 
reintegro de 36 mensualidades. 

  
  

 
PREGUNTAS RESERVA 

 
  
101 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMENTO CIVIL, EN 

RELACIÓN CON LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
CONFIDENCIALIDAD Y USO DE LAS FUENTES DE PRUEBA, SI EL TRIBUNAL APRECIARE 
QUE EL INCUMPLIMIENTO NO ES GRAVE PODRÁ, EN VEZ DE ACCEDER A LO SOLICITADO 
POR LA PARTE PERJUDICADA, IMPONER AL INFRACTOR UNA MULTA QUE OSCILARÁ 
ENTRE: 

  
101a) 6.000 y 1.000.000 de euros. 
101b) 6.000 y 100.000 euros. 
101c) 10.000 y 100.000 euros. 
101d) 5.000 y 100.000 euros. 
  
  
102 CONFORME DETERMINA LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23UE Y 
2014/24UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014, TENDRÁN CARÁCTER ADMINISTRATIVO, ENTRE 
OTROS: 

  
102a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. 
102b) Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros y los que tengan por objeto la 

creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos. 
102c) Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. 
102d) Siempre que se celebren por una Administración Pública,  tendrán carácter administrativo, los 

contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los 
expresados en la letra a del artículo 25,1 de dicha Ley, pero que tengan naturaleza administrativa 
especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por 
satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de 
aquella. 

 
 

 



 
 

 

  
103 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, 

CONOCERÁ DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO UNA SALA 
FORMADA POR: 

  
103a) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo de cada 

una de ellas. 
103b) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más 

moderno de cada una de ellas. 
103c) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo. 
103d) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más 

moderno. 
  
  
104 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE 

SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: 
  
104a) La sentencia dictada por el Juez de lo Penal es apelable ante la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional. 
104b) La sentencia dictada por el Juez de lo Penal es apelable ante la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo. 
104c) La sentencia dictada por el Juez Central de lo penal es apelable ante la Audiencia Provincial 

correspondiente. 
104d) La sentencia dictada por el Juez Central de lo penal es apelable ante la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional. 
  
  
105 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL 
PERSONAL DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD PARA LOS AÑOS 2007, 2008 Y 
2009, LA DURACIÓN MÁXIMA CONJUNTA DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 
CORRESPONDIENTES A LA JORNADA ORDINARIA Y A LA JORNADA COMPLEMENTARIA 
SERÁ DE CUARENTA Y OCHO HORAS SEMANALES DE TRABAJO EFECTIVO DE PROMEDIO 
EN COMPUTO:  

  
105a) Anual. 
105b) Bimestral  
105c) Semestral. 
105d) Trimestral. 
  
  
106 CONFORME DETERMINA EL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD, LA CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE GESTION Y 
SERVICIOS SE EFECTÚA, EN FUNCIÓN DEL TÍTULO EXIGIDO PARA EL INGRESO, DE LA 
SIGUIENTE FORMA: 

  
106a) Personal de formación universitaria y Personal de formación profesional. 
106b) Personal de formación universitaria y Personal de formación no universitaria. 
106c) Personal de formación universitaria, Personal de formación no universitaria y Otro Personal. 
106d) Personal de formación universitaria, Personal de formación profesional y Otro Personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
107 CONFORME DETERMINAN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE OSAKIDETZA, EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN,  ADEMÁS DEL PRESIDENTE DEL ENTE PÚBLICO, CONSTARÁ, EN 
REPRESENTACÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE: 

  
107a) Cinco miembros. 
107b) Seis miembros. 
107c) Siete miembros. 
107d) Diez miembros. 
  
  
108 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO, QUEDAN EXCLUIDAS DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA 
NEGOCIACIÓN: 

  
108a) Los planes de Previsión Social Complementaria. 
108b) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y 

procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. 
108c) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 
108d) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. 
  
  
109 CONFORME DETERMINA LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE 

EUSKADI, LA PLANIFICACIÓN SANITARIA TENDRÁ COMO BASE PRINCIPAL DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL LA DIVISIÓN DE TODO EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EUSKADI EN LAS DEMARCACIONES GEOGRÁFICAS DENOMINADAS: 

  
109a) Comarcas sanitarias. 
109b) Áreas de Salud. 
109c) Territorios Históricos. 
109d) Áreas sanitarias. 
  
  
110 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL 
PERSONAL DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD PARA LOS AÑOS 2007, 2008 Y 
2009, CONFORME A LA JORNADA ANUAL APROBADA MEDIANTE ACUERDO DE LA MESA 
GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EUSKADI, EN EL ÁMBITO DE OSAKIDETZA PARA TODOS LOS TIPOS DE JORNADA, 
EXCEPTO LA NOCTURNA, LAS HORAS DE TRABAJO EFECTIVO ANUALES A REALIZAR EN 
CONCEPTO DE JORNADA ORDINARIA SERÁN: 

  
110a) Mil quinientas noventa y dos. 
110b) Mil seiscientas catorce horas y 30 minutos. 
110c) Mil seiscientas catorce horas. 
110d) Mil quinientas cincuenta. 
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1 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 255/1997, DE 11 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN  LOS ESTATUTOS SOCIALES DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD: 
  
1a) Corresponderá al Consejo de Administración del Ente Público la resolución de las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial que se formulen ante cualquiera de las organizaciones del Ente Público 
por el funcionamiento de sus servicios, con excepción de las resoluciones a reclamaciones de 
responsabilidad que los interesados dirijan posteriormente a las vías jurisdiccionales civil o laboral. 

1b) En base a las propias peculiaridades organizativas del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de 
salud, en cuanto al régimen jurídico específico de su actividad de provisión de servicios sanitarios y 
a la dispersión territorial y cualificación de sus recursos, la representación y defensa en juicio de sus 
actuaciones se realizará en los términos de la Ley 7/1986, de 26 de junio, de Representación y 
Defensa en juicio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, correspondiendo la misma a los 
letrados adscritos a los servicios jurídicos del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, que 
podrán tener destino en cualquiera de sus organizaciones y que deberán encontrarse habilitados 
expresa y legalmente para las actuaciones que correspondan. 

1c) Las revisiones de oficio de los actos administrativos nulos o anulables, los recursos administrativos 
extraordinarios y las reclamaciones previas a las vías jurisdiccionales civil o laboral que no 
comprendan la exigencia de responsabilidad serán conocidas por el Director General del Ente 
Público. 

1d) Corresponderá al Director General del Ente Público la resolución de las reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial que se formulen ante cualquiera de las organizaciones del Ente Público 
por el funcionamiento de sus servicios, con excepción de las resoluciones a reclamaciones de 
responsabilidad que los interesados dirijan posteriormente a las vías jurisdiccionales civil o laboral. 

  
  
2 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 255/1997, DE 11 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, 
AL DIRECTOR GENERAL DE OSAKIDETZA LE CORRESPONDERÁ, ENTRE OTRAS 
FUNCIONES: 

  
2a) Dirigir la Dirección General. 
2b) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. A tal efecto, asistirá a las reuniones del 

Consejo de Administración con voz y con voto. 
2c) Gestionar la reasignación de efectivos de carácter general y planificado, elaborando, en su caso, 

Planes de Empleo referidos al personal adscrito a todas o a parte de las organizaciones del Ente 
Público. 

2d) Ejercer la dirección de todos los servicios y del personal del Ente Público. 
  
  
3 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 255/1997, DE 11 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, 
EN RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DEL ENTE PÚBLICO: 

  
3a) Corresponde a cada organización de servicios del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud 

el ejercicio de todas las facultades de gestión y administración que se requieran para el ejercicio de 
la actividad de provisión de servicios sanitarios que tengan encomendada, quedando excluidas 
únicamente aquellas facultades de gestión centralizada que los presentes Estatutos atribuyen 
expresamente a la organización central del Ente Público. 

3b) Además del Director-Gerente, las organizaciones de servicios sanitarios del Ente Público podrán 
contar con un máximo de hasta cinco cargos directivos. 

