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1. ariketa / 1er. ejercicio

A Eredua / Modelo A

EUSKARAZ

1

GOBERNU-IZENDAPENARI
ZUZENA?

1a)
1b)
1c)
1d)

Diputatuen Kongresuak izendatzen du Gobernuko presidentea.
Gobernuko presidenteak izendatzen ditu gobernuko gainerako kideak.
Erregeak izendatzen ditu Gobernuko presidentea eta Gobernuko gainerako kideak.
Erregeak izendatzen du Gobernuko presidentea, eta Gobernuko presidenteak, berriz,
Gobernuko gainerako kideak.

2

ESTATUKO HIZKUNTZEI DAGOKIENEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?

2a)
2b)
2c)
2d)

Gaztelania eta Espainiako gainerako hizkuntzak dira estatuko hizkuntza ofizialak.
Espainiar guztiek dute gaztelania erabiltzeko betebeharra.
Konstituzioan aitortutako hizkuntza motek bakarrik dute estatuko hizkuntza ofizialaren izaera.
Aurreko hiru baieztapenak okerrak dira.

3

ZEIN DA AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN IZEN OFIZIALA?

3a)
3b)
3c)
3d)

País Vasco edo Euskalherria.
Euskal Autonomia Erkidegoa edo Euskadi.
Euskadi edo País Vasco.
Euskal Autonomia Erkidegoa edo País Vasco.

4

AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN HIRIBURUTZARI DAGOKIONEZ, ZEIN DA ZUZENA?

4a)
4b)
4c)
4d)

Legebiltzarrak emandako lege baten bidez zehazten da hiriburutza.
Autonomia Estatutuak ez du arautzen autonomia-erkidegoaren hiriburutza.
Gaur egun, Vitoria/Gasteiz da autonomia-erkidegoko hiriburu gisa izendatutako hiria.
Hiriburutza autonomia-erkidegoan egon behar da nahitaez.

5

AUTONOMIA-ESTATUTUAREN ARABERA, NORK DU EUSKADIKO HERRITAR IZAERA
POLITIKOA?

5a)
5b)
5c)

Autonomia-erkidegoko udalerrietako edozeinetan jaiotako pertsonak.
Administrazio-egoitza autonomia-erkidegoko udalerrietako edozeinetan duten pertsonak.
Gutxienez urtebetez administrazio-egoitza autonomia-erkidegoko udalerrietako edozeinetan
izan dutela egiaztatzen duten pertsonak.
Hala eskatu eta dagokien udal erregistroan inskribatzen diren pertsona guztiak.

5d)

DAGOKIONEZ,

BAIEZTAPEN

HAUETATIK

ZEIN

DA

6

OSASUN-ARLOKO ESKUMENEI DAGOKIENEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA
EGIA?

6a)
6b)

Autonomia-erkidegoak eskumen esklusiboa du barne-osasungintzan.
Autonomia-erkidegoak eskumena du estatuko oinarrizko legeria lege bidez garatu eta
betearazteko barne- zein kanpo-osasungintzan.
Autonomia-erkidegoari dagokio estatuko oinarrizko legeria betearaztea produktu
farmazeutikoen arloan.
Aurreko hiru baieztapenak okerrak dira.

6c)
6d)
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7

ESTATUTUAREN ERREFORMARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA
EGIA?

7a)

Espainiako Estatuko Gorte Nagusiei, Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari –
legebiltzarkideen gehiengo soilaren proposamenez– dagokie erreformaren ekimena.
Eusko Legebiltzarrak onartu behar du erreforma-proposamena, legebiltzarkideen bi herenek
osatutako gehiengo kalifikatuz.
Eusko Legebiltzarrak onartu ostean, Gorte Nagusiek onartuko dute erreforma, lege organiko
baten bidez.
Gorte Nagusietara bidali aurretik, Euskadiko hautesleek onartu beharko dute erreferendum
batean.

7b)
7c)
7d)

8

ARARTEKOARI DAGOKIONEZ, AUKERA HAUETATIK ZEIN DA OKERRA?

8a)
8b)
8c)
8d)

Eusko Legebiltzarrak izendatzen du Arartekoa.
8 urterako izendatzen da Arartekoa, eta ezin daiteke berriz hautatu.
Arartekoak urteko txosten baten bidez emango dio bere jardunaren berri Legebiltzarrari.
Arartekoaren jarduna Herriaren Defendatzailearen jardunarekiko independentea eta buruaskia
da.

9

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIARI DAGOKIONEZ, AUKERA HAUETATIK ZEIN DA
ZUZENA?

9a)

Eusko Jaurlaritzaren mendeko organoa da, eta sektore publikoko jarduera ekonomikofinantzarioak ikuskatzen ditu.
Eusko Jaurlaritzak izendatzen ditu Herri-kontuen Euskal Epaitegiko kideak, Ogasuneko eta
Finantzetako sailburuak proposatuta.
Herri-kontuen Euskal Epaitegiaren jarduketak oztopatzea arau-haustetzat hartuko da.
Euskadiko sektore publikoan izenpetutako kontratuen fiskalizazioak ez die eragingo obra
publikoen kontratuei, horiek Espainiako Kontuen Auzitegiak ikuskatuko ditu eta.

9b)
9c)
9d)

10

LEHENDAKARIA
ZUZENA?

10a)

Eusko Legebiltzarrak hautatuko du Lehendakaria, eta Erregeak izendatuko. Izendapena
Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.
Lehendakaria hautatzeko Eusko Legebiltzarraren osoko bilkuran, Lehendakari hautatuko dute
ganberako bozen gehiengo osoa lortzen duen hautagaia.
Lehenengo bozketan hautagaietako inork gehiengo osoa lortzen ez badu, beste bozketa bat
egingo da, eta Lehendakari hautatuko dute baliozko bozen gehiengo soila lortzen duen
hautagaia.
Aurreko hiru erantzunak zuzenak dira.

10b)
10c)
10d)

HAUTATZEARI

DAGOKIONEZ,

AUKERA

HAUETATIK

ZEIN

DA

11

OSASUN SAILAREN EGITURARI BURUZKO DEKRETUAREN ARABERA, BAIEZTAPEN
HAUETATIK ZEIN DA EGIA?

11a)

Osasun Saileko lurralde-ordezkaritzak Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren
mende daude.
Osasun Saileko lurralde-ordezkariei dagokie zerbitzu sanitarioen enpresa hornitzaileekin
kontratu-programak izenpetzea.
Lurralde-ordezkariei dagokie zehapen-ahalmena erabiltzea beren eskumen-eremuan falta
arintzat hartutakoen kontra.
Lurralde-ordezkariak Osasun Sailburuordetzaren mende egongo dira.

11b)
11c)
11d)
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12

ADMINISTRAZIO-PROZEDURAKO
HAUETATIK ZEIN DA GEZURRA?

12a)

Administrazio-prozeduran interesduntzat joko dira, prozedura hasi ez arren, prozedurari
lotutako eskubideak dituztenak, eta prozeduran hartuko diren erabakiek eskubide horiei
eragiten badie.
Administrazio-prozeduran interesduntzat joko dira interes ekonomikoen eta sozialen ordezkari
diren elkarteak eta erakundeak, behin betiko ebazpena eman baino lehen aurkezten badira
prozeduran.
Jarduteko gaitasuna duen interesdun orok ordezkari bidez jardun dezake administrazioprozeduran.
Eskaera batean interesdun bat baino gehiago ageri bada, espresuki adierazitako ordezkari edo
interesdunarekin egingo da egin beharreko jarduna; ezer adierazten ez bada, berriz, eskaeran
agertzen den lehenarekin.

12b)
12c)
12d)

INTERESDUNEI

DAGOKIENEZ,

BAIEZTAPEN

13

ADMINISTRAZIO-PROZEDURAK EBAZTEKO BETEBEHARRARI DAGOKIONEZ, ZEIN DA
ZUZENA?

13a)

Berariazko ebazpena emateko gehieneko epea ezingo da izan sei hilabetetik gorakoa, baldin
eta lege-mailako arau batek hori baino epe luzeagoa ezartzen ez badu, edo Europar
Batasuneko zuzenbidean bestelakorik ezarrita ez badago.
Prozedurei dagozkien arauetan ebazteko gehieneko eperik ezarrita ez badago, epea hiru
hilabetekoa izango da.
Ebazpena emateko epeen zenbaketa eskaera administrazio-erregistroan sartu den datan
hasiko da.
Aurrekoetako bakar bat ere ez da egia.

13b)
13c)
13d)
14

PROZEDURA BATEKO INTERESDUNEN ESKUBIDEEI DAGOKIENEZ, BAIEZTAPEN
HAUETATIK ZEIN DA GEZURRA?

14a)

Interesdunek eskubidea izango dute prozeduretan jasotako dokumentuak eskuratzeko eta
haien kopiak lortzeko.
Interesdunek jatorrizko dokumentuak ez aurkezteko eskubidea dute, non eta, salbuespen
moduan, lege arautzaileak kontrakoa ezartzen ez duen.
Interesdunek eskubidea dute prozedurako edozein fasetan dokumentuak aurkezteko, betiere
ebazpena eman aurretik.
Interesdunek eskubidea dute prozeduraren ardura duen administrazio publikoaren zerbitzura
diharduten langileak identifikatzeko.

14b)
14c)
14d)

15

ADMINISTRAZIO-PROZEDURETAKO BEHIN-BEHINEKO
BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?

15a)
15b)
15c)

Ofizioz hartuko dira beti, eta ezingo dira hartu aldeetako batek eskatuta.
Administrazio-prozedura hasita badago bakarrik hartu ahal izango dira.
Premia geroraezineko kasuetan eta aldeen interesak behin-behinean babesteko,
administrazio-prozedura hasi aurretik hartu ahal izango dira behin-behineko neurriak.
Hartu ondoren, prozedura amaitzeko ebazpena indarrean jartzean bakarrik baliogabetuko dira
neurriok, eta ezingo dira kendu ez aldatu prozedura izapidetzen den bitartean.

15d)

NEURRIEI

DAGOKIENEZ,
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16

ADMINISTRAZIO-PROZEDUREI
GEZURRA?

16a)

39/2015 Legea indarrean jarri zen datatik aurrera abiarazitako administrazio-espedienteek
formatu elektronikoa izan behar dute.
Interesdunek prozeduran egin beharreko izapideak hilabeteko epean egin beharko dira,
dagokien administrazio-egintza jakinarazten denetik hasita.
Ez da administrazio-espedientearen parte izango informazio lagungarri edo osagarria.
Administrazio-espedientea dokumentu eta jarduketen multzo ordenatu bat da, administrazioebazpenaren aurrekari eta oinarri izateko balio duena eta hura betearazteko eginbideak ere
jasotzen dituena.

16b)
16c)
16d)

DAGOKIENEZ,

AUKERA

HAUETATIK

DA

17

EGINTZA
DEUSEZTAGARRIAK
KALTEGARRITZAT
BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA EGIA?

17a)

Kaltegarritasun-adierazpenaren aurkako errekurtsoa aurkeztu ahal izango da egintza agindu
duen organoaren gainetik dagoen organoaren edo organo agintzaile beraren aurrean, horren
gainetik organorik ez badago.
Kaltegarritasun-adierazpena ezingo da egin administrazio-egintza agindu denetik urtebete
igaro bada.
Kaltegarritasun-adierazpena egiteko, interesdun gisa agertzen diren guztiei aurretiazko
entzunaldia eskainiko zaie.
Kaltegarritasun-prozedura abiarazteak prozedurak eragindako egintzaren betearazpena etetea
dakar.

17b)
17c)
17d)

JOTZEARI

ZEIN

DAGOKIONEZ,

18

GORA JOTZEKO ERREKURTSOARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA
GEZURRA?

18a)
18b)
18c)

Aurkaratzen den egintza eman zuen organoan aurkez daiteke.
Errekurtsoa jartzeko epea 30 egun baliodunekoa izango da, egintza berariazkoa bada.
Gora jotzeko errekurtsoaren ebazpenaren aurka ezin izango da beste administrazioerrekurtsorik jarri, ez bada berrikuspen-errekurtso berezia.
Gora jotzeko errekurtsoaren ebazpena emateko eta jakinarazteko epea, gehienez, hiru
hilabete izango da.

18d)

19

ERREGELAMENDUAK EMATEKO AHALARI DAGOKIONEZ, ZEIN DA GEZURRA?

19a)

Erregelamenduak egiteko ahala baliatzean, administrazioek printzipio hauen arabera jokatu
behar dute: premia, efikazia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta
efizientzia.
Lege baten erregelamendu-garapenerako gaikuntzak, oro har, dagokion gobernuari edo
gobernu-kontseiluari emango zaizkio, eta gobernuko ministerioen edo kontseilaritzen titularrei.
Erregelamenduak dagokien aldizkari ofizialean argitaratu beharko dira, indarrean jartzeko eta
ondoreak izan ditzaten.
Erregelamendu-proposamenak diru-sarrera edo gastu publikoei eragiten dienean, zenbatetsi
eta balioetsi egin beharko dira eragin eta ondorio horiek, eta aintzat hartu aurrekontuegonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren printzipioak bete beharra.

19b)
19c)
19d)
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20

39/2015 LEGEA INDARREAN JARTZEARI DAGOKIONEZ, ZEIN DA EGIA?

20a)
20b)
20c)
20d)

2017ko urtarrilaren 1ean jarri zen indarrean.
Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu, eta hiru hilabetera jarri zen indarrean.
Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu, eta urtebetera jarri zen indarrean.
Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu, eta urtebetera jarri zen indarrean. Hori bai,
ahalordetzeen erregistro elektronikoari, erregistro elektronikoari, enplegatu publiko gaituen
erregistroari, administrazioaren sarbide-puntu elektroniko orokorrari eta artxibo elektroniko
bakarrari buruzko xedapenek legea indarrean sartu, eta bi urteren buruan izan zituzten
ondoreak.

21

ZERBITZU-JARRAIBIDEEI ETA -AGINDUEI DAGOKIENEZ, AUKERA HAUETATIK ZEIN
DA EGIA?

21a)
21b)
21c)
21d)

Ez betetzeak administrazio-organoen egintzen baliozkotasunari eragiten dio.
Baliozkoak izateko, dagokien aldizkari ofizialean argitaratu beharko dira.
Mendeko organoen jarduerak gidatzeko baliagarriak dira.
Indarrean egoteari uzten diote organo agintzailearen titularrak karguari uko egitean.

22

ESKUMENAK ESKUORDETZEARI DAGOKIONEZ, AUKERA HAUETATIK ZEIN DA
ZUZENA?

22a)
22b)

22d)

Mendeko organoei bakarrik eskuordetu ahal zaizkie eskumenak.
Eskumenak eskuordetzea eta errebokatzea ez dira nahitaez aldizkari ofizialean argitaratu
behar.
Inola ere ezin zaio errekurtsoen ebazpena eskuordetu errekurtsoa jarritako egintza eman zuen
administrazio-organoari.
Aurreko hiru baieztapenak okerrak dira.

23

KIDE ANITZEKO ORGANOEI DAGOKIENEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA EGIA?

23a)

Posta elektronikoa bitarteko baliozkoa da kide anitzeko organoek urrutitik egin ahal izan
ditzaten bilkurak.
Kide anitzeko organoko kideek modu elektronikoan parte hartu badezakete ere, presidentea
eta idazkaria fisikoki presente egon beharko dira bilkura egiteko adierazitako tokian.
Kide anitzeko organoen bilkuren aktak hurrengo bilkuran onartu beharko dira.
Inola ere ezingo da eztabaidatu edo erabaki gai-zerrendan jarri ez den gairik, salbu eta kide
guztiak bilkurara bertaratzen badira eta aho batez erabakia hartzen badute.