3c) Asimismo se designará la Dirección que asumirá las funciones del Director-Gerente en caso de 
ausencia, vacante o enfermedad, con atribución, en su caso, a la Dirección Asistencial 
correspondiente. 

3d) Además del Director-Gerente, las organizaciones de servicios sanitarios del Ente Público podrán 
contar con un máximo de hasta cuatro cargos directivos. 

 
 
 

 



 
 

 

  
4 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 147/2015, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE 

APRUEBA LA DECLARACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN EL 
SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI, EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES ASISTENCIALES 
CORRESPONDE A LA PERSONA PACIENTE O USUARIA, ENTRE OTROS: 

  
4a) El derecho a que toda intervención terapéutica se realice con su consentimiento libre y voluntario, 

una vez recibida información veraz, comprensible y adecuada sobre su finalidad, naturaleza, 
consecuencias, riesgos y tratamientos alternativos existentes, y a decidir libremente entre las 
opciones clínicas disponibles, incluida la de no hacer nada. 

4b) El derecho a  recibir la información disponible sobre su salud con motivo de cualquier actuación en 
el ámbito de la misma, de forma comprensible y adecuada a las circunstancias y a la capacidad del 
o de la paciente, así como, en su caso, a que se respete su derecho a no recibir información. 

4c) El derecho a negarse al tratamiento, aunque esto pudiera perjudicar su salud o conducirle a la 
muerte. 

4d) El derecho a ser tratada con corrección en un clima de seguridad y confianza. 
  
  
5 CONFORME DETERMINA LA LEY 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE LAS VOLUNTADES 

ANTICIPADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD: 
  
5a) Cualquier persona mayor de edad tiene derecho a manifestar sus objetivos vitales y valores 

personales, así como las instrucciones sobre su tratamiento, que el médico o el equipo sanitario que 
le atiendan respetarán cuando se encuentre en una situación en la que no le sea posible expresar 
su voluntad. 

5b) El documento de voluntades anticipadas puede ser modificado, sustituido por otro o revocado en 
cualquier momento por la persona otorgante. 

5c) El documento de voluntades anticipadas se formaliza por escrito y mediante uno de los siguientes 
procedimientos a elección de la persona que lo otorga: a) Ante notario, b) Ante el funcionario o 
empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. c) Ante dos testigos. 

5d) También se tendrán por no puestas las instrucciones relativas a las intervenciones médicas que la 
persona otorgante desea recibir cuando resulten contraindicadas para su patología. Las 
contraindicaciones deberán figurar anotadas y motivadas en la historia clínica del paciente. 

  
  
6 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 186/2005, DE 19 DE JULIO, POR EL QUE SE 

REGULAN LOS PUESTOS FUNCIONALES DEL ENTE PÚBLICO DE DERECHO PRIVADO 
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD: 

  
6a) Los Puestos Funcionales vendrán identificados y caracterizados en relación con los siguientes 

aspectos: 1. Identificación en términos de Clasificación del Personal, 2. Perfil Profesional requerido y 
3. Modo de provisión. 

6b) Cada Puesto Funcional llevará aparejado el correspondiente Perfil Profesional requerido para su 
desempeño, constituido por: a) La Titulación o Titulaciones y, en su caso, los conocimientos y 
destrezas específicas requeridas para su desempeño, en función del contenido técnico y 
particularizado del puesto y b) La Experiencia, entendida como número de años de ejercicio en la 
categoría de procedencia, requerida para su desempeño. 

6c) Se faculta al Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud para que en el 
supuesto de que se aprueben nuevas titulaciones oficiales adecuadas para desempeñar las 
funciones correspondientes a alguno de los puestos funcionales creados por este Decreto apruebe 
su inclusión entre las titulaciones habilitantes para su desempeño siempre que no se requiera la 
creación de una nueva categoría. 

6d) Se faculta al Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud para que en el 
supuesto de que se aprueben nuevas titulaciones oficiales adecuadas para desempeñar las 
funciones correspondientes a alguno de los puestos funcionales creados por este Decreto apruebe 
su inclusión entre las titulaciones habilitantes para su desempeño. 

 
 
 

 



 
 

 

  
7 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL 
PERSONAL DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD PARA LOS AÑOS 2007, 2008 Y 
2009,  AL PERSONAL MAYOR DE 60 AÑOS QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN RÉGIMEN DE 
TURNOS ROTATORIOS SE LE APLICARÁ A LA HORA NOCTURNA EL FACTOR 
MULTIPLICADOR DEL: 

  
7a) 1,10. 
7b) 1,15. 
7c) 1,20. 
7d) 1,25. 
  
  
8 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, LA LICENCIA POR 

PATERNIDAD POR NACIMIENTO, ACOGIMIENTO O ADOPCIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE: 
  
8a) 28 días naturales. 
8b) 15 días naturales. 
8c) 15 días hábiles. 
8d) 22 días naturales. 
  
  
9 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, PODRÁ SOLICITAR 

UN PERMISO NO RETRIBUIDO DE UN AÑO DE DURACIÓN: 
  
9a) El personal fijo e interino con al menos quince años de antigüedad reconocida en Osakidetza. 
9b) El personal fijo con al menos quince años de antigüedad reconocida en Osakidetza. 
9c) El personal fijo con al menos veinte años de antigüedad reconocida en Osakidetza. 
9d) El personal fijo e interino con al menos diez años de antigüedad reconocida en Osakidetza 
  
  
10 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, AL PERSONAL 

INTERINO Y EVENTUAL LES SERÁN DE APLICACIÓN LAS SITUACIONES DE: 
  
10a) Servicio activo, suspensión de funciones y excedencia por cuidado de familiares. 
10b) Servicio activo y suspensión de funciones. 
10c) Servicio activo, suspensión de funciones, expectativa de destino, excedencia por cuidado de 

familiares y excedencia por violencia de género. 
10d) Servicio activo, suspensión de funciones, expectativa de destino y excedencia por cuidado de 

familiares. 
  
  
11 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, EL PERSONAL QUE, 

POR RAZONES DE GUARDA LEGAL, TENGA A SU CUIDADO DIRECTO ALGÚN MENOR DE 
DOCE AÑOS O MINUSVÁLIDO FÍSICO, PSÍQUICO O SENSORIAL QUE NO DESEMPEÑE  
ACTIVIDAD RETRIBUIDA, TENDRÁ DERECHO A UNA REDUCCIÓN DE LA JORNADA 
ORDINARIA DE TRABAJO: 

  
11a) Entre al menos un tercio y un máximo de la mitad de su duración. 
11b) Entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de su duración. 
11c) De al menos la mitad de la duración de aquélla. 
11d) El porcentaje de reducción de jornada podrá ser del 33%, 50% y del 66%. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
12 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, EL ABONO DEL 

COMPLEMENTO DE NOCTURNIDAD SE EFECTUARÁ SIEMPRE QUE EL TURNO DE 
TRABAJO CONTEMPLE HORAS INCLUIDAS ENTRE: 

  
12a) Las 22 horas y las 8 horas. 
12b) Las 22 horas y las 7 horas. 
12c) Las 23 horas y las 8 horas. 
12d) Las 22 horas y las 6 horas. 
  
  
13 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 106/2008, DE 3 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA 

EL ACUERDO ALCANZADO EN LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD, EN SU REUNIÓN DEL 
DÍA 14 DE MARZO DE 2008, A EFECTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL AL PERSONAL 
FIJO SE LE COMPUTARÁN LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS, EN EL MISMO GRUPO PROFESIONAL, A RAZÓN DE UN: 

  
13a) 70%. 
13b) 75%. 
13c) 50%. 
13d) 80%. 
  
  
14 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 106/2008, DE 3 DE JUNIO, EL FACTOR CORRECTOR 

NOCTURNO DEL PERSONAL MAYOR DE 60 AÑOS QUE TRABAJA A TURNOS O EN TURNO 
FIJO DE NOCHE QUEDA ESTABLECIDO EN UN: 

  
14a) 1,10. 
14b) 1,15. 
14c) 1,20. 
14d) 1,25. 
  