22c)

23b)
23c)
23d)

24

ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ONDAREZKO
BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?

24a)

Lesio bat zerbitzu publikoen funtzionamendu normal edo anormalaren ondorioz sortu bada,
partikularren eskubidea izango da administrazio publikoen kalte-ordaina jasotzea.
Kaltea egin izana zenbait administraziori egotz badakieke, administrazioek modu solidarioan
erantzungo dute partikularraren aurrean.
Kalte-ordainaren zenbatekoa kalkulatzeko erreferentziatzat hartuko da lesioa benetan gertatu
zen eguna, erantzukizun-prozedurari amaiera ematen zaion dataren arabera eguneratzea
eragotzi gabe.
Kalte-ordainak ezingo dira gauzatan ordaindu.

24b)
24c)
24d)

ERANTZUKIZUNARI

DAGOKIONEZ,
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25

PARTIKULARREK ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN KALTE-ORDAINA JASOTZEKO DUTEN
ESKUBIDEARI DAGOKIONEZ, AUKERA HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?

25a)

Administrazio-xedapen bat administrazioarekiko auzien jurisdikzioan deuseztatzeak berez
dakar kalte-ordainerako eskubidea.
Alegatutako kaltea ez da nahitaez benetakoa izan behar; aski da administrazioaren
jarduketaren ondoriozko arriskua egiaztatzea.
Nolanahi ere, alegatutako kalteak benetakoa izan behar du, ekonomikoki neurgarria eta
pertsona bati edo pertsona talde bati banan-banan egozgarria.
Aurreko hiru baieztapenak okerrak dira.

25b)
25c)
25d)
26

KONTRATUEI BURUZKO 9/2017 LEGEAREN
SEKTORE PUBLIKOAREN BARNEAN?

26a)
26b)
26c)
26d)

Erakunde autonomoak.
Unibertsitate publikoak.
Ceuta eta Melilla hiri autonomoak.
Guztiak daude sektore publikoaren barnean.

27

KONTRATAZIO PUBLIKOAN, ZEHARKAKO
SOZIALAK ETA INGURUMEN-ARLOKOAK...

27a)
27b)
27c)
27d)

kontratuaren xedearekin lotuta badaude.
nahi eran.
kontratu harmonizatuetan.
kontratu txikietan.

28

SEKTORE PUBLIKOAREN KONTRATUEN luzapena...

28a)
28b)
28c)
28d)

aldeen isilbidezko adostasunaren bidez gerta daiteke.
nahitaezkoa izango da enpresaburuarentzat beti.
kontratuan aurreikusita egongo da eta, gehienez, bi urtekoa izango da.
kontratazio-organoek adostu beharko dute.

29

ZEIN DA ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN
ERREKURTSO BEREZIA EBAZTEKO ORGANO ESKUDUNA?

29a)
29b)
29c)
29d)

Kontratuei loturiko errekurtsoen administrazio-epaitegi zentrala.
Ogasun Ministerioa.
Justizia Ministerioa.
Kontratu-agirian zehaztutakoa.

30

SEKTORE
PUBLIKOKO
KONTRATUEI
BURUZKO
9/2017
ONDOREETARAKO, ZER DA OINARRIZKO LIZITAZIO-AURREKONTUA?

30a)
30b)

Guztizko zenbatekoa, BEZa gabe.
Indarrean dauden lan-arloko araudien aplikaziotik eratorritako kostuak eta kontratuen
betearazpen materialetik eratorritakoak.
Kontratuaren gutxi gorabeherako balioa.
Kontratazio-organoak kontratuan hitzeman dezakeen gehieneko gastu-muga, ez bada
kontrakoa xedatzen.

30c)
30d)

ONDOREETARAKO,

ERAN

TXERTATUKO

ZEIN

DAUDE

DIRA IRIZPIDE

KONTRATAZIO-ARLOKO

LEGEAREN
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31

ZER AINTZATETSIKO DA KONTRATUAK ESLEITZEKO?

31a)
31b)
31c)
31d)

Prezio edo bizi-zikloaren kostu onena.
Askotariko irizpideak.
Irizpide kualitatiboak.
Erantzun bat ere ez da zuzena.

32

JABETZA INTELEKTUALEKO EDO INDUSTRIALEKO ESKUBIDE BATEN BABESEAN
DAUDEN PRODUKTUAK GARATZEKO EDO ESKURA JARTZEKO ZERBITZUKONTRATUEK...

32a)
32b)

berekin ekarriko dute eskubidea administrazio kontratatzaileari lagatzea.
berekin ekarriko dute eskubidea administrazio kontratatzaileari lagatzea, administrazioklausulen agirian kontrakoa ezarri ezean.
berekin ekarriko dute kontratazio-organoak sektore publikoko beste ente, erakunde edo
entitate batzuei kasuan kasuko produktua erabiltzeko baimena ezin eman izatea.
aukera emango diote erakunde kontratatzaileari langileen kontratazioa zerbitzu-kontratuen
bidez egituratzeko.

32c)
32d)

33

GARDENTASUNARI, INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO BIDEARI ETA GOBERNU
ONARI BURUZKO 19/2013 LEGEARI DAGOKIONEZ, AUKERA HAUETATIK ZEIN DA
GEZURRA?

33a)
33b)
33c)
33d)

Arartekoari aplikatzen zaio.
Erakunde autonomoei aplikatzen zaie.
Euskadiko unibertsitate publiko eta pribatuei aplikatzen zaie.
Toki-administrazioa osatzen duten entitateei aplikatzen zaie.

34

GARDENTASUN-BETEBEHARRA
HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?

34a)
34b)

Dagozkion egoitza elektronikoetan edo webguneetan argitaratuko da.
Legeak zehaztutako kasuetan, informazioa eskuratzeko, dagozkion tasak ordaindu beharko
dira lehenik.
Informazio horrek babes bereziko datuak baldin baditu, eskuratzeko, eragindako pertsona
aurretiaz jakinaren gainean jarri beharko da.
Ez dute gardentasun-betebeharra zertan bete sektore publikoko fundazioek, non eta urteko
diru-sarrera guztien gutxienez % 40 ez badute diru-laguntza publikoen bidez lortu.

34c)
34d)

DUEN

INFORMAZIOARI

DAGOKIONEZ,

AUKERA

35

OSAKIDETZA – EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO LANGILEEN LAN-BALDINTZAK
ARAUTZEN DITUEN AKORDIOAREN ARABERA ETA NOMINA-AURRERATZEEI
DAGOKIENEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA EGIA?

35a)
35b)
35c)

Itzultzeko epea 30 hilabetekoa izango da gehienez.
Nomina-aurreratze bat kitatu eta beste bat eskatu arteko epea urtebetekoa izan beharko da.
Bitarteko izaera duten langileetatik, egiturazko lanpostuetarako baimenen barruan dauden
beharrak betetzeko kontratatutako langileek bakarrik izango dute nomina aurreratzeko
eskubidea.
Nomina-aurreratzeak eskatzeko epea 6 hilabetekoa izango da gehienez, gertaera eragiletik
zenbatzen hasita.

35d)
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36

OSAKIDETZA – EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO LANGILEEN LAN-BALDINTZAK
ARAUTZEN DITUEN AKORDIOAREN ARABERA ETA SOBERAN EGINDAKO ORDUEN
KONPENTSAZIOARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA GEZURRA?

36a)
36b)

Gaueko txandan lan egindako soberako ordu bakoitzeko bi orduko konpentsazioa emango da.
Lanegun batean eguneko txandan lan egindako soberako ordu bakoitzeko ordu eta erdiko
konpentsazioa emango da.
Hiru hilean behin egingo da konpentsazioaren zenbaketa, eta zenbaketa egin eta hilabeteko
epean hartu ahalko da konpentsazioa.
Konpentsazioa noiz hartu kasuan kasuko zerbitzu-erakundeko zuzendaritzarekin adostu
beharko da.

36c)
36d)

37

OSAKIDETZA – EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO LANGILEEN LAN-BALDINTZAK
ARAUTZEN DITUEN AKORDIOAREN ARABERA ETA LIZENTZIEI ETA BAIMENEI
DAGOKIENEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA EGIA?

37a)

Baimena langileen eskubidea da, lanera kausa jakin bat dela medio eta epe jakin batean joan
gabe ordainsaria jasotzeko.
Forma eta epe egokietan eskatutako baimenak ezingo dira ezeztatu.
Emandako baimenak oporraldia etengo du hark dirauen bitarterako.
Bateragarriak dira, eta, ondorioz, edoskitzeagatiko lizentzia eta adin txikikoak zaintzeko
lanaldiaren murrizketa aldiberekoak izan daitezke.

37b)
37c)
37d)

38

ESTATUTUPEKO PERTSONALAREN ESPARRU-ESTATUTUARI DAGOKIONEZ, AUKERA
HAUETATIK ZEIN DA OKERRA?

38a)

Estatuko Administrazio Orokorraren zentro eta erakunde sanitarioetan diharduen estatutupeko
pertsonalari aplikatzen zaio.
Autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuen zentro eta erakunde sanitarioetan diharduen
estatutupeko pertsonalari aplikatzen zaio.
Sare sanitario militarraren barneko zentro eta zerbitzu sanitarioetan diharduen pertsonal
militarrari aplikatzen zaio.
Ez zaio aplikatzen Itsasoko Gizarte Institutuko estatutupeko pertsonalari.

38b)
38c)
38d)
39

HAUETATIK ZEIN EZ DA ESTATUTUPEKO
PRINTZIPIO ETA IRIZPIDEETAKO BAT?

39a)
39b)
39c)

Estatutupeko pertsonalaren zirkulazio askea Osasun Sistema Nazional osoan.
Arduraldia zerbitzu publikora bideratzea lehentasunez.
Erakunde sindikalekin adostasuna lortzea lan-baldintzen inguruan, kasuan kasuko negoziaziomahaien bitartez.
Estatutupeko pertsonal izaera eskuratzeko berdintasuna, merezimendua, gaitasuna eta
publikotasuna.

39d)

ARAUBIDEAREN

40

ESTATUTUPEKO PERTSONALAREN
HAUETATIK ZEIN DA GEZURRA?

40a)
40b)

Garapen profesionalerako eskubidea du, xedapen aplikagarrietan zehaztutako moduan.
Osasun-zerbitzuetako baliabideak, tresnak eta instalazioak erabiltzeko eskubidea du, betiere
pazientearen onura helburu.
Jarduera sindikalerako eskubidea du.
Dagokion unitateari esleitutako funtzio, eginkizun, eginbehar, programazio funtzional eta
helburuei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea du.

40c)
40d)

ESKUBIDEEI

ANTOLAKETAKO

DAGOKIENEZ,

BAIEZTAPEN
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41

ESTATUTUPEKO PERTSONALA HAUTATZEKO DEIALDIEI DAGOKIENEZ, BAIEZTAPEN
HAUETATIK ZEIN DA EGIA?

41a)

Estatuko Aldizkari Ofizialean iragarriko dira, eta dagokion administrazio publikoaren buletin edo
aldizkari ofizialean.
Epai irmo bidez bakarrik alda daitezke deialdiak eta horien oinarriak.
Deialdia eta oinarriak lotesleak dira administrazio deitzailearentzat, probak epaituko dituzten
epaimahaientzat eta proben partaideentzat.
Aurreko hiru erantzunak zuzenak dira.

41b)
41c)
41d)

42

ESTATUTUPEKO PERTSONALA HAUTATZEKO PROZESUETAN PARTE HARTZEKO
BETEKIZUNEI DAGOKIENEZ, ZEIN DA EGIA?

42a)

Deialdian eskatutako titulua izatea edo izendapena jaso aurretik titulua lortzeko moduan
egotea.
18 urte beteta edukitzea eta nahitaezko erretiroko adina ez gainditzea.
Deialdiaren aurreko hiru urteetan administrazio publiko deitzailean diziplina-espediente baten
bidez zerbitzutik kendu ez izana.
Funtzio publikoetan jarduteko desgaituta ez egotea epai irmo bidez.

42b)
42c)
42d)

43

DIZIPLINA-AHALAREN PRINTZIPIOEI DAGOKIENEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA
GEZURRA?

43a)
43b)

Izendapena lortu zuen administrazioko organo eskudunek baliatuko dute diziplina-ahala.
Falta egin den garaian interesduna zerbitzu ematen ari den osasun-zerbitzuari dagokio
diziplina-ahala.
Ezarriko den zehapena, halakorik behar bada, osasun-zerbitzu guztietan baliozkoa izango da.
Diziplina-prozedura izapidetzen den bitartean kriminaltasun-zantzu sendoak hautematen
badira, eten egingo da tramitazioa, eta Fiskaltzari emango zaio horren berri.

43c)
43d)

44

OSASUN-ZERBITZUETAKO
ESTATUTUPEKO
PERTSONALAREN
ESPARRUESTATUTUARI BURUZKO 55/2003 LEGEAREN ARABERA, HAUETATIK ZEIN DA FALTA
OSO ASTUNA?

44a)
44b)
44c)
44d)

Sexu-jazarpen oro.
Inolako baimenik eta justifikaziorik gabe lanera ez joatea bi egunean baino gehiagoan.
Ezarritako funtsezko zerbitzuak ez betetzea grebetan.
Guztiak dira falta oso astunak.

45

ENPLEGATU PUBLIKOAREN OINARRIZKO ESTATUTUAREN ARABERA
ENPLEGATU MOTEI DAGOKIENEZ, AUKERA HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?

45a)

Honela sailkatzen dira langile publikoak:
A) Funtzionarioak.
B) Behin-behineko langileak.
Honela sailkatzen dira langile publikoak:
A) Karrerako funtzionarioak.
B) Bitarteko funtzionarioak.
C) Lan-kontratudun langile finko, mugagabe edo aldi baterakoak.
D) Behin-behineko langileak.
Behin-behineko langileena ez da enplegatu publiko motetako bat.
Administrazioko goi-karguak nahiz behin-behineko langileak enplegatu publiko motetako bat
dira.

45b)

45c)
45d)

ETA
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46

KASUAN KASUKO ADMINISTRAZIOAREN ORDEZKARIEZ GAIN, ZEIN BESTE KIDE DITU
NEGOZIAZIO-MAHAIAK?

46a)

Langileen batzordeak eta ordezkariak aukeratzeko hauteskundeetan, bakoitzaren berariazko
eraketa-eremuan dauden hauteskunde-unitatean, ordezkarietatik ehuneko 5 edo gehiago lortu
duten sindikatuak
Autonomia-erkidegoan ordezkaritza handiena duten erakunde sindikalak.
Estatuan eta autonomia-erkidegoan ordezkaritza handiena duten erakunde sindikalak.
Estatuan eta autonomia-erkidegoan ordezkaritzarik handiena duten erakunde sindikalak, eta,
langileen batzordeak eta ordezkariak aukeratzeko hauteskundeetan, bakoitzaren berariazko
eraketa-eremuan dauden hauteskunde-unitatean, ordezkarietatik ehuneko 10 edo gehiago
lortu duten sindikatuak.

46b)
46c)
46d)

47

ENPLEGATU PUBLIKOEN BILTZEKO ESKUBIDEARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN
HAUETATIK ZEIN DA EGIA?