  
15 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, EN RELACIÓN CON 

LA LICENCIA POR ASUNTOS PARTICULARES, EL PERSONAL TENDRÁ DERECHO, PREVIA 
SOLICITUD CON VEINTE DÍAS NATURALES DE ANTELACIÓN, AL DISFRUTE DE SEIS DÍAS 
LABORABLES CADA AÑO NATURAL, CON UN LÍMITE MÁXIMO DE: 

  
15a) 42 horas. 
15b) 45 horas. 
15c) 48 horas. 
15d) 60 horas. 
  
  
16 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, LA LICENCIA POR 

ENFERMEDAD GRAVE, HOSPITALIZACIÓN O FALLECIMIENTO DE CÓNYUGE, 
COMPAÑERO/A O HIJO ES DE: 

  
16a) Cinco días hábiles. 
16b) Cinco días naturales. 
16c) Tres días hábiles. 
16d) Cuatro días naturales. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
17 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO: 

  
17a) Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se deberán proponer por escrito. 
17b) En la práctica de la prueba pericial no serán de aplicación las reglas generales sobre insaculación 

de peritos. 
17c) El Juez dictará sentencia en el plazo de quince días desde la celebración de la vista. 
17d) Los peritos podrán ser tachados. 
  
  
18 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: 
  
18a) No pueden interponer recurso contencioso-administrativo, en ningún caso, contra la actividad de 

una Administración Pública los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados. 
18b) La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de 

sexo. 
18c) Está legitimado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cualquier ciudadano, en 

ejercicio de la acción popular. 
18d) Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los 

afectados, estarán también legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas 
cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus 
afiliados y asociados, respectivamente. 

  
  
19 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EN MATERIA DE COSTAS: 
  
19a) En los recursos se impondrán las costas al recurrente en todo caso si se desestima totalmente el 

recurso. 
19b) En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal. 
19c) En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las 

costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. 
19d) La imposición de las costas podrá ser a la totalidad o hasta una cifra máxima. 
  
  
20 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL 
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:  

  
20a) Será de tres meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición 

impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera 
expreso. 

20b) Si el acto que ponga fin a la vía administrativa no fuera expreso, será de tres meses y se contará, 
para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo 
con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 

20c) Será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada 
o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. 

20d) Si el acto que ponga fin a la vía administrativa no fuera expreso, será de dos meses y se contará, 
para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo 
con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
21 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, SERÁN SUSCEPTIBLES DE RECURSO DE 
CASACIÓN ANTE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO: 

  
21a) Las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. 
21b) Las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 
21c) Las sentencias dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 
21d) Las sentencias dictadas en única instancia o apelación por las Salas de lo Contencioso-

administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 
  
  
22 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS: 

  
22a) Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las 

sentencias. 
22b) No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total, pero sí la inejecución 

parcial del fallo. 
22c) Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las 

sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. 
22d) Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicará en el plazo de quince días al 

órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, 
la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones 
contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél. 

  
  
23 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN CON LA PRUEBA: 
  
23a) Se recibirá el proceso a prueba siempre que exista disconformidad en los hechos. 
23b) Si el objeto del recurso fuera una sanción disciplinaria, el proceso se recibirá siempre a prueba aun 

cuando no exista disconformidad en los hechos. 
23c) Se recibirá el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fueran de 

trascendencia, a juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito. 
23d) Si el objeto del recurso fuera una sanción administrativa o disciplinaria, se recibirá el proceso a 

prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fueran de trascendencia, a juicio del 
órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito. 

  
  
24 CONFORME DETERMINA LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA: 
  
24a) Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí 

mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de 
que la anulación alcanzara efectos generales. 

24b) La sentencia contendrá la estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo, así 
como el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas. 

24c) La sentencia se dictará en el plazo de quince días desde que el pleito haya sido declarado concluso 
y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso. 

24d) Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los 
preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el 
contenido discrecional de los actos anulados. 

 
 
 
 

 



 
 

 

  
25 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMENTO CIVIL, EN 

RELACIÓN CON LA PRUEBA: 
  
25a) Nunca se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la ley. 
25b) Las medidas de acceso a fuentes de prueba podrán solicitarse en la demanda, o durante la 

pendencia del proceso. 
25c) Están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes. 
25d) Las pruebas se practicarán siempre a instancia de parte. 
  
  
26 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMENTO CIVIL, EN 

RELACIÓN CON EL DICTAMEN DE PERITOS: 
  
26a) Podrán ser objeto de recusación los peritos designados por cualquiera de las partes. 
26b) El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. 
26c) No se podrá solicitar dictamen a un perito que hubiera intervenido en una mediación o arbitraje 

relacionados con el mismo asunto. 
26d) En el plazo de quince días siguientes a la designación, el Secretario judicial comunicará ésta al 

perito titular, requiriéndole para que en el plazo de un mes manifieste si acepta el cargo. 
  
  
27 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMENTO CIVIL, 

SOBRE EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL: 
  
27a) Acordada por el Tribunal la práctica del reconocimiento judicial, el Secretario señalará con diez días 

de antelación, por lo menos, el día y hora en que haya de practicarse el mismo. 
27b) El reconocimiento judicial de una persona se practicará a puerta cerrada. 
27c) A instancia de parte el tribunal dispondrá, mediante providencia, que se practiquen en un solo acto 

el reconocimiento judicial y el pericial, sobre el mismo lugar, objeto o persona. 
27d) A instancia de parte y a su costa, el tribunal podrá determinar mediante providencia que los testigos 

sean examinados acto continuo del reconocimiento judicial, cuando la vista del lugar o de las cosas 
o personas pueda contribuir a la claridad de su testimonio. 

  
  
28 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMENTO CIVIL, EN 

MATERIA DE TESTIGOS: 
  
28a) Los testigos declararán separada y sucesivamente, por el orden en que vinieran consignados en las 

propuestas. 
28b) Podrán ser testigos todas las personas. 
28c) Los testigos no se comunicarán entre sí ni podrán unos asistir a las declaraciones de otros. 
28d) Al proponer la prueba de testigos, se expresará su identidad, con indicación del nombre y apellidos 

de cada uno, su profesión y su domicilio o residencia. 
  
  
29 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMENTO CIVIL: 
  
29a) Las actuaciones judiciales se realizarán en la sede de la Oficina judicial. 
29b) Son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, 

los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o 
localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto. 

29c) Se entiende por horas hábiles a efectos de las actuaciones judiciales las que median desde las ocho 
de la mañana a las diez de la noche. 

29d) Para los actos de comunicación y ejecución se entiende por horas hábiles a efectos de las 
actuaciones judiciales las que median desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde. 

 
 
 

 



 
 

 

  
30 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO 

PENAL, A LA AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO QUE, A SABIENDAS DE SU 
INJUSTICIA, DICTARE UNA RESOLUCIÓN ARBITRARIA EN UN ASUNTO ADMINISTRATIVO 
SE LE CASTIGARÁ CON LA PENA DE: 

  
30a) Inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

por tiempo de nueve a quince años. 
30b) Multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años. 
30c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

por tiempo de uno a dos años. 
30d) Multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a dos años. 
  
  
31 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO 

PENAL, LA AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO QUE, DEBIENDO INTERVENIR POR 
RAZÓN DE SU CARGO EN CUALQUIER CLASE DE CONTRATO, ASUNTO, OPERACIÓN O 
ACTIVIDAD, SE APROVECHE DE TAL CIRCUNSTANCIA PARA FORZAR O FACILITARSE 
CUALQUIER FORMA DE PARTICIPACIÓN, DIRECTA O PERSONA INTERPUESTA, EN TALES 
NEGOCIOS O ACTUACIONES, INCURRIRÁ EN LA PENA DE: 

  
31a) Prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para 

empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete 
años. 

31b) Multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión 
u oficio, guarda, tutela o curatela, según los casos, por tiempo de tres a seis años. 

31c) Multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco 
años. 

31d) Prisión de uno a diez años, multa del tanto al séxtuplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado 
e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo por tiempo de cuatro a seis años. 

  
  
32 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO 

PENAL, A LA AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO QUE, EN EL EJERCICIO DE SU 
COMPETENCIA Y A SABIENDAS DE ILEGALIDAD, PROPUSIERE, NOMBRARE O DIERE 
POSESIÓN PARA EL EJERCICIO DE UN DETERMINADO CARGO PÚBLICO A CUALQUIER 
PERSONA SIN QUE CONCURRAN LOS REQUISITOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA 
ELLO, SE LE CASTIGARÁ CON LAS PENAS DE: 

  
32a) Multa de uno a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. 
32b) Multa de uno a cinco años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a cinco años. 
32c) Multa de tres a cinco años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años. 
32d) Multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. 
  
  
33 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO 

PENAL, EL QUE ILEGITIMAMENTE EJERCIERE ACTOS PROPIOS DE UNA AUTORIDAD O 
FUNCIONARIO PÚBLICO ATRIBUYÉNDOSE CARÁCTER OFICIAL, SERÁ CASTIGADO CON 
LA PENA DE: 

  
33a) Prisión de uno a diez años. 
33b) Prisión de uno a tres años. 
33c) Prisión de uno a quince años. 
33d) Prisión de uno a treinta años. 
 
 
 

 

  



 
 

 

34 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE 
SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: 

  
34a) Los términos judiciales son improrrogables. 
34b) Todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin 

necesidad de habilitación especial. 
34c) Las sentencias en los juicios sobre faltas habrán de dictarse dentro de los tres días siguientes a 

aquel en que se hubiese celebrado la vista del incidente o se hubiese terminado el juicio. 
34d) Las sentencias se dictarán y firmarán dentro del mes siguiente a aquel en que se hubiese celebrado 

la vista del incidente o se hubiese terminado el juicio. 
  
  
35 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE 

SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: 
  
35a) En la diligencia se anotará el día y hora de la entrega, y será firmada por la persona a quien ésta se 

hiciere. 
35b) Cuando a la primera diligencia en busca no fuere hallado en su habitación el que haya de ser 

notificado, cualquiera que fuere la causa y el tiempo de su ausencia, se entregará la cédula al 
pariente, familiar o criado, mayor de dieciocho años, que se halle en dicha habitación. 

35c) Las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo se entenderán practicados en la fecha 
en que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo. 

35d) La notificación consistirá en la lectura íntegra de la resolución que deba ser notificada, entregando la 
copia de la cédula a quien se notifique. 

  
  
36 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, 

LOS CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN ENTRE LOS JUZGADOS O TRIBUNALES Y LA 
ADMINISTRACIÓN SERÁN RESUELTOS POR UN ÓRGANO COLEGIADO CONSTITUIDO POR 
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO, QUE LO PRESIDIRÁ, Y POR:  

  
36a) Diez vocales. 
36b) Siete vocales. 
36c) Cinco vocales. 
36d) Tres vocales. 
  
  
37 CONFORME DETERMINA LA LEY 14/2007, DE 3 DE JULIO, DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, 

EL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA ESTARÁ CONSTITUIDO POR UN NÚMERO MÁXIMO 
DE: 

  
37a) Doce miembros. 
37b) Dos miembros. 
37c) Veinte miembros. 
37d) Treinta miembros. 
  
  
38 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 
  
38a) Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 
38b) El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del 

afectado. 
38c) Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho 

de acceso. 
38d) Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser 

informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su 
representante, dentro de los seis meses siguientes al momento del registro de los datos. 

  



 
 

 

  
39 CONFORME DETERMINA LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, EN MATERIA DE BUEN 
GOBIERNO, EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES MUY GRAVES SERÁ DE: 

  
39a) 30 años. 
39b) 5 años. 
39c) 3 años. 
39d) 1 año. 
  
  
40 CONFORME DETERMINA LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, LA CONDICIÓN DE MIEMBRO 
DE LA COMISIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO NO EXIGIRÁ 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA NI DARÁ DERECHO A REMUNERACION, CON EXCEPCIÓN DEL: 

  
40a) Presidente.  
40b) Representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
40c) Representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
40d) Representante de la Agencia Española de Protección de Datos. 
  
  
41 CONFORME DETERMINA LA LEY 15/2015, DE 2 DE JULIO, DE LA JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA, EN MATERIA DE LA TUTELA Y LA CURATELA: 
  
41a) El Juez, en la resolución por la que constituya la tutela o curatela exigirá al tutor o curador la 

constitución de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones. 
41b) El Juez designará tutor o curador a persona o personas determinadas, de conformidad con lo 

prevenido en el Código Civil. 
41c) Una vez firme la resolución por la que se constituya la tutela o curatela, se citará al designado para 

que comparezca en el plazo de tres semanas a fin de prestar la fianza establecida para garantizar el 
caudal del afectado, en su caso, y acepte el cargo o formule excusa. 

41d) Anualmente, desde la aceptación del cargo, el tutor o curador deberá presentar dentro del mes 
siguiente de cumplirse el plazo un informe sobre la situación personal del menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente y una rendición de cuentas de la administración de sus bienes. 

  
  
42 CONFORME DETERMINA LA LEY 12/2008, DE 5 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES, 

SON TAMBIÉN TITULARES DEL DERECHO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DEL 
SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES, ADEMÁS DE LAS PERSONAS CON 
RESIDENCIA LEGAL Y EFECTIVA EN CUALQUIERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, LAS PERSONAS QUE ACREDITEN HABER ESTADO 
EMPADRONADAS Y HABER TENIDO LA RESIDENCIA EFECTIVA EN CUALQUIER MUNICIPIO 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: 

  
42a) Durante 3 meses continuados inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso a dicho sistema. 
42b) Durante 6 meses continuados inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso a dicho sistema. 
42c) Durante 12 meses continuados inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso a dicho sistema. 
42d) Durante 9 meses continuados inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso a dicho sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
43 CONFORME DETERMINA LA LEY 12/2008, DE 5 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES: 
  
43a) El Sistema Vasco de Servicios Sociales comprenderá, como mínimo, los siguientes tipos de 

prestaciones: a) Prestaciones técnicas y b) Prestaciones económicas. 
43b) El Sistema Vasco de Servicios Sociales comprenderá, como mínimo, los siguientes tipos de 

prestaciones: a) Prestaciones económicas y b) Prestaciones tecnológicas. 
43c) En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco existirán los siguientes registros de 

servicios sociales: a) El Registro General de Servicios Sociales. b) Los registros forales de servicios 
sociales y c) Los registros municipales de servicios sociales. 

43d) Los servicios y prestaciones económicas incluidas en el Catálogo del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco serán los siguientes: 1.- Servicios sociales de 
atención primaria. 2.- Servicios sociales de atención secundaria y 3.- Prestaciones económicas. 

  
  
44 CONFORME DETERMINA LA LEY 3/2005, DE 18 DE FEBRERO, DE ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, LA DEFENSORA O DEFENSOR DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA SE DESIGNA, A PROPUESTA DEL CONSEJERO DE 
VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES, POR DECRETO DEL LEHENDAKARI POR UN PERIODO 
DE: 

  
44a) Cuatro años y podrá volverse a nombrar por otro período de la misma duración. 
44b) Cinco años, y podrá volverse a nombrar por un periodo de la misma duración. 
44c) Cinco años, y podrá volverse a nombrar por periodos sucesivos de la misma duración. 
44d) Cuatro años, y podrá volverse a nombrar por periodos sucesivos de la misma duración. 
  
  
45 CONFORME DETERMINA LA LEY 4/2005, DE 18 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD DE 

MUJERES Y HOMBRES, LA DEFENSORA O EL DEFENSOR PARA LA IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES SE DESIGNA, A PROPUESTA DE LA MAYORÍA DE LAS Y LOS 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA 
MUJER, POR DECRETO DE LA O EL LEHENDAKARI POR UN PERIODO DE: 

  
45a) Cinco años, y se puede volver a nombrar por periodos sucesivos de la misma duración. 
45b) Cuatro años, y se puede volver a nombrar por periodos sucesivos de la misma duración. 
45c) Cuatro años, y se puede volver a nombrar por un periodo de la misma duración. 
45d) Cinco años, y se puede volver a nombrar por un periodo de la misma duración. 
  