47a)
47b)

Bilerak lantokian egin ahal izango dira lanorduetan, espresuki debekurik egon ezean.
Erakunde sindikalek bakarrik izango dute bilerara deitzeko legitimazioa (sindikatu-ordezkarien
bitartez).
Administrazioetako enplegatu publikoek dute bilerara deitzeko legitimazioa, deituta dagoen
kolektiboaren % 40 edo hortik gorako kopurua osatzen badute.
Aurreko hiru erantzunak okerrak dira.

47c)
47d)
48

OSAKIDETZA – EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO
BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA EGIA?

48a)

Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendaritza nagusiak onartuko du zerbitzu-erakunde
bakoitzeko plantilla funtzionala.
Zerbitzu-erakundeetako plantilla funtzionalak onartzeko ebazpenak Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian eta Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuaren intranet korporatiboan
argitaratuko dira.
Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuaren egiturazko plantilla entitate publikoaren zerbitzuerakunde guztietan dauden lanpostuek osatzen dute.
Zerbitzu-erakunde bakoitzeko plantilla funtzionala onartzeko, pertsonal-ordezkaritzarekin ados
jarri behar da lehenik.

48b)
48c)
48d)

PLANTILLARI

DAGOKIONEZ,

49

LANPOSTU FUNTZIONALEN ORDAINSARIEI DAGOKIENEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK
ZEIN DA OKERRA?

49a)

Lanpostu funtzionalen ordainsari-egitura oinarrizko ordainsariez eta ordainsari osagarriez
osatuta dago.
Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuko administrazio-kontseiluak ezartzen ditu lanpostu
funtzionalen ordainsarien zenbatekoak, pertsonal-ordezkariarekin negoziatu ondoren.
Lanpostu funtzional batean lanean hastean, lanpostuari dagozkion ordainsariak jasoko dira.
Lanpostu funtzionalak dagozkien ordainketa-ondoreek identifikatuko dituzte, besteak beste.

49b)
49c)
49d)
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50

IZAERA PERTSONALEKO DATUEI DAGOKIENEZ, AUKERA HAUETATIK ZEIN DA
OKERRA?

50a)

Osasunari buruzko izaera pertsonaleko datuak lege batek hala xedatzen duenean edo
eragindako pertsonak berariaz onartzen duenean baino ezin izango dira bildu, tratatu eta laga.
Osasunari buruzko datuak tratatu ahal izango dira, baldin eta tratamendua beharrezkoa bada
zerbitzu sanitarioak kudeatzeko eta, betiere, sekretu profesionalaren betebeharra duen
profesional sanitario batek edo sekretu-betebeharraren antzekoa duen beste pertsona batek
tratatzen baditu.
Pertsonen osasunari buruzko datuak beste administrazio publiko bati jakinarazteko ez dago
eragindako pertsonei baimenik eskatu beharrik.
Pertsonen osasunari buruzko datuak hirugarren bati jakinarazteko ez zaie eragindako
pertsonei baimenik zertan eskatu, aurretiaz disoziazio-prozedura egin bada.

50b)

50c)
50d)

51

IZAERA PERTSONALEKO DATUAK TRATATZEKO
BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA EGIA?

51a)

Baimena idatziz eman behar da, betiere baimenaren ondorioen gaineko informazioa jaso
ondoren.
Nahikoa da eragindako pertsonak datuak tratatzearen kontra ezezkorik ez adieraztea.
Baliozkoa da modu libre, argi, zehatz eta informatuan egindako borondate-adierazpen oro.
Izaera pertsonaleko datuak tratatzeko emandako baimena ezeztaezina da, ez bada legez
zehaztutako kasuetan.

51b)
51c)
51d)

BAIMENARI

DAGOKIONEZ,

52

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK
ZEIN DA ZUZENA?

52a)
52b)
52c)

Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzari loturiko erakunde autonomo bat da.
Eusko Legebiltzarraren mendeko erakunde autonomo bat da.
Zuzenbide pribatuko ente publiko bat da, nortasun juridikoa eta helburuak betetzeko jardungaitasun osoa dituena, eta Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzari lotuta dago.
Zuzenbide publikoko ente bat da, nortasun juridikoa eta gaitasun publiko eta pribatu osoa
dituena, eta administrazio publikoekiko askatasun osoz jarduten duena bere funtzioak
betetzeko.

52d)

53

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO 4/2005 LEGEAREN ARABERA,
TRATU-BERDINTASUNARI DAGOKIONEZ, AUKERA HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?

53a)

Espainiar nazionalitatea eta bizilekua euskal autonomia-erkidegoan izan behar ditu bere burua
sexu-arrazoiengatik baztertutzat jotzen duen pertsona batek Emakunde – Emakumearen
Euskal Erakundean kexa bat aurkezteko.
Sexu-arrazoiengatiko bazterkeria dela-eta zigor penala ezarri zaien pertsonek sekula ezingo
dute jaso laguntza edo diru-laguntzarik batere Euskadiko botere publikoen aldetik.
Sexu-arrazoiengatiko bazterkeriatzat joko da emakumeei eta gizonei tratu desberdina ematen
dieten neurriak hartzea.
Nazionalitatea, bizilekua edo adina ez dira eragozpen Emakunde – Emakumearen Euskal
Erakundera jotzeko.

53b)
53c)
53d)
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54

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNAREN ARLOAN EUSKADIKO BOTERE
PUBLIKOEN JARDUERA GIDATZEN DUTEN PRINTZIPIO OROKORREI DAGOKIENEZ,
AUKERA HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?

54a)

Emakumeen eta gizonen artean benetako berdintasun eraginkorra sustatzeko, botere
publikoek berariazko neurri zehatzak abiarazi behar dituzte aldi baterako, bizitzako eremu
guztietan sexu-arrazoiengatik gertatzen diren izatezko ezberdintasunak ezabatzeko edo
murrizteko.
Euskal Herriko eta kanpoko beste instituzio eta erakunde batzuekin elkarlanean aritzea sustatu
behar dute botere publikoek Euskadiko herritarren artean emakumeen eta gizonezkoen arteko
berdintasuna bermatzeko.
Sexuaren araberako rolak eta estereotipoak desagerraraztea da Euskadiko botere publikoen
jarduketa gidatzen duten printzipio orokorretarik bat.
Aurreko hiru erantzunak zuzenak dira.

54b)
54c)
54d)
55

PAZIENTEAREN AUTONOMIA ETA INFORMAZIO ETA DOKUMENTAZIO KLINIKOAREN
ARLOKO ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK ARAUTZEN DITUEN 41/2002 LEGE
OINARRIZKOAREN ARABERA, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA GEZURRA?

55a)

55d)

Paziente deritzo osasuntsu egoteko edo osasuna oneratzeko asistentzia sanitarioa behar duen
eta zaintza profesionalen mende dagoen pertsonari.
Paziente batek tratamendua hartzeari emandako ukoa argia izan behar da, eta idatziz edo
ahoz egin daiteke.
Jarduera asistentzialean esku hartzen duten profesional guztiak behartuta daude pazienteak
askatasunez eta borondatez hartutako erabakiak errespetatzera.
Pazientearen adostasuna hark informazio egokia jaso ondoren eskuratu behar da.

56

BAIMEN INFORMATUARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA GEZURRA?

56a)

Interbentzio kirurgikoetan eta prozedura diagnostiko eta terapeutiko inbaditzaileetan bakarrik
eskuratu behar da pazientearen baimena.
Pazienteak aurretiazko informazioa jasotzeari uko egiteak ez dakar berekin interbentzioaren
aurretiazko baimena lortzeko betebeharra bertan behera geratzea.
Paziente baten osasunean egiten diren jarduera guztiek haren baimen libre eta borondatezkoa
izan behar dute.
Interbentzio klinikoak egin ahal izango dira pazientearen baimena izan gabe, osasun
publikorako arriskua dagoenean legez ezarritako osasun-arrazoiak direla eta.

55b)
55c)

56b)
56c)
56d)

57

HISTORIA KLINIKOARI ETA PAZIENTEEN ETA OSASUN-ARLOKO PROFESIONALEN
ESKUBIDEEI ETA OBLIGAZIOEI BURUZKO 38/2012 DEKRETUAREN, MARTXOAREN
13KOAREN, APLIKAZIO-ESPARRUARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN
DA ZUZENA?

57a)

Euskal Autonomia Erkidegoko zentro sanitario publikoetan emandako asistentzia sanitario orori
aplikatzen zaio.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentro sanitario publikoetan emandako asistentzia
espezializatuari aplikatzen zaio.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentro sanitario publiko eta pribatuetan emandako lehen
mailako arretari eta asistentzia espezializatuari aplikatzen zaio.
Euskal Autonomia Erkidegoko zentro sanitario publikoetan eta itunpeko zentro sanitarioetan
emandako asistentzia sanitario espezializatuari aplikatzen zaio.

57b)
57c)
57d)
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58

HISTORIA KLINIKOAN SARTZEARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA
EGIA?

58a)

Pazienteen aurretiazko baimena behar dute administrazio sanitarioko agenteek historia
klinikoan sartu eta ikuskapen-funtzioa betetzeko.
Historia klinikoan ikerketa-helburuekin sartuz gero, oro har, pazientearen anonimotasuna
bermatu behar da, non eta pazienteak berak ez badu datu pertsonalak eta klinikoak ez
bereizteko baimena eman.
Aseguru-konpainiek historia klinikoetan gordetako informazio guztia eskuratu dezakete, baita
pazienteak horretarako berariazko baimenik eman gabe ere.
Historia klinikoa zaintzen duen zentro sanitarioa ez den beste zentro batek eskatzen badu
historian sartzea, pazientearen baimena beharko da.

58b)
58c)
58d)

59

DOKUMENTAZIO KLINIKOA GORDETZEARI DAGOKIONEZ, AUKERA HAUETATIK ZEIN
DA EGIA?

59a)

Era indibidualean diharduen osasun-profesionala hilez gero, haren oinordekoek berehala jarri
beharko dituzte historia klinikoak Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuaren eskura
asistentziaren jarraipena bermatzeko.
Pazientea hil, eta 20 urtera suntsitu ahal izango da dokumentazio kliniko guztia, salbu
asistentzia, epidemiologia eta ikerkuntza helburuetarako eta osasun-sistema nazionalaren
antolaketa eta funtzionamendurako adierazgarria dena.
Dokumentazio klinikoa gutxienez 5 urtez gorde beharko da asistentzia-aldi bakoitzaren altadatatik zenbatzen hasita, salbu medikuntza nuklearreko eta erradioterapiako zerbitzuetan
sorturikoa, hori gutxienez 30 urtez gorde beharko da eta.
Aurreko hiru erantzunak okerrak dira.

59b)
59c)
59d)
60

GIZARTE-SEGURANTZAKO KOTIZAZIOARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK
ZEIN DA EGIA?

60a)

Eliza katolikoko apaizak, lekaideak eta lekaimeak Gizarte Segurantzako kotizazioen
betebeharretik salbuetsita daude.
Dagokion jarduera hasi, eta ondorengo hilabeteko lehen egunean sortzen da kotizatzeko
betebeharra.
Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarrien gehieneko muga izango da Gorte Nagusien lege
bidez bosturteko bakoitzerako ezarritako zenbatekoa.
Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarrien gutxieneko muga izango da indarrean dagoen
lanbidearteko gutxieneko soldataren zenbatekoa gehi horren seirena, kontrakoa xedatzen ez
bada.

60b)
60c)
60d)

61

8/2015
LEGEGINTZAKO
ERREGE
DEKRETUAREN
ARABERA,
GIZARTESEGURANTZAKO SISTEMAREN KOTIZAZIOPEKO PRESTAZIOAK JASOTZEKO
ESKUBIDEAREN ONDOREETARAKO, AUKERA HAUETATIK ZEIN DA EGIA?

61a)

Ez dira besteren konturako langiletzat hartuko enpresaburuaren seme-alabak, harekin bizi ez
eta haren kargura egon ez arren.
Enpresaburua langile autonomoa bada, besteren konturako langile gisa kontratatu ahal izango
du bere ezkontidea, baita haiekin bizi diren seme-alabak ere.
Enpresaburua langile autonomoa bada, besteren konturako langile gisa kontratatu ahal izango
ditu 30 urtetik beherako seme-alabak, berarekin bizi arren.
Aurreko hiru erantzunak okerrak dira.

61b)
61c)
61d)

CUE-91+9

62

EUSKADIKO ANTOLAMENDU SANITARIOAREN
BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?

62a)
62b)

Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuaren izaera juridikoa zuzenbide publikoko entea da.
Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuak nortasun juridiko propioa du, eta bere helburua
zerbitzu sanitario eta soziosanitarioak ematea da.
Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuaren organo gidariak Administrazio Kontseilua eta enteko
zuzendaritza nagusia dira.
Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuaren eta osasungintzaren sail eskudunaren arteko
harremanak kontratu-programen bitartez arautzen dira.

62c)
62d)

8/1997

LEGEARI

JARRAIKIZ,

63

ZERBITZU SANITARIOAK OSAKIDETZA – EUSKAL OSASUN ZERBITZUARI
ATXIKITAKO BALIABIDEEKIN HORNITZEARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN ZEIN DA
EGIA?

63a)

Nortasun juridiko propioa duten zerbitzu sanitarioetako erakundeen bitartez hornitzen dira
zerbitzu sanitarioak.
Gobernuaren dekretu bidez sortzen dira zerbitzu sanitarioen hornidurarako erakunde
sanitarioak.
Zerbitzu-erakundeek zerbitzu sanitarioak hornitzen dituzte, ekonomia-finantzetako eta
kudeaketako autonomia-printzipioen arabera.
Zerbitzu sanitarioen hornidura egiteko, zerbitzu sanitarioetako erakundeek eta enteko
zuzendaritza nagusiak kontratu-programak izenpetuko dituzte, eta horietan zehaztuta egongo
da haien jarduera eta finantzaketa.

63b)
63c)
63d)

64

OSAKIDETZA – EUSKAL OSASUN ZERBITZUAREN
DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA EGIA?

64a)

Zuzenbide publikoak arautzen ditu antolamendu- eta funtzionamendu-araubidea eta kanpoharreman juridikoak.
Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legeak berak jasotako zehaztapenek arautzen dute
kontratazioa.
Zerbitzuen funtzionamenduak hirugarrenen aurrean ondare-erantzukizunik badakar, hori
zuzenbide pribatuak arautuko du.
Aurreko hiru erantzunak okerrak dira.

64b)
64c)
64d)

ARAUBIDE

JURIDIKOARI

65

OSAKIDETZA – EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO PERTSONALAREN EGITURARI ETA
ANTOLAKETARI DAGOKIENEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA OKERRA?

65a)

Administrazio Kontseiluak onartzen ditu Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuko langileplantillak.
Dauden lanpostuekin eta bitarteko langile estatutupekoekin betetzen dira egiturazko baliabidebeharrizanak.
Lanpostu kopuru maximoa kalkulatzeko garaian, kontuan hartzen dira aldi baterako langileekin
betetzen diren lanpostuak.
Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuko langile-plantillaren barruan erakunde zentraleko
lanpostuen kopurua eta zerbitzu sanitarioetako erakundeetako lanpostuen kopurua zenbatzen
dira.

65b)
65c)
65d)
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66

OSAKIDETZA – EUSKAL OSASUN ZERBITZUAREN
HELBURUEI DAGOKIENEZ, ZEIN DA EGIA?

66a)

Zerbitzu publiko soziosanitarioen hornidura Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuari dagokio,
segurantza eta kontratazio publikoko prestazioen bitartez.
Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuari dagokio zerbitzu sanitario publikoen hornidura,
osasuna sustatzeko, gaixotasunak prebenitzeko eta asistentzia sanitarioko eta
errehabilitazioko programa publikoetan parte hartuz.
Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuari dagokio bere langileen prestakuntzaren eta
ezagutzen eguneraketa sustatzea, unibertsitateekin eta gainerako erakunde eskudunekin egin
daitezkeen lankidetza-hitzarmenen arabera.
Osasun-zientzietako irakaskuntza sustatzea ez da Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuaren
interes orokorreko helburuetarik bat.

66b)
66c)
66d)

INTERES

OROKORREKO

67

ZER HELBURU LORTU NAHI DU OSAKIDETZA – EUSKAL OSASUN ZERBITZUAK
KUDEAKETA KLINIKOAREN BITARTEZ?

67a)

Informazio klinikoaren fluxua hobetzea zerbitzu sanitarioetako erakundeen eta erakunde
zentralaren artean.
Aurrekontu-araubidearen eta jarduera asistentzialaren kudeaketa koordinatuko eredua
pixkanaka ezartzea.
Jarduera klinikoaren eta kudeaketaren zuzendaritza-funtzioak integratzea.
Efizientzia klinikoan oinarritutako asistentzia-estrategia berriak ezartzea.

67b)
67c)
67d)
68

ZEIN DA OSAKIDETZA – EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN EUSKARAREN ERABILERA
NORMALIZATZEKO 67/2003 DEKRETUAREN XEDEA?

68a)
68b)
68c)
68d)

Euskara plana onartzea Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuan.
Lanpostu funtzionalei dagozkien hizkuntza-eskakizunak onartzea.
Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuan Euskara Plana arautuko duten oinarriak ezartzea.
Lanpostu funtzionalei dagozkien hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak onartzea.

69

NORK ONARTZEN DU OSAKIDETZA – EUSKAL OSASUN ZERBITZUAREN EUSKARAPLANA?

69a)
69b)
69c)
69d)

Eusko Jaurlaritzak, dekretuz.
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak.
Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak.
Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiak, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak proposatuta.

70

AURRETIAZKO BORONDATEEN 7/2002 LEGEARI DAGOKIONEZ, AUKERA HAUETATIK
ZEIN DA ZUZENA?

70a)
70b)

Osasun-arloko aurretiazko borondateak modu argian adierazi behar dira, ahoz eta idatziz.
Eman gabeko jarraibidetzat hartuko dira indarrean dagoen ordenamendu juridikoaren
aurkakoak.
3 lekukoren aurrean egiten bada, agiri-egilearen izatezko bikotekidea lekuko horietako bat izan
ahalko da.
Aurreko hiru erantzunak okerrak dira.

70c)
70d)
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71

AURRETIAZKO
BORONDATEEN
EUSKAL
BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA EGIA?

71a)

Agiri-egileak berak ezeztatu ahal izango ditu Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan
egindako inskripzioak.
Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa erregistro publiko bat da, non egileak bere
borondatez ezarritako azken borondateak kontsulta daitezkeena.
Aurretiazko borondateen beste erregistro batzuekin konektatzeko, egilearen baimena beharko
da.
Aurretiazko borondateak eraginkorrak izan daitezen osasun-arloan, Aurretiazko Borondateen
Euskal Erregistroan inskribatu behar dira lehenik.

71b)
71c)
71d)

ERREGISTROARI

72

LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOARI BURUZKO
BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA GEZURRA?

72a)
72b)
72c)
72d)

Familia-etxeko zerbitzuaren izaera berezia duten lan-harremanei aplikatzen zaie.
Administrazioaren zerbitzupeko langileei aplikatzen zaie, harreman administratiboetan.
Administrazioaren zerbitzupeko langileei aplikatzen zaie, estatutupeko harremanetan.
Langileen Estatutuan araututako lan-harremanen esparruan aplikatzen da.

73

LAN-ARRISKUEN PREBENTZIORAKO 31/1995 LEGEAREN ARABERA, ETA LANETIK
ERATORRITAKO KALTEEI DAGOKIENEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?

73a)

Lanetik eratorritako kaltetzat hartuko dira lanean edo lana dela bide izandako gaixotasun,
patologia edo lesioak.
Lanetik eratorritako kaltetzat hartuko dira lanean edo lana dela bide izandako edo epe
laburrean izan daitezkeen lesioak.
Lanetik eratorritako kaltetzat hartuko dira prebentzio-neurririk ez dagoelako gertatu diren edo
gerta daitezkeen kalte guztiak.
Ez dira lanetik eratorritako kaltetzat hartuko langileak prebentzio-neurri espezifikoen inguruan
ez-betetze larria egiteagatik gertatutakoak.

73b)
73c)
73d)

31/1995

LEGEARI

DAGOKIONEZ,

DAGOKIONEZ,

74

ZER DIRA ERAKUNDE AUTONOMOAK?

74a)

EAEko ente instituzional publikoak dira, erkidegoaren eskumeneko jarduerak deszentralizazioaraubidean gauzatzea dutenak xede, eta zuzenbide publikoak arautzen ditu.
EAEko ente instituzional publikoak dira, erkidegoaren eskumeneko jarduerak deszentralizazioaraubidean gauzatzea dutenak xede, eta zuzenbide pribatuak arautzen ditu nagusiki.
Merkataritza-sozietateak dira, kapital-partaidetza gehiengoduna EAEko administrazioaren edo
horren ente instituzionalen esku dagoena, eta zuzenbide publikoak gidatzen ditu.

74b)
74c)
74d)

Merkataritza-sozietateak dira, kapital-partaidetza gehiengoduna EAEko administrazioaren edo
horren ente instituzionalen esku dagoena, eta zuzenbide pribatuak gidatzen ditu.

75

NOLA DERITZE EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOKO AURREKONTUEN ORDAINKETAKREDITUEI, BESTE ORDAINKETA-KREDITU BATZUEN ZUZKIDURA ESKASEI EDO
BEHAR BERRIEI AURRE EGITEKO BADIRA?

75a)
75b)
75c)
75d)

Hasierako kreditu.
Ordainketa-kreditu arrunt.
Konpromiso-kreditu.
Kreditu global.
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76

1/2011 LEGEGINTZAKO DEKRETUAREN ARABERA, ELEMENTU HAUETATIK ZEIN
JASOKO DIRA AURREKONTUETAKO GASTUEN EGOERA-ORRIETAN?

76a)
76b)
76c)
76d)

Ordainketa-kredituak.
Kreditu globala eta ordainketa-kredituak.
Ordainketa-kredituak eta konpromiso-kredituak.
Kreditu zabalgarriak.

77

ZER-NOLA ZEHAZTEN DA ONDAREAREN BALIOA?

77a)
77b)
77c)
77d)

Aktiboaren eta besteren baliabideen arteko diferentzia da.
Aktiboaren eta norberaren baliabideen arteko diferentzia da.
Pasiboaren eta besteren baliabideen arteko diferentzia da.
Pasiboaren eta norberaren baliabideen arteko diferentzia da.

78

ZER DA ERROTAZIO- EDO MANIOBRA-FUNTSA?

78a)
78b)
78c)
78d)

Aktibo zirkulatzailearen eta epe laburreko pasiboaren arteko diferentzia.
Aktibo ez-zirkulatzailearen eta epe luzeko pasiboaren arteko diferentzia.
Etekin ekonomikoa zati salmenta bolumena.
Aktiboek sortutako etekina.

79

ZER DA BEREHALAKO ALTXORTEGIAREN RATIOA?

79a)
79b)
79c)
79d)

Epe luzeko finantza-orekaren ratioa.
Epe laburreko finantza-orekaren ratioa.
Berme-ratioa.
Zirkulazioko kapital propioaren ratioa.

80

INBERTSIO SINPLEETAN, ESKATUTAKO ERRENTAGARRITASUNA BET-A (BARNEERRENDIMENDUAREN TASA) BAINO TXIKIAGOA BADA, NOLAKOA DA BEG-A (BALIO
ERANTSI GARBIA)?

80a)
80b)
80c)
80d)

Positiboa.
Negatiboa.
Ez dago horren mende.
Erantzun guztiak okerrak dira.

81

ZERI DERITZOGU INBERTSIO BATEN BALIO EGUNERATU GARBI?

81a)
81b)
81c)
81d)

Uneko balioaren eta hasierako ordainketaren arteko diferentziari.
Uneko merkatu-balioari.
Hasierako ordainketaren balioari.
Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.
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82

NOLA DERITZO ENPRESA BATEK ETORKIZUNEAN SORTUKO DITUEN ERRENTEN
BALIO EGUNERATUARI?

82a)
82b)
82c)
82d)

Birjarpen-balio.
Funtsezko balio.
Errendimendu-balio.
Inbertitutako kapitalen balio.

83

BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?

83a)
83b)
83c)

Palanka-efektu operatibo eta finantzarioa biderketa moduan konbinatzen dira.
Zorpetzeak palanka-efektu finantzarioa sortzen du.
Ibilgetu eta kostu finko handiak dituzten enpresek palanka-efektu operatibo handia izango
dute.
Erantzun guztiak zuzenak dira.

83d)
84

NOLA DERITZO ENPRESA BATEK GAUR AKTIBO BAT SALTZEAGATIK LORTZEA
ESPERO DUEN ZENBATEKOARI, KONTUAN HARTUTA AKTIBOA BERE BALIOBIZITZAREN AMAIERAN IZAN BEHARREKO ANTZINATASUNERA ETA BESTELAKO
BALDINTZETARA HELDU DELA?

84a)
84b)
84c)
84d)

Hondar-balio.
Balio eguneratu.
Liburuetako kontabilitate-balio.
Arrazoizko balio.

85

ZEIN DA EKITALDIKO DIRU-SARREREZ ETA GASTUEZ OSATUTAKO EMAITZA
JASOTZEN DUEN KONTUA?

85a)
85b)
85c)
85d)

Balantzea.
Galdu-irabazien kontua.
Ondare garbiaren aldaketen egoera-orria.
Eskudiru-fluxuen egoera-orria.

86

«GERTATZEN DIRENEAN ERREGISTRATUKO DIRA ERAGIKETA EDO EGITE
EKONOMIKOEN ERAGINAK, ETA URTEKO KONTUEI DAGOKIEN EKITALDIARI
EGOTZIKO ZAIZKIO, HAIEN ORDAINKETA- EDO KOBRANTZA-DATA EDOZEIN DELA
ERE». ZERTAZ ARI GARA?

86a)
86b)
86c)
86d)

Uniformetasun-printzipioaz.
Sortzapen-printzipioaz.
Zuhurtzia-printzipioaz.
Konpentsazio ezaren printzipioaz.

87

ZEIN AGIRITAN DAUDE JASOTA EKITALDIKO ORDAINKETAK ETA KOBRANTZAK,
USTIAPEN, INBERTSIO EDO FINANTZAKETA MOTAKO JARDUERAK DIREN ARABERA
SAILKATUTA?

87a)
87b)
87c)
87d)

Eskudiru-fluxuen egoera-orria.
Ondare garbiaren aldaketen egoera-orria.
Balantzea.
Galdu-irabazien kontua.
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88

ZEIN DIRA URTEKO KONTUAK OSATZEN DITUZTEN DOKUMENTUAK?

88a)
88b)
88c)

Balantzea eta galdu-irabazien kontua.
Balantzea, galdu-irabazien kontua eta ondare garbiaren aldaketen egoera-orria.
Balantzea, galdu-irabazien kontua, ondare garbiaren aldaketen egoera-orria, eskudiru-fluxuen
egoera-orria eta memoria.
Balantzea, galdu-irabazien kontua, ondare garbiaren aldaketen egoera-orria, eskudiru-fluxuen
egoera-orria, memoria eta txostena.

88d)

89

ZEIN DA ERANTZUN OKERRA?

89a)
89b)
89c)
89d)

Enpresa batek likidezia ona izan dezake, kapital korronte negatiboa izanagatik.
Likidezia-ratioek kontuan hartzen dute pasibo korronte bakoitzaren mugaegun zehatza.
Likidezia-ratioen bidez, nolabait jakin daiteke enpresak epe laburreko zorrei aurre egiteko
aktibo likido nahikoak dituen.
Gehiegizko likideziak enpresaren errentagarritasuna gutxitzea ekar dezake.

90

HAUETATIK ZEIN DA EUSKO LEGEBILTZARRAREN ESKUMEN BAT?

90a)
90b)
90c)
90d)

Euskadiko Aurrekontu Orokorrak onartzea, haien jarraipena egitea eta kontrolatzea.
Ondarearen araubidea.
Zorpetze-araubidea.
Erantzun guztiak zuzenak dira.

91

HAUETATIK ZEIN DA JAURLARITZAREN ESKUMEN BAT?

91a)
91b)
91c)
91d)

Aurrekontu orokorren lege-proiektuak onartzea.
Autonomia-erkidegoaren berezko tributuak ezartzea edo aldatzea.
Kontratazio-araubidea.
Zorpetze-araubidea.

92

ZEIN KONTABILITATE-TRATAMENDU EMAN BEHAR ZAIE ASISTENTZIA SANITARIOKO
ENPRESEK MAIZ JASOTZEN DITUZTEN DIRU-LAGUNTZEI, DOHAINTZEI ETA
LEGATUEI?

92a)
92b)
92c)
92d)

Oro har, aparteko emaitzatzat hartuko dira.
Oro har, diru-sarrera arruntzat hartuko dira.
Kudeaketako beste diru-sarrera batzuen atalekotzat hartzen dira.
Diru-laguntza arruntzat hartzen dira.

93

NOR ARDURATZEN DA BARNE-KONTABILITATE ETA KONTROL EKONOMIKOKO
FUNTZIOEZ?

93a)
93b)
93c)
93d)

Kontrol Ekonomikoko Bulegoa.
Kontuen Auzitegia.
Eusko Jaurlaritzako sailak eta erakunde autonomoak.
Aurrekontu Zuzendaritza.
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94

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAri dagokionez, aukera hauetatik zein da zuzena?

94a)

Egokitzat jotzen dituen prekauzio-neurriak hartu ahal izango ditu, ondasun eta efektu publikoak
babesteko eta zaintzeko.
Jaurlaritzak ikuskatuko ditu haren kontuak.
Ezingo ditu jurisdikzio-prozedurak instruitu ustezko kontabilitate-erantzukizunak epaitzeko.
Epaitegiaren beraren egoitzan egingo ditu kontrolak.

94b)
94c)
94d)
95

HAUETATIK ZEIN KOSTU EZ DAGO ENPRESAK EROSITAKO MATERIALAREN
KOSTUAREN BARRUAN?

95a)
95b)
95c)
95d)

Stocka eskuratzearen kostua.
Erosketaren kostua.
Aukera-kostua.
Stocka edukitzearen kostua.

96

SEGURTASUN-STOCKA...

96a)
96b)

beti da beharrezkoa.
nahitaez erabili behar da kontsumoa normala bada, baita entrega-epean atzerapenak badaude
ere.
ez da nahitaez erabili behar kontsumoa ohikoa bada eta entrega-epean atzerapenik ez
badago.
eskaera-puntua da.

96c)
96d)
97

KUDEAKETA-PLANA MODU OPERATIBOAN ABIAN JARTZEKO ETA HELBURUAK
BETETZERA BIDERATUTAKO JARRAIBIDEAK BETETZEKO, ZEIN DA PREMISA?