  
46 CONFORME DETERMINA LA LEY 10/1982, DE 24 DE NOVIEMBRE, BÁSICA DE 

NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA, TODA DISPOSICIÓN NORMATIVA O 
RESOLUCIÓN OFICIAL QUE EMANE DE LOS PODERES PÚBLICOS SITOS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, DEBERÁ ESTAR REDACTADA EN FORMA 
BILINGÜE A EFECTOS DE: 

  
46a) Conocimiento de los ciudadanos de Euskadi. 
46b) Publicidad oficial. 
46c) Registro. 
46d) Transparencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
47 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 67/2003, DE 18 DE MARZO, DE NORMALIZACIÓN DEL 

USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZA, LOS SERVICIOS DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE Y LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INFANTIL NO HOSPITALARIA OFERTADOS POR 
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD SERÁN BILINGÜES, CUANDO LOS ÁMBITOS O 
ZONAS DE INFLUENCIA O DE ACTUACIÓN DE LOS CENTROS SANITARIOS TENGA UN 
PORCENTAJE DE EUSKALDUNES: 

  
47a) Superior al 70%. 
47b) Superior al 45% y hasta el 70%. 
47c) Superior al 20% y hasta el 45%. 
47d) Igual o inferior al 20%. 
  
  
48 DE LAS SEIS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 2017-2020, LA 

LÍNEA 3 SE DENOMINA: 
  
48a) Sostenibilidad y modernización del Sistema Sanitario. 
48b) Prevención y promoción de la salud. 
48c) Envejecimiento, cronicidad y dependencia. 
48d) Las personas como eje central y combatir las desigualdades en salud. 
  
  
49 EN RELACIÓN CON EL PLAN DE SALUD, POLÍTICAS DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020 

DEL DEPARTAMENTO DE SALUD: 
  
49a) Los cinco Principios que inspiran el Plan son: Universalidad, solidaridad, equidad, calidad de los 

servicios de salud y sostenibilidad. 
49b) Se estructura en diez áreas prioritarias. 
49c) Se estructura en seis áreas prioritarias. 
49d) En relación con la implantación y seguimiento, a nivel interdepartamental, se señala que la Comisión 

Directora del Plan de Salud 2013-2020, presidida por el Lehendakari, tiene como fin revisar y 
sancionar las estrategias y objetivos del Plan de Salud desde la perspectiva de la salud en todas las 
políticas y el enfoque de desarrollo sostenible en la Administración Autónoma. 

  
  
50 EN RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN OSAKIDETZA 2013-

2016, LAS LÍNEAS  DE ACCIÓN CORPORATIVAS SON: 
  
50a) Trece. 
50b) Diez. 
50c) Seis. 
50d) Cinco. 
  
  
51 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/1988, DE 5 DE FEBRERO, DEL TRIBUNAL VASCO DE 

CUENTAS PÚBLICAS/HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA, EL TRIBUNAL ESTÁ 
COMPUESTO POR: 

  
51a) Doce miembros. 
51b) Diez miembros. 
51c) Siete miembros. 
51d) Cinco miembros. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
52 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL: 
  
52a) La justicia será gratuita. 
52b) En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las 

pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. 
52c) La justicia emana del pueblo y se administra por Jueces y Magistrados integrantes del Poder 

Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley. 
52d) Los Jueces y Tribunales no podrán corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico 

hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial. 
  
  
53 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE: 
  
53a) No podrá concederse ningún nuevo adelanto de nómina mientras no se tuvieran liquidados los 

compromisos de igual índole adquiridos con anterioridad. 
53b) El plazo máximo de reintegro será de cuarenta mensualidades. 
53c) El importe máximo de los adelantos de nómina a conceder será de 9.000 euros. 
53d) En el supuesto de que la adquisición de vehículo sea por motivo de su utilización como herramienta 

de trabajo, previamente justificado por la Dirección Gerencia de la correspondiente organización de 
servicios, el importe del préstamo podrá ascender hasta 9.000 euros, siendo el plazo máximo de 
reintegro de 36 mensualidades. 

  
  
54 CONFORME DETERMINA LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: 
  
54a) Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física, el  deporte y la 

adecuada utilización del ocio. 
54b) La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre trabajadores y empresarios, 

así como la fuerza vinculante de los convenios y acuerdos. 
54c) Ninguna confesión tendrá carácter estatal. 
54d) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos. 
  
  
55 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 3/1979, DE 18 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE 

APRUEBA EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA EL PAÍS VASCO, LA COMPETENCIA DE 
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN EL PAIS VASCO SE EXTIENDE: 

  
55a) En el orden contencioso-administrativo, a todas las instancias y grados. 
55b) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con excepción del recurso de casación. 
55c) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con excepción del recurso de revisión. 
55d) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y de revisión en 

las materias del Derecho Civil Foral propio del País Vasco. 
  
  
56 CONFORME DETERMINA EL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO VASCO, LAS VOTACIONES 

PARA LA INVESTIDURA DE LA LEHENDAKARI O EL LEHENDAKARI: 
  
56a) Serán nominales, previo llamamiento de los parlamentarios y parlamentarias. 
56b) Serán, en todo caso, públicas por votación secreta. 
56c) Serán, en todo caso, públicas por votación por bolas. 
56d) Serán, en todo caso, públicas por votación ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
57 CONFORME DETERMINA LA LEY 3/1985, DE 27 DE FEBRERO, POR LA QUE SE CREA Y 

REGULA LA INSTITUCIÓN DEL “ARARTEKO”, EL ARARTEKO ES DESIGNADO: 
  
57a) Por cuatro años, pudiendo ser reelegido una sola vez por igual período. 
57b) Por cinco años, pudiendo ser reelegido una sola vez por igual período. 
57c) Por cinco años, no pudiendo ser reelegido. 
57d) Por cinco años, pudiendo ser reelegido por periodos de igual duración. 
  
  
58 CONFORME DETERMINA LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE,  DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 

SECTOR PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LAS CONVOCATORIAS Y SESIONES DE LOS 
ÓRGANOS COLEGIADOS: 

  
58a) Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar 

acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. 
58b) Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y 

toma de acuerdos, se requerirá la asistencia presencial del Presidente y Secretario, y la de la mitad, 
al menos, de sus miembros. 

58c) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del 
día. 

58d) Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

  
  
59 CONFORME DETERMINA LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE,  DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 

SECTOR PÚBLICO: 
  
59a) Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas 

como tales infracciones por una Ley. 
59b) Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. 
59c) Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas 

físicas y jurídicas. 
59d) Cuando la sanción sea pecuniaria se individualizará en la resolución en función del grado de 

participación de cada responsable. 
  
  
60 CONFORME DETERMINA LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE,  DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 

SECTOR PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LA LEY FIJA EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA: 

  
60a) Alegaciones. 
60b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas. 
60c) Audiencia. 
60d) Resolución por el órgano competente. 
  
  
61 CONFORME DETERMINA LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE,  DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 

SECTOR PÚBLICO, ENTRE LOS PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS 
QUE SE FIJAN FIGURA EL SIGUIENTE: 

  
61a) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el 

logro de fines comunes. 
61b) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de Autonomía. 
61c) Lealtad. 
61d) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución. 
 
 

 



 
 

 

  
62 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN RELACIÓN CON SU 
ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN: 

  
62a) La presente Ley se aplica al sector público, que comprende: a) La Administración General del 

Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y c) El sector público institucional. 
62b) Integran el sector público institucional, entre otros, las Universidades públicas, que se regirán por su 

normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. 
62c) Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas, así como los organismos públicos y entidades 
de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. 

62d) La presente Ley se aplica al sector público, que comprende: a) La Administración General del 
Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y c) Las Entidades que integran la 
Administración Local. 

  
  
63 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, TENDRÁN  CAPACIDAD 
DE OBRAR ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

  
63a) Las personas físicas o jurídicas. 
63b) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 

independientes o autónomos. 
63c) Los menores de edad. 
63d) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya 

actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la 
patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la 
extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se 
trate. 