97a)

Arrakastarako funtsezkoak diren helburu gutxi batzuetan jarri behar da arreta, kudeaketakalitateko alderdiak kontuan hartuta.
«Zer» eta «zenbat» galderen inguruan elkarreragina sortzeaz gain, «nola» galderaren inguruan
ere sortu behar da.
Enpresaren politikak guztiei jakinaraztea.
Erantzun guztiak zuzenak dira.

97b)
97c)
97d)
98

ZEIN ARLOTAKO ESKUBIDEEN BARRUAN DAGO PAZIENTEAREN OSASUNARI
BURUZKO TXOSTEN KLINIKOAK ETA ZIURTAGIRIAK JASOTZEKO ESKUBIDEA?

98a)
98b)

Harreman asistentzialei buruzko eskubideen barruan.
Norberaren osasunaren kudeaketan era arduratsuan parte hartzeari buruzko eskubideen
barruan.
Euskadiko sistema sanitarioaren antolaketari eta kudeaketari buruzko eskubideen barruan.
Erantzun horietako bat ere ez da zuzena.

98c)
98d)
99

«OSASUNA ERABATEKO ONGIZATE FISIKOA, MENTALA ETA SOZIALA DA, ETA EZ
SOILIK GAIXOTASUNIK EDO INONGO MINIK EZA» NORK EMANA DA OSASUNAREN
DEFINIZIO HORI?

99a)
99b)
99c)
99d)

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak.
Osasun Ministerioak.
Europar Batasunak.
Osasunaren Mundu Erakundeak.
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100

NOIZTIK DAGO EZARRITA ERREZETA ELEKTRONIKOA ABIAN IZANGO DELA
OSAKIDETZA - EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZENTRO ASISTENTZIAL ETA
EUSKADIKO FARMAZIA GUZTIETAN?

100a)
100b)
100c)
100d)

2010eko hasieratik.
2011ko hasieratik.
2012ko hasieratik.
Erantzun horietako bat ere ez da zuzena.

ERRESERBAKO GALDERAK

101

EUSKO LEGEBILTZARRARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK ZEIN DA
ZUZENA?

101a)
101b)

Emakumez osatuta egongo da gutxienez % 40.
Eusko Legebiltzarraren hautesbarrutia bakarra da, eta autonomia-erkidego osoa hartzen du
barnean.
Legebiltzarreko burua, mahaia eta batzorde iraunkorra hautatuko ditu bere kideen artean.
Eusko Jaurlaritzak du hura desegiteko erabakia hartzeko eskumena, lehendakariak hala
proposatuta.

101c)
101d)

102

ADMINISTRAZIO-EGINTZAK JAKINARAZTEARI DAGOKIONEZ, AUKERA HAUETATIK
ZEIN DA EGIA?

102a)
102b)
102c)

Egintzak jakinarazteko epea 3 egunekoa izango da, egintza eman denetik hasita.
Jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bitartez egingo dira nagusiki.
Ez badago jakiterik prozedura bateko interesdunak nor diren, edo jakinarazpena non egin
behar den, edo jakinarazpena saiatu baina huts egin bada, jakinarazpenaren xedeko egintza
agindu den autonomia-erkidegoko aldizkari ofizialean edo Estatuko Aldizkari Ofizialean
(estatuko administrazioaren egintza denean) iragarki bat argitaratuz egingo da jakinarazpena.
Interesdunari bide batetik baino gehiagotik egiten bazaio jakinarazpena, interesdunaren
interesetarako onuragarriena dena hartuko da jakinarazpen-datatzat.

102d)

103

BOTERE ADJUDIKATZAILEEK EGITEN DITUZTEN KONTRATUEI
FORMALIZATZEAZ BAT PERFEKZIONATZEN DIRA. HAUEK IZAN EZIK:

103a)
103b)
103c)
103d)

Kontratu txikiak izan ezik.
Esparru-akordioetan oinarritutako kontratuak izan ezik.
Kontratu harmonizatuak izan ezik.
a) eta b) erantzunak dira zuzenak.

DAGOKIENEZ,
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104

ENPLEGATU PUBLIKOAREN OINARRIZKO ESTATUTUAREN ARABERA, BAIEZTAPEN
HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?

104a)

Diziplina-prozeduraren instrukzio-fasea eta zehapen-fasea organo desberdinen esku jarri
behar dira.
Zehapen-prozedura bakoitzak, falta oso astun, astun edo arina izanda ere, instrukzio-fase bat
eta zehapen-fase bat izango ditu.
Diziplina-prozedura bati lotutako kautelazko neurrien ondorioz behin-behinean funtzioetatik
baztertutako funtzionarioak ez du ordainsaririk jasoko egoera horretan dagoen bitartean.
Diziplina-espediente bati lotutako kautelazko neurrien ondorioz behin-behinean funtzioetatik
baztertzea ez da izango 15 egun baino gutxiagorako, ezta 3 hilabete baino gehiagorako ere.

104b)
104c)
104d)

105

ASISTENTZIA-INFORMAZIOAREN
HAUETATIK ZEIN DA GEZURRA?

105a)

Pazientearen odoleko edo izatezko senideek informazioa jaso ahal izango dute, baldin eta
pazienteak berariaz baimentzen badu.
Asistentzia-informazioaren eskubidea mugatu ahal izango da beharrizan terapeutikoren bat
egiaztatzen bada.
Ezgaitasun kasuan, pazienteak bere ulermenaren araberako informazioa jasoko du, eta haren
legezko ordezkaria ere jakinaren gainean jarri beharko da.
Pazientearen ardura duen medikuak ez ezik, prozesu asistentzialean arreta eman dioten
profesionalek eta teknikaren edo prozeduraren bat aplikatu diotenek ere hari informazioa
emateko ardura izango dute.

105b)
105c)
105d)

ESKUBIDEARI

DAGOKIONEZ,

BAIEZTAPEN

106

ERAKUNDE AUTONOMOAK AZKENTZEKO...

106a)
106b)
106c)

arau espezifiko bat beharko da.
ez da arau espezifikorik beharko.
ez da arau espezifikorik beharko, arrazoiak eta jarraibideak zein diren sorrera-arauan edo
beste edozeinetan zehaztuta baldin badago.
gobernuaren dekretua beharko da.

106d)
107

NOLA DERITZO INBERTITUTAKO MONETA-UNITATE BAT
BEHAR DEN BATEZ BESTEKO DENBORARI?

BERRESKURATZEKO

107a)
107b)
107c)
107d)

Batez besteko heltze-aro finantzario.
Batez besteko heltze-aro ekonomiko.
Batez besteko kobrantza-epe.
Batez besteko ordainketa-epe.

108

PALANKA-EFEKTU FINANTZARIOAREN AZTERKETAN...

108a)
108b)
108c)
108d)

etekin garbiak etekin ekonomikoarekiko zenbateko sentikortasuna duen aztertzen da.
palanka-efektu operatiboa aztertzen da.
ustiapen-etekinaren eta salmenten aldaketaren arteko lotura aztertzen da.
zorpetzea aztertzen da.
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109

ONDORENGO BAIEZTAPENETATIK ZEIN EZ DA ZUZENA?
Enpresa bat kaudimengabezia teknikoko egoeran dago...

109a)

baldin eta haren aktiboek sortzen duten etekina ez bada nahikoa zorraren interesei aurre
egiteko.
baldin eta haren etekin garbia negatiboa bada.
baina enpresa saneatua izan daiteke, eta gaitasun ekonomiko nahikoa izan dezake.
baldin eta kaudimengabezia-probabilitateak behera egiten badu zorpetu ahala.

109b)
109c)
109d)
110

KONTROL EKONOMIKO-NORMATIBOARI DAGOKIONEZ, BAIEZTAPEN HAUETATIK
ZEIN DA ZUZENA?

110a)

Horren helburua da kontrolpeko organoen eta enteen kontabilitatea eta informazio ekonomikofinantzarioa egiaztatzea.
Edozein erakunde edo enpresa publiko edo pribaturi aplikatu ahal izango zaio.
Horren helburua da lege-aurreproiektuak eta arauak ezartzeko proiektuak fiskalizatzea.
Horren helburua da izaera ekonomikoko lege-aurreproiektuak eta arauak ezartzeko proiektuak
fiskalizatzea.

110b)
110c)
110d)
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2018ko otsailaren 14ko 183/2018
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5ekoa)

Concurso-Oposición convocado por
Resolución 183/2018 de 14 de febrero
de 2018 (B.O.P.V. Nº 45 de 5 de
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KATEGORIA: GOI-MAILAKO TIT. ADMINISTRAZIO ETA KUDEAKETAKO GOIMAILAKO TEK.
CATEGORÍA: TITULADO SUPERIOR - TÉCNICO
SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y GESTION

Proba eguna: 2018ko ekainaren 24a
Fecha prueba: 24 de junio de 2018

1. ariketa / 1er. ejercicio

A Eredua / Modelo A

1

EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DEL GOBIERNO, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

1a)
1b)
1c)
1d)

Al Presidente del Gobierno lo nombra el Congreso de los Diputados.
A los demás miembros del Gobierno los nombra el Presidente del Gobierno.
Al Presidente y a los demás miembros del Gobierno los nombra el Rey.
Al Presidente lo nombra el Rey y a los demás miembros los nombra el Presidente de
Gobierno.

2

EN RELACIÓN CON LAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

2a)
2b)
2c)
2d)

El castellano y las demás lenguas españolas son lenguas oficiales del Estado.
Todos los españoles tienen el deber de usar la lengua castellana.
Únicamente las modalidades lingüísticas reconocidas en la Constitución tienen el carácter de
lenguas oficiales del Estado.
Las tres afirmaciones son falsas.

3

LA DENOMINACIÓN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ES:

3a)
3b)
3c)
3d)

Comunidad Autónoma del País Vasco o Euskalherria.
Comunidad Autónoma Vasca o Euskadi.
Comunidad Autónoma de Euskadi o País Vasco
Comunidad Autónoma Vasca o País Vasco.

4

EN RELACIÓN CON LA CAPITALIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

4a)
4b)
4c)

La capitalidad se determina mediante Ley del Parlamento
El Estatuto de Autonomía no regula la capitalidad de la Comunidad Autónoma.
Vitoria-Gasteiz es, actualmente, la ciudad designada como capital de la Comunidad
Autónoma.
La capitalidad debe ubicarse necesariamente en la Comunidad Autónoma.

4d)

LENGUAS

DEL

ESTADO,

DIGA CUÁL

DE

ESTAS

5

CONFORME AL ESTATUTO DE AUTONOMÍA, TIENEN LA CONDICIÓN POLÍTICA DE
VASCOS:

5a)
5b)

Las personas nacidas en cualquiera de los municipios integrados en la Comunidad Autónoma.
Las personas que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios integrados
en la Comunidad Autónoma.
Las personas que acrediten vecindad administrativa, en cualquiera de los municipios
integrados en la Comunidad Autónoma durante, al menos, un año.
Todas las personas que lo soliciten y se inscriban en los correspondientes registros
municipales.

5c)
5d)
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6

EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE SANIDAD, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

6a)
6b)

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de sanidad interior.
La Comunidad Autónoma tiene competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la
legislación básica del Estado en materia de sanidad exterior e interior.
Corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación básica del Estado en
materia de productos farmacéuticos.
Las tres afirmaciones anteriores son falsas.

6c)
6d)
7

EN RELACIÓN CON LA REFORMA DEL ESTATUTO, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

7a)

La iniciativa de la reforma corresponde a las Cortes Generales del Estado español, al
Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco, a propuesta adoptada por mayoría simple de sus
componentes.
La propuesta de la reforma ha de ser aprobada por el Parlamento Vasco mediante mayoría
cualificada de 2/3 de sus componentes.
Tras su aprobación por el Parlamento Vasco, la reforma será aprobada por las Cortes
Generales mediante Ley Orgánica.
Con carácter previo a la remisión a las Cortes Generales requerirá la aprobación de los
electores vascos, mediante referéndum.

7b)
7c)
7d)

8

EN RELACIÓN CON EL ARARTEKO, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

8a)
8b)
8c)
8d)

El Ararteko es designado por el Parlamento Vasco.
El Ararteko es designado para periodos de 8 años, no pudiendo ser reelegible.
El Ararteko dará cuenta al Parlamento de sus actividades en un informe anual.
El Ararteko es independiente y autónomo en su funcionamiento del Defensor de Pueblo.

9

EN RELACIÓN AL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

9a)

Es un órgano dependiente del Gobierno Vasco para la fiscalización de las actividades
económico-financieras del sector público.
Los miembros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas son designados por el Gobierno Vasco,
a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y finanzas.
La obstrucción a las actuaciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas tendrá carácter de
infracción.
La fiscalización de los contratos celebrados por el sector público vasco no afectará a los
contratos de obras públicas que se someterán a la fiscalización del Tribunal de Cuentas de
España.

9b)
9c)
9d)

10

EN RELACIÓN CON LA DESIGNACIÓN DEL LEHENDAKARI, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

10a)

El Lehendakari será designado por el Parlamento Vasco, nombrado por el Rey y el
nombramiento será publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el del País Vasco.
En el pleno del Parlamento Vasco para la designación de Lehendakari, será elegido
Lehendakari el candidato que hubiese obtenido la mayoría absoluta de los votos de la cámara.
Si ningún candidato alcanzase la mayoría absoluta en la primera votación, se realizará una
segunda votación y será designado Lehendakari el candidato que obtuviera mayoría simple de
los votos válidamente emitidos.
Las tres afirmaciones son ciertas.

10b)
10c)
10d)
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11

CONFORME AL DECRETO DE ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DIGA
CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

11a)

Las Delegaciones Territoriales del Departamento de Salud dependen jerárquicamente de la
Dirección de Salud Pública y Adicciones.
A los Delegados Territoriales del departamento de Salud les corresponde la suscripción de los
contratos-programa con las empresas proveedoras de servicio sanitarios.
A los Delegados Territoriales les corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora en el
ámbito de sus competencias por la comisión de faltas tipificadas como leves.
Los Delegados Territoriales dependen jerárquicamente de la Viceconsejeria de salud.

11b)
11c)
11d)
12

EN RELACIÓN CON LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

12a)

Se considerarán interesados en el procedimiento administrativo los que, sin haber iniciado el
procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por las decisiones que en el
mismo se adopten.
Se considerarán interesados en el procedimiento administrativo las asociaciones y
organizaciones representativas de intereses económicos y sociales que se personen en el
procedimiento, en tanto no haya recaído resolución definitiva.
Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar en los procedimientos administrativos
por medio de representante.
Cuando en una solicitud figuren varios interesados, las actuaciones que procedan se
realizarán con el representante o interesado que expresamente haya sido señalado, y, en su
defecto, con aquél que figure en primer término.

12b)
12c)
12d)

13

EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

13a)

El plazo máximo en el que debe dictarse la resolución expresa no podrá exceder de 6 meses,
salvo que una norma con rango de ley establezca una mayor o así venga previsto en el
Derecho de la Unión Europea.
Cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen un plazo máximo para la
resolución, éste será de 3 meses.
El cómputo de los plazos para dictar la resolución se contará siempre desde la fecha en que la
solicitud haya entrado en el registro de la administración.
Ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta.

13b)
13c)
13d)
14

EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS EN UN PROCEDIMIENTO,
DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

14a)

Los interesados tienen derecho a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en
los citados procedimientos.
Los interesados tienes derecho a no presentar documentos originales, salvo que, de manera
excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
Los interesados tienen derecho a aportar documentos en cualquier fase de procedimiento
anterior a la resolución del mismo.
Los interesados tienen derecho a identificar al personal al servicio de la administración pública
bajo cuya responsabilidad se esté tramitando el procedimiento.

14b)
14c)
14d)
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15

EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS
PROVISIONALES, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

15a)
15b)
15c)

Se adoptarán siempre de oficio, no pudiendo ser adoptadas a instancia de parte.
Únicamente podrán ser adoptadas una vez se haya iniciado el procedimiento administrativo.
En los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses
implicados, las medidas provisionales se podrán adoptar antes de la iniciación del
procedimiento.
Una vez adoptadas, únicamente se extinguirán cuando surta efectos la resolución que ponga
fin al procedimiento, no pudiendo ser alzadas o modificadas durante su tramitación.

15d)

16

EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES FALSA:

16a)

Los expedientes administrativos iniciados a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015
deben tener formato electrónico.
Los trámites de los procedimientos que deban ser cumplidos por los interesados en el
procedimiento deberán realizarse en el plazo de un mes a contar desde la notificación del
correspondiente acto administrativo.
No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de
apoyo.
Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones
que sirvan de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las
diligencias encaminadas a efectuarlas.

16b)
16c)
16d)

17

EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DE LOS ACTOS ANULABLES,
DIGAS CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

17a)

La declaración de lesividad será susceptible de recurso ante el órgano superior al que dictó el
acto o ante el mismo órgano que lo dictó, en caso de carecer de órgano superior.
La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido un año desde que se
dictó el acto administrativo.
La declaración de lesividad exigirá la audiencia previa de cuantos aparezcan como
interesados en el mismo.
La iniciación del procedimiento de lesividad conlleva la suspensión de la ejecución del acto
afectado por el procedimiento.

17b)
17c)
17d)

18

EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE ALZADA DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES
ES FALSA:

18a)
18b)
18c)

Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
El plazo para su interposición será de 30 días hábiles, si el acto fuera expreso.
Contra la resolución del recurso de alzada no cabrá la interposición de recurso alguno, salvo el
recurso extraordinario de revisión.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que resuelve el recurso de alzada será de
3 meses.

18d)
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19

EN RELACIÓN CON LA POTESTAD PARA DICTAR REGLAMENTOS, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

19a)

En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las administraciones actuarán de acuerdo con los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia.
Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de las leyes serán conferidas, con carácter
general, al Gobierno, o al Consejo de Gobierno respectivo, y a los titulares de los
departamentos ministeriales o de las Consejerías de Gobierno.
Los reglamentos habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en
vigor y produzcan efectos jurídicos.
Cuando la propuesta reglamentaria vaya a afectar a los gastos o ingresos públicos, se
deberán valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse al cumplimiento de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

19b)
19c)
19d)

20

EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 39/2015, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

20a)
20b)
20c)
20d)

Entró en vigor el 1 de enero de 2017.
Entró en vigor a los 3 meses desde su publicación en el Boletín Oficial de Estado.
Entró en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial de Estado.
Entró en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien las previsiones
relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleado
públicos habilitados, puntos de acceso general electrónico de la Administración y archivo
electrónico único producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la ley.

21

EN RELACIÓN CON LAS INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

21a)
21b)
21c)
21d)

Su incumplimiento afecta a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos.
Para su validez, deberán publicarse en el boletín oficial que corresponda.
Sirven para dirigir la actividad de los órganos jerárquicamente dependientes.
Pierden su vigencia cuando cesa el titular del órgano que la dictó.

22

EN RELACIÓN CON LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

22a)

La delegación de competencias únicamente puede recaer en órganos jerárquicamente
dependientes.
La delegación de competencias ni su revocación requieren su publicación en el Boletín oficial.
En ningún caso puede ser objeto de delegación la resolución de los recursos en los órganos
administrativos que hayan dictado los actos objeto del recurso.
Las tres afirmaciones anteriores son falsas.

22b)
22c)
22d)
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23

EN RELACIÓN CON LOS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

23a)

El correo electrónico se considera un medio electrónico válido para que los órganos
colegiados puedan celebrar sesiones a distancia.
Aunque los vocales del órgano colegiado puedan participar de manera electrónica, el
Presidente y el Secretario deberán estar físicamente presentes en el lugar señalado para la
celebración de la sesión.
Las actas de las sesiones de los órganos colegiados deberán aprobarse en la sesión
inmediatamente siguiente.
En ningún caso podrá ser objeto de deliberación o acuerdo un asunto que no figure incluido en
el orden del día, salvo que asistan a la reunión todos los miembros y el acuerdo sea adoptado
por unanimidad.

23b)
23c)
23d)

ÓRGANOS

COLEGIADOS,

DIGA CUÁL

DE

ESTAS

24

EN
RELACIÓN
CON
LA
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
DE
LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

24a)

Siempre que una lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
administraciones públicas correspondientes.
En el supuesto de concurrencia de varias administraciones en la producción de un daño, las
administraciones responderán siempre de forma solidaria frente al particular.
La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión
efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha que ponga fin al
procedimiento de responsabilidad.
Las indemnizaciones que resulten procedentes no pueden ser sustituidas por una
compensación en especie.

24b)
24c)
24d)

25

EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE LOS PARTICULARES A SER INDEMNIZADOS POR
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES
CIERTA:

25a)

Toda anulación de una disposición administrativa por el orden jurisdiccional contencioso
administrativo supone, por sí mismo, derecho a una indemnización.
No se requiere que el daño alegado sea efectivo, siendo suficiente la acreditación del riesgo
derivado de la actuación administrativa.
En todo caso, el daño alegado debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado
en relación a una persona o grupo de personas.
Las tres afirmaciones anteriores son falsas.

25b)
25c)
25d)
26

A EFECTOS DE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS, SE CONSIDERARÁN QUE FORMAN
PARTE DEL SECTOR PÚBLICO:

26a)
26b)
26c)
26d)

Los Organismos Autónomos.
Las Universidades Públicas.
Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Todas ellas forman parte del Sector Público.

27

EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SE INCORPORARÁN DE MANERA TRANSVERSAL
CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES…

27a)
27b)
27c)
27d)

Siempre que guarden relación con el objeto del contrato.
De manera discrecional.
En los contratos armonizados.
En los contratos menores.
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28

LA PRÓRROGA EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO…

28a)
28b)
28c)
28d)

Podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes.
Será obligatoria para el empresario en cualquier caso.
Estará prevista en el contrato y será como mínimo de dos años.
Será acordada por los órganos de contratación.

29

EL ÓRGANO COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO ESPECIAL EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
SERÁ:

29a)
29b)
29c)
29d)

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
El Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Justicia.
El establecido en el documento contractual.

30

A LOS EFECTOS DE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO SE
ENTIENDE POR PRESPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

30a)
30b)

El importe total sin incluir el IVA.
Los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes más otros costes
derivados de la ejecución material de los contratos.
El valor estimativo del contrato.
El límite máximo de gastos que en virtud del contrato pueda comprometer el órgano de
contratación, salvo disposición en contrario.

30c)
30d)

31

LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS SE REALIZARÁ…

31a)
31b)
31c)
31d)

Al mejor precio o coste del ciclo de vida.
Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación.
Utilizando criterios cualitativos.
Ninguna de las respuestas es correcta.

32

LOS CONTRATOS DE SERVICIOS QUE TENGAN POR OBJETO EL DESARROLLO Y LA
PUESTA A DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS PROTEGIDOS POR UN DERECHO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL:

32a)
32b)

Llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante.
Llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante, salvo que se disponga
otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas.
Imposibilitarán al órgano de contratación autorizar el uso del correspondiente producto a otros
entes, organismos o entidades pertenecientes al sector público.
Permitirán a la entidad contratante instrumentar la contratación de personal a través del
contrato de servicios.

32c)
32d)

33

EN RELACIÓN CON LA LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES
ES FALSA:

33a)
33b)
33c)
33d)

Es de aplicación a la Institución del Ararteko.
Es de aplicación a los organismos autónomos.
Es de aplicación a las universidades públicas y privadas del País Vasco.
Es de aplicación a las entidades que integran la administración local.
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34

EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN SUJETA A LA OBLIGACIÓN
TRANSPARENCIA, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

34a)
34b)

Será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web.
En los casos legalmente previstos, el acceso a la información requerirá el previo pago de las
correspondientes tasas.
Cuando la información contenga datos especialmente protregidos, el acceso requerirá el
consentimiento previo de la persona afectada.
No están sujetas a la obligación de transparencia las fundaciones del sector público, salvo que
reciban subvenciones públicas que supongan, al menos, el 40% de sus ingresos anuales.

34c)
34d)

DE

35

CONFORME AL ACUERDO REGULADOR DE CONDICIONES DE TRABAJO EN
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, Y EN RELACIÓN CON LOS ADELANTOS
DE NÓMINA, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

35a)
35b)

El plazo máximo de reintegro será de 30 mensualidades.
Deberá transcurrir un año desde la cancelación de un adelanto de nómina y la solicitud de la
concesión de otro.
Dentro del personal con relación de carácter interino, únicamente el personal contratado para
la cobertura de necesidades que se encuentren incluidas dentro de los límites de la
autorización de efectivos de carácter estructural tendrá derecho a un adelanto de nómina.
El plazo máximo para la presentación de solicitudes de adelanto de nómina será de 6 meses a
partir de la fecha del hecho causante.

35c)
35d)

36

CONFORME AL ACUERDO REGULADOR DE CONDICIONES DE TRABAJO EN
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, Y EN RELACIÓN CON LA COMPENSACIÓN
POR HORAS EN EXCESO, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

36a)

Las horas en exceso realizadas en periodo nocturno se compensarán a razón de dos horas
por cada hora trabajada.
Las horas en exceso realizadas en día laborable en periodo diurno se compensarán a razón
de hora y media por cada hora trabajada.
La compensación horaria se contabilizará trimestralmente pudiendo disfrutarse la misma
dentro del mes siguiente a la fecha de cómputo.
Le elección del momento del disfrute deberá acordarse con la Dirección de la organización de
servicios correspondiente.

36b)
36c)
36d)

37

CONFORME AL ACUERDO REGULADOR DE CONDICIONES DE TRABAJO EN
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, Y EN RELACIÓN CON LAS LICENCIAS Y
PERMISOS, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

37a)

Los permisos se configuran como un derecho del personal, de una ausencia retribuida del
trabajo, por causas y duración determinadas.
Los permisos solicitados en tiempo y forma no podrán ser denegados.
La concesión de un permiso interrumpe el periodo de vacaciones durante el tiempo de su
disfrute.
Son compatibles y, en consecuencia, pueden simultanearse la licencia por lactancia y la
reducción de jornada para el cuidado de menores.

37b)
37c)
37d)
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38

EN RELACIÓN AL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

38a)

Es de aplicación al personal estatutario que desempeña sus funciones en centros e
instituciones sanitarias de la Administración General del Estado.
Es de aplicación al personal estatutario que desempeña sus funciones en los centros e
instituciones sanitarias de los servicios de salud de la Comunidades Autónomas.
No es de aplicación al personal militar que presta sus servicios en los centros y servicios
sanitarios integrados en la Red sanitaria Militar.
No es de aplicación al personal estatutario del Instituto Social de la Marina.

38b)
38c)
38d)
39

DIGA CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO FORMA PARTE DE LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS
DE ORDENACIÓN DEL RÉGIMEN ESTATUTARIO:

39a)
39b)
39c)

La libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
La dedicación prioritaria al servicio público.
El acuerdo con las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de
trabajo, a través de la negociación en las mesas correspondientes.
La igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal
estatutario.

39d)

40

EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

40a)

Tiene derecho al desarrollo profesional en la forma en que prevean las disposiciones que le
resulten de aplicación.
Tiene derecho a utilizar los medios, instrumentos e instalaciones de los servicios de salud en
beneficio del paciente.
Tiene derecho a la actividad sindical.
Tiene derecho a ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y
objetivos asignados a su unidad.

40b)
40c)
40d)

41

EN RELACIÓN CON LAS CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN
ESTATUTARIO, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

41a)

Se anunciarán en el Boletín Oficial del Estado y en el boletín o diario oficial de la
correspondiente administración pública.
Las convocatorias y sus bases únicamente pueden ser modificadas por sentencia firme.
Las convocatorias y sus bases vinculan a la Administración convocante, a los tribunales
encargados de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
Las tres anteriores afirmaciones son ciertas.

41b)
41c)
41d)

DE

PERSONAL

42

EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES
CIERTA:

42a)

Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de obtenerla
antes del nombramiento.
Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, en la administración
pública convocante en los tres años anteriores a la convocatoria.
No hallarse inhabilitado, con carácter firme, para el ejercicio de funciones públicas.

42b)
42c)
42d)
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43

EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA, DIGA CUÁL
DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

43a)

La potestad disciplinaria se ejercerá por los órganos competentes de la administración en la
que obtuvo su nombramiento.
La potestad disciplinaria corresponderá al servicio de salud en el que el interesado se
encuentre prestando servicios en el momento de la comisión de la falta.
La sanción que, en su caso, se imponga tendrá validez en todos los servicios de salud.
Cuando de la instrucción de un expediente disciplinario resulte la existencia de indicios
fundados de criminalidad, se suspenderá la tramitación poniéndolo en conocimiento del
Ministerio Fiscal.

43b)
43c)
43d)

44

CONFORME A LA LEY 55/2003, DEL PERSONAL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL
ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DIGA CUÁL DE ESTAS FALTAS TIENE
EL CARÁCTER DE MUY GRAVE:

44a)
44b)
44c)

Todo acto de acoso sexual.
La falta de asistencia al trabajo durante más de dos días sin autorización ni causa justificada.
El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales establecidos en caso de
huelga.
Todas tienen el carácter de muy grave.

44d)
45

CONFORME AL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO Y EN RELACIÓN CON
LAS CLASES DE EMPLEADOS, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

45a)

Los empleados públicos se clasifican en:
A) Personal funcionario.
B) Personal eventual
Los empleados públicos se clasifican en:
A) Funcionarios de carrera.
B) Funcionarios interinos.
C) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
D) Personal eventual.
El personal eventual no constituye una clase empleado público.
Tanto los Altos cargos de la Administración como el Personal eventual constituyen una clase
de empleados públicos.

45b)

45c)
45d)

46

LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN, ADEMÁS DE POR LA REPRESENTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE, ESTARÁN CONSTITUIDAS POR:

46a)

Los sindicatos que hayan obtenido una representación del 5% o más de los representantes en
las elecciones para delegados y Juntas de Personal en las unidades electorales comprendidas
en el ámbito específico de su constitución.
Por las organizaciones sindicales más representativas a nivel de la Comunidad Autónoma.
Por las organizaciones más representativas a nivel estatal y las más representativas de la
Comunidad Autónoma.
Por las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las más representativas
a nivel de la Comunidad Autónoma, así como por los sindicatos que hayan obtenido el 10% o
más de los representantes en las elecciones para delegados y Juntas de Personal en las
unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.

46b)
46c)
46d)
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47

EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE REUNIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DIGA
CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

47a)

Las reuniones en el centro de trabajo se podrán celebrar, salvo prohibición expresa, dentro de
las horas de trabajo.
Únicamente las organizaciones sindicales, a través de sus delegados sindicales, están
legitimadas para convocar una reunión.
Los empleados públicos de las administraciones respectivas, en número no inferior al 40% del
colectivo afectado, están legitimados para convocar una reunión.
Las tres anteriores afirmaciones son falsas.