  
  
64 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ESTARÁN OBLIGADOS 
A RELACIONARSE A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS CON LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TRÁMITE  DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO: 

  
64a) Las entidades sin personalidad jurídica. 
64b) Quienes representen a un interesado. 
64c) Los empleados de las Administraciones Públicas, cuando actúen como administrados, para todos 

los trámites que realicen ante la Administración, en la forma en que se determine 
reglamentariamente por cada Administración. 

64d) Quienes ejerzan una actividad profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 

65 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL SILENCIO TENDRÁ 
CARÁCTER ESTIMATORIO: 

  
65a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la 

Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 24, el vencimiento del 
plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para 
entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con 
rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en 
España establezcan lo contrario. 

65b) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
65c) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de 

la Constitución. 
65d) Cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo 

de una solicitud por el transcurso del plazo. 
  
  
66 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
  
66a) El defecto de forma determinará la anulabilidad de los actos de la Administración. 
66b) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará la 

anulabilidad del acto. 
66c) Son anulables las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones 

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 
66d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará 

la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 
  
  
67 CONFORME DETERMINA  LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LOS INTERESADOS EN 
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TIENEN DERECHO: 

  
67a) A no presentar documentos originales.  
67b) A conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda. 
67c) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que 

se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido 
elaborados por éstas. 

67d) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a 
aportar documentos en cualquier fase del procedimiento antes de que por el órgano competente se 
redacte propuesta de resolución. 

  
  
68 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
  
68a) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia 

iniciativa o como consecuencia de orden superior, o a petición razonada de otros órganos. 
68b) Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo de las 

circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la 
competencia de iniciación. 

68c) Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por 
cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido 
conocimiento directo de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. 

68d) En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, 
la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir 
infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo 
continuado en que los hechos se produjeron. 

  



 
 

 

  
69 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
  
69a) Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos que sirven de 

antecedente y fundamento a la resolución administrativa. 
69b) En el despacho de los expedientes se guardará siempre el orden riguroso de incoación en asuntos 

de homogénea naturaleza. 
69c) De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los 

trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento 
sucesivo. 

69d) En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los 
actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, 
concediéndole un plazo de quince días para cumplimentarlo. 

  
  
70 CONFORME DISPONE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
  
70a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán vinculantes. 
70b) De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el 

responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones. 
70c) El informe emitido fuera de plazo no será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. 
70d) Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el 

procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias 
respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las 
actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la 
correspondiente resolución. 

  
  
71 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
  
71a) Pondrán fin al procedimiento, exclusivamente, la resolución, el desistimiento y la renuncia al 

derecho. 
71b) Pondrán fin al procedimiento, exclusivamente, la resolución, el desistimiento y la renuncia al 

derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento 
jurídico. 

71c) También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por 
causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. 

71d) Pondrán fin al procedimiento la resolución, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, 
cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. 

  
  
72 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
  
72a) Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera 

conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los 
efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. 

72b) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos. 
72c) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 

procedimiento. 
72d) Tanto el desistimiento como la renuncia deberán hacerse por escrito.  
 
 
 
 

 

  



 
 

 

73 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

  
73a) La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio 

de proporcionalidad, por los siguientes medios: a) Apremio sobre el patrimonio, b) Ejecución 
subsidiaria y c) Compulsión sobre las personas. 

73b) Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el 
procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de multa coercitiva y/o 
expropiación forzosa. 

73c) La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y 
compatible con ellas. 

73d) Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán 
proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos. 

  
  
74 CONFORME DETERMINA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL PLAZO DE 
INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN FRENTE A ACTOS QUE 
AL DICTARLOS SE HUBIERA INCURRIDO EN ERROR DE HECHO, QUE RESULTE DE LOS 
PROPIOS DOCUMENTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE, SERÁ DE: 

  
74a) Cinco años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 
74b) Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 
74c) Tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 
74d) Seis meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 
  
  
75 CONFORME DETERMINA LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23UE Y 
2014/24UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014, EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN: 

  
75a) La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 

basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido. 

75b) En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento de asociación para la innovación. 
75c) En los contratos de suministros, cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de 

investigación, experimentación, estudio o desarrollo, se utilizará el procedimiento restringido. 
75d) En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un 

valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley relativas 
a la preparación y adjudicación del contrato. Para proceder a la contratación en estos casos bastará 
con que, además de justificarse la urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio 
a satisfacer por la asistencia y se designe por el órgano de contratación la empresa a la que 
corresponderá la ejecución. 

  
  
76 CONFORME DETERMINA LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23UE Y 
2014/24UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014, LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
DEBERÁ PUBLICARSE, JUNTO CON EL CORRESPONDIENTE CONTRATO, EN EL PERFIL DE 
CONTRATANTE DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN EN UN PLAZO NO SUPERIOR A: 

  
76a) Quince días tras el perfeccionamiento del contrato. 
76b) Treinta días tras el perfeccionamiento del contrato. 
76c) Un mes tras el perfeccionamiento del contrato. 
76d) Cinco días tras el perfeccionamiento del contrato. 
  



 
 

 

  
77 CONFORME DETERMINA LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO 

DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, LA JUBILACIÓN FORZOSA 
SE DECLARARÁ DE OFICIO AL CUMPLIR EL INTERESADO LA EDAD DE: 

  
77a) 65 años. 
77b) 67 años. 
77c) 68 años. 
77d) 70 años. 
  
  
78 CONFORME DETERMINA LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO 

DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, LA SUSPENSIÓN FIRME 
POR SANCIÓN DISCIPLINARIA NO PODRÁ EXCEDER DE: 

  
78a) Tres años. 
78b) Cuatro años. 
78c) Cinco años. 
78d) Seis años. 
  
  
79 CONFORME DETERMINA LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO 

DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EL PERIODO DE PRUEBA 
DEL PERSONAL TEMPORAL EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER DE: 

  
79a) Los dos meses de trabajo efectivo. 
79b) Los tres meses de trabajo efectivo. 
79c) Los seis meses de trabajo efectivo. 
79d) La mitad de la duración del nombramiento, si ésta está precisada en el mismo. 
  
  
80 CONFORME DETERMINA LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO 

DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CUANDO DE UN 
PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD SE DERIVE CAMBIO EN EL SERVICIO DE SALUD DE 
DESTINO, EL PLAZO DE TOMA DE POSESIÓN SERÁ DE: 

  
80a) Un mes a contar desde el día del cese en el destino anterior, que deberá tener lugar en los tres días 

siguientes a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado. 
80b) Quince días a contar desde el día del cese en el destino anterior, que deberá tener lugar en los tres 

días siguientes a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado. 
80c) Un mes a contar desde el día del cese en el destino anterior, que deberá tener lugar en los cinco 

días siguientes a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado. 
80d) Dos meses a contar desde el día del cese en el destino anterior, que deberá tener lugar en los cinco 

días siguientes a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado. 
  
  
81 CONFORME DETERMINA LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO 

DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONSTITUYE UNA FALTA 
MUY GRAVE: 

  
81a) El acoso sexual, cuando el sujeto activo del acoso cree con su conducta un entorno laboral 

intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto del mismo. 
81b) La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios. 
81c) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales establecidos en caso de 

huelga. 
81d) El encubrimiento, consentimiento o cooperación con cualquier acto a la comisión de faltas graves. 
  
  



 
 

 

82 CONFORME DETERMINA LA LEY 55/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DEL ESTATUTO MARCO 
DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD: 

  
82a) En el seno de las mesas de negociación, los representantes de la Administración o servicio de salud 

y los representantes de las organizaciones sindicales podrán concertar convenios. 
82b) Los convenios, que serán de aplicación directa al personal afectado, versarán sobre materias que 

correspondan al ámbito competencial del órgano que los suscriba. 
82c) Los acuerdos, que serán de aplicación directa al personal afectado, versarán sobre materias que 

correspondan al ámbito competencial del órgano que los suscriba. 
82d) Los acuerdos se referirán a materias cuya competencia corresponda al órgano de gobierno de la 

correspondiente Administración pública y, para su eficacia, precisarán la previa, expresa y formal 
aprobación del citado órgano de gobierno. 