47b)
47c)
47d)
48

EN RELACIÓN CON LA PLANTILLA DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD,
DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

48a)

La plantilla funcional de cada organización de servicios se aprobará por la Dirección General
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Las resoluciones por las que se aprueban las plantillas funcionales de cada organización de
servicios se publicarán en el Boletín Oficial del país Vasco y en la intranet corporativa de
Osakidetza-Servicio vasco de salud.
La Plantilla Estructural de Osakidetza-Servicio vasco de salud está constituida por el total de
efectivos del conjunto de las organizaciones de servicios que integran el Ente Público.
La aprobación de la plantilla funcional de cada organización de servicios requiere el previo
acuerdo con la representación del personal.

48b)
48c)
48d)

49

EN RELACIÓN CON LAS RETRIBUCIONES DE LOS PUESTOS FUNCIONALES, DIGA
CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

49a)

La estructura retributiva de los puestos funcionales está compuesta por retribuciones básicas y
retribuciones complementarias.
Los importes de las retribuciones de los puestos funcionales se establecen por el Consejo de
Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, previa negociación con la
representación del personal.
El acceso a cada puesto funcional lleva aparejada la percepción de las retribuciones
asignadas al mismo.
Los puestos funcionales vendrán identificados, entre otros aspectos, por los efectos
retributivos asignados.

49b)
49c)
49d)

50

EN RELACIÓN CON LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES FALSA:

50a)

Los datos de carácter personal que hagan referencia a la salud sólo podrán ser recabados,
tratados o cedidos cuando así lo disponga una ley o la persona afectada lo consienta
expresamente.
Los datos referidos a la salud podrán ser tratados cuando dicho tratamiento resulte necesario
para la gestión de los servicios sanitarios siempre que dicho tratamiento lo realice un
profesional sanitario sujeto al secreto profesional u otra persona sujeta también a una
obligación equivalente al secreto.
La comunicación a otra Administración Pública de los datos referidos a la salud de las
personas no está sometida a la obligación de solicitar el consentimiento de las personas
afectadas.
La comunicación a un tercero de datos referidos a la salud de las personas, realizada previo
procedimiento de disociación, no requiere el consentimiento de la persona afectada.

50b)

50c)
50d)
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51

EN RELACIÓN AL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

51a)

El consentimiento debe formularse por escrito y previa información del alcance de la
autorización.
Es suficiente la constatación de que la persona afectada no haya manifestado su negativa al
tratamiento de los datos.
Es válida toda manifestación de voluntad realizada de manera libre, inequívoca, específica e
informada.
El consentimiento concedido para el tratamiento de datos de carácter personal es irrevocable
salvo en los casos legalmente previstos.

51b)
51c)
51d)

52

EN RELACIÓN CON LA AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

52a)
52b)
52c)

Es un Organismo Autónomo adscrito a la Presidencia del Gobierno Vasco.
Es un Organismo Autónomo dependiente del Parlamento Vasco.
Es un Ente Público de derecho privado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar en cumplimiento de sus fines, adscrita a la Presidencia del Gobierno Vasco.
Es un Ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y
privada que actúa con independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus
funciones.

52d)

53

CONFORME A LA LEY 4/2005, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, EN
RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE TRATO, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES
CIERTA:

53a)

Es requisito disponer de nacionalidad española y residencia en la Comunidad Autónoma de
Euskadi para que una persona que se considere discriminada por razón de sexo pueda
presentar una queja ante Emakunde-Instituto Vasco de la mujer.
Las personas que hayan sido sancionadas penalmente por incurrir en discriminación por razón
de sexo no podrán recibir nunca ayuda o subvención alguna por parte de los poderes públicos
vascos.
Se considerará que existe discriminación por razón de sexo en todas las medidas que
planteen un tratamiento diferente para mujeres y hombres.
No constituye impedimento para dirigirse a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer la
nacionalidad, la residencia o la edad de las personas.

53b)
53c)
53d)

54

CONFORME A LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS
PODERES PÚBLICOS VASCOS EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

54a)

Con objeto de promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres,
los poderes públicos deben adoptar medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o
reducir las desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de
la vida.
Los poderes públicos han de promover la colaboración y el trabajo en común con otras
instituciones y entidades de Euskal Herria y de fuera de ella con el fin de garantizar a toda la
ciudadanía vasca la igualdad de mujeres y hombres.
La eliminación de roles y estereotipos en función del sexo es uno de los principios generales
que rige las actuaciones de los poderes públicos vascos.
Las tres afirmaciones anteriores son ciertas.

54b)
54c)
54d)
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55

CONFORME A LA LEY 41/2002, BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL
PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN CLÍNICA, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

55a)

Se entiende por paciente a toda persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a
cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud.
La negativa de un paciente a recibir tratamiento sanitario debe ser inequívoca y puede
formularse verbalmente o por escrito.
Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado a respetar las
decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.
El consentimiento del paciente debe obtenerse después de que haya recibido la información
adecuada.

55b)
55c)
55d)

56

EN RELACIÓN CON EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES FALSA:

56a)

Sera preciso obtener el consentimiento del paciente únicamente para los casos de
intervención quirúrgica y procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos.
La renuncia del paciente a recibir información previa no exime de la obligación de obtener el
consentimiento previo para la intervención.
Se requerirá el consentimiento libre y voluntario del paciente para toda actuación en el ámbito
de la salud.
Se podrán realizar intervenciones clínicas sin contar con el consentimiento del afectado
cuando exista riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas en la
ley.

56b)
56c)
56d)

57

INDIQUE CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CORRECTA EN RELACIÓN CON EL
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO 38/2012, DE 13 DE MARZO, SOBRE
HISTORIAS CLÍNICAS Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PACIENTES Y
PROFESIONALES DE LA SALUD:

57a)

Es de aplicación a todo tipo de asistencia sanitaria que se presta en centros sanitarios
públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Es de aplicación a la asistencia especializada que se presta en los centros sanitarios públicos
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Es de aplicación a todo tipo de asistencia sanitaria, tanto a nivel de atención primaria como
especializada que se preste en centros sanitarios públicos y privados de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.
Es de aplicación a la asistencia sanitaria especializada que se presta en los centros sanitarios
públicos y en los centros sanitarios concertados de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

57b)
57c)
57d)

58

EN RELACIÓN CON EL ACCESO A LAS HISTORIAS CLÍNICAS, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

58a)

Se requiere el consentimiento previo de las personas afectadas para el acceso a las historia
clínica por parte de los agentes de la Administración sanitaria en el ejercicio de la función
inspectora.
El acceso a la historia clínica con fines de investigación obliga, con carácter general, a
asegurar el anonimato salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no
separarlos.
Las compañías aseguradoras pueden acceder a la totalidad de la información contenida en las
historias clínicas sin necesidad de que el paciente haya dado su consentimiento expreso para
ello.
Cuando el acceso es solicitado por profesionales sanitarios de otro centro sanitario, distinto a
aquél que custodia la historia clínica, se necesitará el consentimiento del paciente afectado.

58b)
58c)
58d)
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59

EN RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CLÍNICA, DIGA CUÁL
DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

59a)

En caso de fallecimiento de un profesional sanitario con ejercicio individual, sus herederos
deberán poner de inmediato las historias clínicas a disposición de Osakidetza-Servicio vasco
de salud a efectos de garantizar la continuidad asistencial.
Una vez transcurridos 20 años desde el fallecimiento de la persona paciente, se podrá
proceder a la destrucción de toda la documentación clínica, salvo aquella que resulte relevante
a efectos asistenciales, epidemiológicos, de investigación o de organización y funcionamiento
del Sistema Nacional de Salud.
La documentación clínica deberá conservarse durante un periodo mínimo de 5 años a contar
desde la fecha de alta de cada episodio asistencial, excepto la documentación generada por
los servicios de medicina nuclear y radioterapia que deberá mantenerse, al menos, durante un
periodo de 30 años.
Las tres anteriores afirmaciones son falsas.

59b)

59c)

59d)
60

EN RELACIÓN CON LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

60a)

Los sacerdotes, religiosos y religiosas de la Iglesia Católica están exentos de la obligación de
cotizar a la seguridad social.
La obligación de cotizar nace al primer día del mes siguiente al del inicio de la actividad
correspondiente.
Las bases de cotización a la seguridad social tendrán como tope máximo las cuantías fijadas
para cada quinquenio mediante ley aprobada por las Cortes Generales.
Las bases de cotización a la seguridad social tendrán como tope mínimo las cuantías del
salario mínimo interprofesional vigente en cada momento incrementado en un sexto, salvo
disposición en contrario.

60b)
60c)
60d)

61

CONFORME AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, A LOS EFECTOS DEL DERECHO
A PERCIBIR LAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

61a)

No tendrán la consideración de trabajador por cuenta ajena los hijos del empresario aunque no
convivan en su hogar ni estén a su cargo.
Si el empresario es trabajador autónomo podrá contratar, como trabajador por cuenta ajena, a
su cónyuge y a los hijos que convivan con él.
Si el empresario es trabajador autónomo podrá contratar, como trabajador por cuenta ajena, a
los hijos menores de 30 años aunque convivan con él.
Las tres anteriores afirmaciones son falsas.

61b)
61c)
61d)

62

CONFORME A LA LEY 8/1997, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI, DIGA CUÁL
DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

62a)
62b)

Osakidetza-Servicio vasco de salud tiene la naturaleza jurídica de Ente de derecho público.
Osakidetza-Servicio vasco de salud tiene personalidad jurídica propia y su finalidad es la
provisión de servicios sanitarios y sociosanitarios.
Los órganos rectores de Osakidetza-Servicio vasco de salud son el Consejo de Administración
y la Dirección General del Ente.
Las relaciones de Osakidetza-Servicio vasco de salud con el departamento competente en
materia de sanidad se regulan mediante los contratos-programa.

62c)
62d)
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63

EN RELACIÓN CON LA PROVISIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CON MEDIOS
ADSCRITOS A OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

63a)

La provisión de servicios sanitarios se realiza mediante organizaciones de servicios sanitarios
datadas de personalidad jurídica propia.
La creación de organizaciones sanitarias para la provisión de servicios sanitarios se realiza
mediante decreto de Gobierno.
Las organizaciones de servicios para la provisión de servicios sanitarios realizan su actividad
bajo el principio de autonomía económico-financiera y de gestión.
Para la provisión de servicios sanitarios, las organizaciones de servicios sanitarios suscribirán
contratos-programa con la Dirección General del Ente en los que se deberá determinar su
actividad y financiación.

63b)
63c)
63d)

64

EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE
SALUD, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

64a)

Su régimen de organización y funcionamiento y sus relaciones jurídicas externas se rigen por
el derecho público.
La contratación se rige por las previsiones específicas contenidas en la propia Ley de
Ordenación Sanitaria de Euskadi.
En materia de responsabilidad patrimonial ante terceros por el funcionamiento de sus servicios
se rige por las reglas del derecho privado.
Las tres anteriores afirmaciones son falsas.

64b)
64c)
64d)
65

EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE PERSONAL DE
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES
FALSA:

65a)

Las plantillas de personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud son aprobadas por su
Consejo de Administración.
Las necesidades estructurales de recursos son cubiertas por los efectivos existentes y por el
personal con relación de empleo estatutario de carácter interino.
Los efectivos con una relación de empleo de carácter eventual se computan a la hora del
cálculo del número máximo de efectivos.
En la plantilla de personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud se computa tanto el número
de efectivos de la Organización Central como el número de efectivos de las Organizaciones de
servicios sanitarios.

65b)
65c)
65d)

66

EN RELACIÓN CON LOS FINES DE INTERÉS GENERAL QUE PERSIGUE OSAKIDETZASERVICIO VASCO DE SALUD, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

66a)

Corresponde a Osakidetza-Servicio vasco de salud la provisión del servicio público
sociosanitario mediante prestaciones que sean objeto de aseguramiento y contratación
pública.
Corresponde a Osakidetza-Servicio vasco de salud ejecutar la provisión del servicio sanitario
público mediante la participación en los programas públicos de promoción de la salud,
prevención de enfermedades, asistencia sanitaria y rehabilitación.
Corresponde a Osakidetza-Servicio vasco de salud promover la formación y actualización de
conocimientos especializados de su personal conforme a los convenios de colaboración que
se establezcan con universidades y otras instituciones competentes.
La promoción de la docencia en ciencias de la salud no constituye uno de los fines de interés
general para Osakidetza-Servicio vasco de salud.

66b)
66c)
66d)
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67

A TRAVÉS DE LA GESTIÓN CLÍNICA, OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
PERSIGUE EL OBJETIVO SIGUIENTE:

67a)

Mejorar el flujo de la información clínica entre las organizaciones de servicios sanitarios y las
organización central.
La implantación progresiva de un modelo de gestión coordinada del régimen presupuestario y
de la actividad asistencial.
La integración de las funciones directoras de clínica y gestión.
La implantación de nuevas estrategias asistenciales basadas en la eficiencia clínica.

67b)
67c)
67d)
68

EL DECRETO 67/2003, DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZASERVICIO VASCO DE SALUD, TIENE POR OBJETO:

68a)
68b)
68c)

Aprobar el Plan de Euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Aprobar los perfiles lingüísticos de los puestos funcionales.
Establecer las bases que han de regular en Plan de Euskera en Osakidetza-Servicio vasco de
salud.
Aprobar los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad de los puestos funcionales.

68d)
69

EL PLAN DE EUSKERA EN OSAKIDETZA-SERVICIO-VASCO DE SALUD SERÁ
APROBADO:

69a)
69b)
69c)
69d)

Mediante Decreto del Gobierno Vasco.
Por la Viceconsejería de Política Lingüística.
Por el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Por la Dirección General de Osakidetza, a propuesta de la Viceconsejería de Política
Lingüística.

70

CONFORME A LA LEY 7/2002, DE VOLUNTADES ANTICIPADAS, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

70a)

Las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad deben formularse de manera
indubitable, pudiendo manifestarse tanto verbalmente como por escrito.
Se tendrán por no puestas las instrucciones que, en el momento de ser aplicadas, resulten
contrarias al ordenamiento jurídico.
En el caso de otorgarse ante 3 testigos, la pareja de hecho del otorgante puede actuar como
testigo.
Las tres anteriores afirmaciones son falsas.

70b)
70c)
70d)
71

EN RELACIÓN CON EL REGISTRO VASCO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS, DIGA
CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

71a)

Las inscripciones realizadas en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas podrán ser
revocadas por las personas otorgantes.
El Registro Vasco de Voluntades Anticipadas es un registro público en el que pueden
consultarse las últimas voluntades establecidas voluntariamente por los otorgantes.
La interconexión con otros registros de voluntades anticipadas precisará del consentimiento de
los otorgantes.
Para que las voluntades anticipadas tengan eficacia en el ámbito de la sanidad deberán estar
previamente inscritas en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

71b)
71c)
71d)
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72

EN RELACIÓN CON LA LEY 31/1995, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DIGA
CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

72a)
72b)

Es de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar.
Es de aplicación al personal al servicio de la administración en la ámbito de las relaciones de
carácter administrativo.
Es de aplicación al personal al servicio de la administración en el ámbito de las relaciones de
carácter estatutario.
Es de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los
Trabajadores.