  
  
83 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO, LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SELECCIONARÁN A SU 
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL MEDIANTE PROCEDIMIENTOS QUE, ENTRE OTROS, 
DEBERÁN GARANTIZAR UNO DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS RECTORES: 

  
83a) Transparencia. 
83b) Discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 
83c) Objetividad en los procesos de selección. 
83d) Profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 
  
  
84 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL  ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO, ES UNA DE LAS CAUSAS DE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE 
FUNCIONARIO DE CARRERA: 

  
84a) La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea 

o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que 
haya sido tenida en cuenta para el nombramiento. 

84b) La jubilación total del funcionario. 
84c) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta. 
84d) La sanción disciplinaria de separación del servicio. 
  
  
85 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO: 

  
85a) Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando 

hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un 
periodo mínimo de tres años inmediatamente anteriores. 

85b) También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a cinco años, para 
atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de 
consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no 
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 

85c) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 
cinco años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por 
adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a 
contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 

85d) Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a 
la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que 
haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia 
en la misma. 



 
 

 

  
  
86 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO, LA SUSPENSIÓN DE FUNCIONES DETERMINARÁ LA PÉRDIDA DEL 
PUESTO DE TRABAJO CUANDO EXCEDA DE: 

  
86a) Un año. 
86b) Seis meses. 
86c) Dos años. 
86d) Tres años. 
  
  
87 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LAS INFRACCIONES Y SANCIONES: 

  
87a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los 

seis meses. 
87b) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años. 
87c) Las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán al año. 
87d) Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a los seis meses. 
  
  
88 CONFORME DETERMINA LA LEY 6/1989, DE 6 DE JULIO, DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VASCA: 
  
88a) Al personal interino le será de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios en aquellos 

extremos en que la naturaleza de su relación así lo permita, y, en todo caso, percibirá las 
retribuciones básicas y complementarias asignadas al puesto que desempeñe. 

88b) Las plazas ocupadas por funcionarios interinos deberán ser incluidas en la primera oferta pública 
que se apruebe. 

88c) El personal laboral no podrá ocupar puestos de trabajo reservados a funcionarios. 
88d) Es personal eventual el que desempeñe puestos de trabajo que, considerados de confianza o 

asesoramiento especial  figuren con tal carácter en las relaciones de puestos de trabajo y se hallen 
dotados presupuestariamente. 

  
  
89 CONFORME DETERMINA LA LEY 6/1989, DE 6 DE JULIO, DE LA FUNCIÓN PUBLICA VASCA, 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LA DETERMINACIÓN DE SUS 
CONDICIONES DE TRABAJO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN 
QUE A TAL EFECTO SE CONSTITUYAN, EN LA QUE ESTARÁN PRESENTES, ADEMÁS DE 
LOS REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE Y LAS 
ORGANIZACIONES QUE TENGAN LA CONDICIÓN DE MÁS REPRESENTATIVAS  CONFORME 
A LA LEGISLACIÓN VIGENTE A NIVEL ESTATAL Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, LOS 
SINDICATOS QUE HAYAN OBTENIDO EN LAS ELECCIONES PARA DELEGADOS Y JUNTAS 
DE PERSONAL EN EL ÁMBITO CORRESPONDIENTE: 

  
89a) El quince por ciento o más de los representantes. 
89b) El diez por ciento o más de los representantes. 
89c) El cinco por ciento o más de los representantes. 
89d) El tres por ciento o más de los representantes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 

90 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL: 

  
90a) Las prestaciones de la Seguridad Social, así como los beneficios de sus servicios sociales y de la 

asistencia social, no podrán ser objeto de retención. 
90b) Para el mantenimiento del derecho a las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en 

territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia 
habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no 
superen los sesenta días naturales a lo largo de cada año natural. 

90c) La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá, entre otras prestaciones 
económicas, la incapacidad permanente e invalidez no contributivas. 

90d) Como complemento de las prestaciones comprendidas dentro de la acción protectora del sistema de 
la Seguridad Social, podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social. 

  
  
91 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL: 

  
91a) El acceso a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre 

voluntad del trabajador exigirá, entre otros requisitos, tener cumplida una edad que sea inferior en 
diez años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación. 

91b) Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal, entre otras, las 
debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el 
trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una 
duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días 
cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación. 

91c) A efectos de la prestación por maternidad, se consideran situaciones protegidas la maternidad, la 
adopción y la guarda con fines de adopción. 

91d) La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará en los 
siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial. b) Incapacidad permanente total y c) 
Incapacidad permanente absoluta. 

  
  
92 CONFORME DETERMINA LA LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD, LAS 

ACTUACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SANITARIAS ESTARÁN 
ORIENTADAS, ENTRE OTROS FINES, A: 

  
92a) Promover el interés social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población. 
92b) Garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las 

enfermedades. 
92c) Promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción social del paciente. 
92d) La promoción de la salud, a la prevención de las enfermedades y a la curación de las mismas. 
  
  
93 CONFORME DETERMINA LA LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD: 
  
93a) En cada Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud integrado por todos los centros, 

servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos,  y cualesquiera 
otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado bajo la responsabilidad 
de la respectiva Comunidad Autónoma. 

93b) En cada Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud integrado por todos los centros, 
servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones y Ayuntamientos. 

93c) Los Servicios de Salud que se creen en las Comunidades Autónomas se planificarán con criterios 
de racionalización de los recursos, de acuerdo con las necesidades sanitarias de la población. 

93d) Las Comunidades Autónomas ajustarán el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria a 
criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los representantes 
sindicales. 



 
 

 

  
  
94 CONFORME DETERMINA LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE,DE ORDENACIÓN DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS: 
  
94a) En el supuesto de que, como consecuencia de la naturaleza jurídica de la relación en virtud de la 

cual se ejerza una profesión, el profesional hubiere de actuar en un asunto, forzosamente, conforme 
a criterios profesionales diferentes de los suyos, podrá hacerlo constar, con la salvaguarda en todo 
caso del secreto profesional y sin menoscabo de la eficacia de su actuación. 

94b) Para hacer posible la elección de médico que prevé el artículo 13 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de esta 
ley, los centros sanitarios dispondrán de un registro de su personal médico, del cual se pondrá en 
conocimiento de los usuarios el nombre, titulación, y especialidad en su caso, de los profesionales. 

94c) Los centros sanitarios revisarán, cada cinco años como mínimo, que los profesionales sanitarios de 
su plantilla cumplen los requisitos necesarios para ejercer la profesión. 

94d) Los profesionales podrán prestar servicios conjuntos en dos o más centros, aun cuando mantengan 
su vinculación a uno solo de ellos, cuando se mantengan alianzas estratégicas o proyectos de 
gestión compartida entre distintos establecimientos sanitarios. 

  
  
95 CONFORME DETERMINA LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE,DE ORDENACIÓN DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS, EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO PROFESIONAL: 
  
95a) El reconocimiento se articulará en cinco grados. 
95b) Para obtener el primer grado, será necesario acreditar diez años de ejercicio profesional. 
95c) Para obtener el primer grado, será necesario acreditar cinco años de ejercicio profesional. La 

evaluación para acceder a los grados superiores podrá solicitarse transcurridos, como mínimo, cinco 
años desde la precedente evaluación positiva. 

95d) En caso de evaluación negativa, el profesional podrá solicitar una nueva evaluación transcurridos 
tres años desde ésta. 

  
  
96 CONFORME DETERMINA LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD: 
  
96a) La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud comprende todas 

las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen 
en centros sanitarios. 

96b) La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud comprende tanto la prestación 
farmacéutica como la prestación ortoprotésica. 

96c) Las Comunidades Autónomas deberán destinar los recursos económicos necesarios para asegurar 
la financiación de la cartera común de servicios, siendo preceptiva, para la aprobación de la cartera 
de servicios complementaria de una Comunidad Autónoma, la garantía previa de suficiencia 
financiera de la misma, en el marco del cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria. 

96d) La cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud incluye todas aquellas 
actividades, servicios o técnicas, sin carácter de prestación, que no se consideran esenciales para 
la mejora de una patología de carácter crónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
97 CONFORME DETERMINA LA LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE 

LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA: 

  
97a) El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas 

vinculadas a él por razones familiares, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa. 
97b) Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender 

la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de 
las personas vinculadas a él por razones familiares. 

97c) El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades 
de comprensión. 

97d) El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de 
un estado de necesidad terapéutica. 

  
  
98 CONFORME DETERMINA LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE 

EUSKADI, CONSTITUYE UNO DE LOS PRINCIPIOS PROGRÁMÁTICOS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI: 

  
98a) La participación ciudadana tanto en la formulación de los planes y objetivos generales como en el 

seguimiento y evaluación final de los resultados de su ejecución. 
98b) La responsabilización de los profesionales sanitarios en las decisiones de organización y gestión de 

los recursos que tengan asignados. 
98c) La evaluación continua de los componentes públicos y privados del sistema sanitario aplicando 

criterios objetivos y homogéneos. 
98d) La consideración de la persona como objetivo fundamental del sistema, que garantizará su 

capacidad de elección y el acceso a los servicios sanitarios en condiciones de igualdad efectiva. 
  
  
99 CONFORME DETERMINA LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE 

EUSKADI, EL CONTRATO PROGRAMA DEBERÁ CONTENER, COMO MÍNIMO, UNO DE LOS 
SIGUIENTES EXTREMOS EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y FINANCIACIÓN CON CARGO 
A LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PÚBLICOS. 

  
99a) El volumen global de actividad y previsión de las contingencias sanitarias objeto de cobertura. 
99b) Los requisitos de calidad que deberán cumplir los servicios sanitarios 
99c) La cobertura económica de la actividad consignada con cargo a los créditos presupuestarios. 
99d) Los requisitos y procedimiento de control y auditoría sanitaria. 
  
  
100 CONFORME DETERMINA LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE 

EUSKADI: 
  
100a) El ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se sujetará al Derecho privado,  agotando, en 

su caso, sus actos la vía administrativa. 
100b) Las organizaciones dependientes del ente no tendrán la consideración de órganos administrativos. 
100c) El ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se sujetará al Derecho público, agotando, en su 

caso, sus actos la vía administrativa, cuando ejerza potestades administrativas por atribución directa 
o delegación, así como en cuanto a su régimen de patrimonio y en materia de responsabilidad 
patrimonial ante terceros por el funcionamiento de sus servicios. 

100d) El ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se sujetará al Derecho público, agotando, en su 
caso, sus actos la vía administrativa. 

  
  

 
  



 
 

 

 
PREGUNTAS RESERVA 

 

 
  
101 CONFORME DETERMINA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMENTO CIVIL, EN 

RELACIÓN CON LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
CONFIDENCIALIDAD Y USO DE LAS FUENTES DE PRUEBA, SI EL TRIBUNAL APRECIARE 
QUE EL INCUMPLIMIENTO NO ES GRAVE PODRÁ, EN VEZ DE ACCEDER A LO SOLICITADO 
POR LA PARTE PERJUDICADA, IMPONER AL INFRACTOR UNA MULTA QUE OSCILARÁ 
ENTRE: 

  
101a) 6.000 y 1.000.000 de euros. 
101b) 6.000 y 100.000 euros. 
101c) 10.000 y 100.000 euros. 
101d) 5.000 y 100.000 euros. 
  
  
102 CONFORME DETERMINA LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23UE Y 
2014/24UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014, TENDRÁN CARÁCTER ADMINISTRATIVO, ENTRE 
OTROS: 

  
102a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. 
102b) Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros y los que tengan por objeto la 

creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos. 
102c) Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. 
102d) Siempre que se celebren por una Administración Pública,  tendrán carácter administrativo, los 

contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los 
expresados en la letra a del artículo 25,1 de dicha Ley, pero que tengan naturaleza administrativa 
especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por 
satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de 
aquella. 

  
  
103 CONFORME DETERMINA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, 

CONOCERÁ DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO UNA SALA 
FORMADA POR: 

  
103a) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo de cada 

una de ellas. 
103b) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más 

moderno de cada una de ellas. 
103c) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo. 
103d) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más 

moderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 

104 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE 
SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: 

  
104a) La sentencia dictada por el Juez de lo Penal es apelable ante la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional. 
104b) La sentencia dictada por el Juez de lo Penal es apelable ante la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo. 
104c) La sentencia dictada por el Juez Central de lo penal es apelable ante la Audiencia Provincial 

correspondiente. 
104d) La sentencia dictada por el Juez Central de lo penal es apelable ante la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional. 
  
  
105 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL 
PERSONAL DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD PARA LOS AÑOS 2007, 2008 Y 
2009, LA DURACIÓN MÁXIMA CONJUNTA DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 
CORRESPONDIENTES A LA JORNADA ORDINARIA Y A LA JORNADA COMPLEMENTARIA 
SERÁ DE CUARENTA Y OCHO HORAS SEMANALES DE TRABAJO EFECTIVO DE PROMEDIO 
EN COMPUTO:  

  
105a) Anual. 
105b) Bimestral  
105c) Semestral. 
105d) Trimestral. 
  
  
106 CONFORME DETERMINA EL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD, LA CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE GESTION Y 
SERVICIOS SE EFECTÚA, EN FUNCIÓN DEL TÍTULO EXIGIDO PARA EL INGRESO, DE LA 
SIGUIENTE FORMA: 

  
106a) Personal de formación universitaria y Personal de formación profesional. 
106b) Personal de formación universitaria y Personal de formación no universitaria. 
106c) Personal de formación universitaria, Personal de formación no universitaria y Otro Personal. 
106d) Personal de formación universitaria, Personal de formación profesional y Otro Personal. 
  
  
107 CONFORME DETERMINAN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE OSAKIDETZA, EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN,  ADEMÁS DEL PRESIDENTE DEL ENTE PÚBLICO, CONSTARÁ, EN 
REPRESENTACÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE: 

  
107a) Cinco miembros. 
107b) Seis miembros. 
107c) Siete miembros. 
107d) Diez miembros. 
  
  
108 CONFORME DETERMINA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO, QUEDAN EXCLUIDAS DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA 
NEGOCIACIÓN: 

  
108a) Los planes de Previsión Social Complementaria. 
108b) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y 

procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. 
108c) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 
108d) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. 
  



 
 

 

  
109 CONFORME DETERMINA LA LEY 8/1997, DE 26 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE 

EUSKADI, LA PLANIFICACIÓN SANITARIA TENDRÁ COMO BASE PRINCIPAL DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL LA DIVISIÓN DE TODO EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EUSKADI EN LAS DEMARCACIONES GEOGRÁFICAS DENOMINADAS: 

  
109a) Comarcas sanitarias. 
109b) Áreas de Salud. 
109c) Territorios Históricos. 
109d) Áreas sanitarias. 
  
  
110 CONFORME DETERMINA EL DECRETO 235/2007, DE 18 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL 
PERSONAL DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD PARA LOS AÑOS 2007, 2008 Y 
2009, CONFORME A LA JORNADA ANUAL APROBADA MEDIANTE ACUERDO DE LA MESA 
GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EUSKADI, EN EL ÁMBITO DE OSAKIDETZA PARA TODOS LOS TIPOS DE JORNADA, 
EXCEPTO LA NOCTURNA, LAS HORAS DE TRABAJO EFECTIVO ANUALES A REALIZAR EN 
CONCEPTO DE JORNADA ORDINARIA SERÁN: 

  
110a) Mil quinientas noventa y dos. 
110b) Mil seiscientas catorce horas y 30 minutos. 
110c) Mil seiscientas catorce horas. 
110d) Mil quinientas cincuenta. 
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