72c)
72d)

73

CONFORME A LA LEY 31/1995, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN
RELACIÓN CON LOS DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

73a)

Se considerarán daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas
con motivo u ocasión del trabajo.
Se considerarán daños derivados del trabajo las lesiones sufridas o que puedan producirse en
un futuro inmediato con motivo u ocasión del trabajo.
Se considerarán daños derivados del trabajo todos los perjuicios que se hayan producido o
que puedan producirse en ausencia de medidas preventivas.
No se considerarán daños derivados del trabajo los acaecidos por incumplimiento grave por el
trabajador en la adopción de las medidas preventivas específicas.

73b)
73c)
73d)

74

LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS SON:

74a)

Entes institucionales de la CAE, de naturaleza pública, cuyo objetivo es la realización en
régimen de descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia de la misma y
que se rigen por el derecho público.
Entes institucionales de la CAE, de naturaleza pública, cuyo objetivo es la realización en
régimen de descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia de la misma y
que se rigen fundamentalmente por el derecho privado.
Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritariamente la participación de la
Administración de la CAE o de sus entres institucionales y que se rigen por el
derecho público.
Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritariamente la participación de la
Administración de la CAE o de sus entres institucionales y que se rigen por el derecho privado.

74b)
74c)
74d)

75

AL CRÉDITO DE PAGO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EUSKADI PARA ATENDER LAS INSUFICIENCIAS EN LAS DOTACIONES DE OTROS
CRÉDITOS DE PAGO, O PARA HACER FRENTE A NUEVAS NECESIDADES SE LE
DENOMINA:

75a)
75b)
75c)
75d)

Crédito inicial.
Crédito de pago ordinario.
Crédito de compromiso.
Crédito global.

76

LOS ESTADOS DE GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS DETERMINADOS EN EL
DECRETO LEGISLATIVO 1/2011 RECOGERÁN:

76a)
76b)
76c)
76d)

Créditos de pago.
Crédito global y créditos de pago.
Créditos de pago y créditos de compromiso.
Créditos ampliables.
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77

EL VALOR DEL PATRIMONIO SE DETERMINA:

77a)
77b)
77c)
77d)

Por diferencia entre el activo y los recursos ajenos.
Por diferencia entre el activo y los recursos propios.
Por diferencia entre el pasivo y los recursos ajenos.
Por diferencia entre el pasivo y los recursos propios.

78

EL FONDO DE ROTACIÓN O MANIOBRA ES:

78a)
78b)
78c)
78d)

La diferencia entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo.
La diferencia entre el activo no circulante y el pasivo a largo plazo.
El cociente entre el beneficio económico y el volumen de ventas.
El beneficio generado por los activos.

79

EL RATIO DE TESORERÍA INMEDIATA ES UN:

79a)
79b)
79c)
79d)

Ratio de equilibrio financiero a largo plazo.
Ratio de equilibrio financiero a corto plazo.
Ratio de garantía.
Ratio de capital propio en circulante.

80

EN LAS INVERSIONES SIMPLES SI LA RENTABILIDAD REQUERIDA ES INFERIOR AL
TIR, EL VAN…

80a)
80b)
80c)
80d)

Es positivo.
Es negativo.
Es indiferente.
Todas las respuestas son incorrectas.

81

DENOMINAMOS VALOR ACTUAL NETO DE UNA INVERSIÓN:

81a)
81b)
81c)
81d)

La diferencia entre su valor actual y su desembolso inicial.
El valor actual de mercado.
El valor de su desembolso inicial.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

82

AL VALOR ACTUAL DE TODAS LAS RENTAS QUE GENERARÁ LA EMPRESA EN EL
FUTURO SE LE DENOMINA…

82a)
82b)
82c)
82d)

Valor de reposición.
Valor sustancial.
Valor de rendimiento.
Valor de los capitales invertidos.

83

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTAS AFIRMACIONES ES CORRECTA:

83a)
83b)
83c)

Los apalancamientos operativo y financiero se combinan de forma multiplicativa.
El apalancamiento financiero se produce por el endeudamiento.
Las empresas con grandes inmovilizados y costes fijos elevados tendrán un gran
apalancamiento operativo.
Todas las respuestas son correctas.

83d)
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84

AL IMPORTE QUE LA EMPRESA ESTIMA QUE PODRÍA OBTENER EN EL MOMENTO
ACTUAL POR LA VENTA DE UN ACTIVO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL
ACTIVO HUBIESE ALCANZADO LA ANTIGÜEDAD Y DEMÁS CONDICIONES QUE SE
ESPERA QUE TENGA AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL SE LE DENOMINA:

84a)
84b)
84c)
84d)

Valor residual.
Valor actual.
Valor contable en libros.
Valor razonable.

85

LA CUENTA QUE RECOGE EL RESULTADO DEL EJERCICIO, FORMADO POR LOS
INGRESOS Y GASTOS DEL MISMO ES:

85a)
85b)
85c)
85d)

El balance.
La cuenta de pérdidas y ganancias.
El estado de cambios en el patrimonio neto.
El estado de flujos de efectivo.

86

“LOS EFECTOS DE LAS TRANSACCIONES O HECHOS ECONÓMICOS SE
REGISTRARÁN CUANDO OCURRAN, IMPUTÁNDOSE AL EJERCICIO AL QUE LAS
CUENTAS ANUALES SE REFIERAN, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA DE SU PAGO
O DE SU COBRO” NOS ESTAMOS REFIRIENDO AL:

86a)
86b)
86c)
86d)

Principio de uniformidad.
Principio de devengo.
Principio de prudencia.
Principio de no compensación.

87

EL DOCUMENTO QUE MUESTRA LOS COBROS Y PAGOS PRODUCIDOS EN EL
EJERCICIO, CLASIFICÁNDOLOS EN ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN, INVERSIÓN O
FINANCIACIÓN ES:

87a)
87b)
87c)
87d)

El estado de flujos de efectivo.
El estado de cambios en el patrimonio neto.
El balance.
La cuenta de pérdidas y ganancias.

88

LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS CUENTAS ANUALES SON:

88a)
88b)
88c)

El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto.
El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el
estado de flujos de efectivo y la memoria.
El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el
estado de flujos de efectivo la memoria y el informe.

88d)

89

SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA

89a)

Aunque una empresa presente un capital corriente negativo, es posible que su liquidez sea
buena.
Los ratios de liquidez tienen en cuenta el momento exacto en que vence cada pasivo corriente.
Los ratios de liquidez ofrecen una primera visión sobre si la empresa cuenta que activos
líquidos suficientes para atender a sus deudas a corto plazo.
Una liquidez excesiva puede provocar una disminución de la rentabilidad de la empresa.

89b)
89c)
89d)
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90

ES COMPETENCIA DEL PARLAMENTO VASCO:

90a)
90b)
90c)
90d)

La aprobación, seguimiento y control de los Presupuestos Generales de Euskadi.
El régimen de patrimonio.
El régimen de endeudamiento.
Todas las respuestas son correctas.

91

SON COMPETENCIA DEL GOBIERNO:

91a)
91b)
91c)
91d)

La aprobación de los proyectos de leyes de Presupuestos generales.
El establecimiento o reforma de los tributos propios de la Comunidad Autónoma.
El régimen de contratación.
El régimen de endeudamiento.

92

EL TRATAMIENTO CONTABLE QUE SE DEBE DAR A LAS SUBVENCIONES,
DONACIONES Y LEGADOS QUE CON FRECUENCIA RECIBEN LAS EMPRESAS DE
ASISTENCIA SANITARIA…

92a)
92b)
92c)
92d)

Será como criterio general, la consideración de resultados extraordinarios.
Será como criterio general, la consideración de ingresos ordinarios.
Es la consideración de otros ingresos de gestión.
Es la consideración de subvenciones ordinarias.

93

LAS FUNCIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL ECONÓMICO INTERNO SE
REALIZARÁN POR…

93a)
93b)
93c)
93d)

La Oficina de Control Económico.
El Tribunal de Cuentas.
Los Departamentos del Gobierno Vasco y los Organismos Autónomos.
La Dirección de Presupuestos.

94

EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS:

94a)

Podrá adoptar cuantas medidas precautorias considere oportunas para salvaguardar y
proteger los bienes, caudales y efectos públicos.
Será examinado de sus propias cuentas por el Gobierno.
No podrá instruir procedimientos jurisdiccionales al enjuiciamiento de presuntas
responsabilidades contables.
Realizará los controles en la sede del propio tribunal.

94b)
94c)
94d)
95

CUÁL DE LOS SIGUIENTES COSTES NO COMPORTA EL COSTE DEL MATERIAL
COMPRADO POR LA EMPRESA:

95a)
95b)
95c)
95d)

Coste de adquisición del stock.
Coste de la compra.
Coste de oportunidad.
Coste de posesión del stock.
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96

EL STOCK DE SEGURIDAD…

96a)
96b)

Es necesario siempre.
Se necesita utilizar si el consumo es el normal independientemente si hay retraso en el plazo
de entrega.
No se necesita utilizar si el consumo es el normal y no hay retraso en el plazo de entrega.
Es el punto de pedido.

96c)
96d)
97

PARA PROCEDER DE MANERA OPERATIVA AL DESPLIEGUE DEL PLAN DE GESTIÓN
Y SEGUIR LAS DIRECTRICES DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS SERÁN PREMISAS LAS
SIGUIENTES CUESTIONES:

97a)

Concentrarse en pocos objetivos críticos para el éxito, considerando aspectos de calidad en la
gestión.
Generar interacción no sólo sobre el qué y el cuánto, sino sobre cómo se va a lograr el
objetivo.
Comunicar a todos las políticas de la compañía.
Todas las respuestas son correctas.

97b)
97c)
97d)
98

EL DERECHO A RECIBIR LOS INFORMES CLÍNICOS Y LOS CERTIFICADOS
ACREDITATIVOS DEL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE

98a)
98b)

Está comprendido dentro de los derechos en las relaciones asistenciales.
Está comprendido dentro de los derechos relacionados con la participación responsable en la
gestión de la propia salud.
Está comprendido dentro de los derechos en relación con la organización y gestión del
sistema sanitario de Euskadi.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

98c)
98d)
99

¿QUIÉN DEFINIÓ LA SALUD COMO “UN ESTADO COMPLETO BIENESTAR FÍSICO,
MENTAL Y SOCIAL, Y NO SOLAMENTE LA AUSENCIA DE AFECCIONES O
ENFERMEDADES”?

99a)
99b)
99c)
99d)

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
El Ministerio de Sanidad.
La Unión Europea.
La Organización Mundial de la Salud.

100

¿DESDE CUÁNDO SE ESTABLECE QUE LA RECETA ELECTRÓNICA ESTÉ OPERATIVA
EN TODOS LOS CENTROS ASISTENCIALES DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE
SALUD Y EN TODAS LAS FARMACIAS DE EUSKADI?

100a)
100b)
100c)
100d)

Desde inicios de 2010.
Desde inicios de 2011.
Desde inicios de 2012.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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PREGUNTAS RESERVA

101

EL PARLAMENTO VASCO:

101a)
101b)

Estará integrado por, al menos, un 40% de mujeres.
La circunscripción electoral para el Parlamento Vasco es única y abarca todo el territorio de la
Comunidad Autónoma.
Elegirá, de entre sus miembros, un Presidente, una Mesa y una Diputación Permanente
El acuerdo para su disolución es competencia del Gobierno vasco, a propuesta del
Lehendakari.

101c)
101d)

102

EN RELACIÓN CON LA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, DIGA
CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

102a)

Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 3 días desde la fecha en que el acto
haya sido dictado.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos.
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se realizará
por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma en que se
haya dictado el acto objeto de la notificación o en el Boletín Oficial del Estado, si el acto
proviniese de la Administración estatal.
Cuando el interesado fuese notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de
notificación aquella que mejor convenga a los intereses de la persona notificada.

102b)
102c)

102d)

103

LOS CONTRATOS QUE CELEBREN LOS PODERES ADJUDICADORES SE
PERFECCIONAN CON SU FORMALIZACIÓN…

103a)
103b)
103c)
103d)

Salvo los contratos menores.
Salvo los contratos basados en acuerdo marco.
Salvo los contratos armonizados.
Las respuestas a y b son correctas.

104

CONFORME AL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

104a)

La fase de instrucción y la fase sancionadora del procedimiento disciplinario deben
encomendarse a órganos distintos.
Todo procedimiento sancionador, sea por la comisión de faltas muy graves, graves o leves,
debe contener una fase de instrucción y una fase sancionadora.
El funcionario suspendido provisionalmente, como medida cautelar en la tramitación de un
procedimiento disciplinario, no percibirá retribución alguna durante el tiempo de permanencia
en esa situación.
La suspensión provisional, adoptada como medida cautelar en la tramitación de un
expediente disciplinario, no podrá ser inferior a 15 días ni superior a 3 meses.

104b)
104c)
104d)
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105

EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ASISTENCIAL, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

105a)

Las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho podrán ser informadas
únicamente si el paciente lo permite de manera expresa.
El derecho a la información asistencial puede limitarse en caso de existencia acreditada de un
estado de necesidad terapéutica.
En caso de incapacidad, el paciente será informado de modo adecuado a sus posibilidades
de compresión y deberá informarse también a su representante legal.
Además del médico responsable del paciente también los profesiones que le atienden durante
el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto serán
responsables de informarle.

105b)
105c)
105d)

106

LA EXTINCIÓN DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS:

106a)
106b)
106c)

Requerirá de norma específica.
No requerirá de norma específica.
No requerirá de norma específica cuando en la de creación, o en otra norma, se hubieren
establecido las causas de aquélla y el procedimiento para llevarla a cabo.
Precisarán de decreto del gobierno.

106d)
107

AL TIEMPO PROMEDIO QUE TARDA EN RECUPERARSE UNA UNIDAD MONETARIA
INVERTIDA SE LE DENOMINA:

107a)
107b)
107c)
107d)

Período medio de maduración financiero.
Período medio de maduración económico.
Período medio de cobro.
Período medio de pago.

108

EL ESTUDIO DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO…

108a)

Se realiza mediante el estudio de analizar la sensibilidad del beneficio neto respecto al
beneficio económico.
Se efectúa mediante el estudio del apalancamiento operativo.
Se realiza mediante el análisis de la relación entre el beneficio de explotación y la
modificación de las ventas.
Se efectúa mediante el análisis del endeudamiento.

108b)
108c)
108d)
109

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA.
UNA EMPRESA EN SITUACIÓN DE INSOLVENCIA TÉCNICA…

109a)

Está cuando el beneficio que generan sus activos no es suficiente para hacer frente a los
intereses de la deuda.
Está cuando su beneficio neto es negativo.
Puede ser una empresa saneada y contar con capacidad económica suficiente.
Está cuando la probabilidad de insolvencia decrece con el endeudamiento.

109b)
109c)
109d)
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110

EL CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO:

110a)

Tendrá por objeto verificar la contabilidad e información económico-financiera de los órganos
y entes controlados.
Podrá ejercerse sobre cualquier entidad o empresa pública o privada.
Tendrá por objeto la fiscalización de los anteproyectos de ley y proyectos de disposición
normativa.
Tendrá por objeto la fiscalización de los anteproyectos de ley y proyectos de disposición
normativa con contenido económico.

110b)
110c)
110d)
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OSAKIDETZA

2018ko otsailaren 14ko 183/2018
Erabakiaren
bidez,
egindako
Oposaketa-Lehiaketarako
deia
(EHAA 45 Zkia. 2018ko martxoaren
5ekoa)

Concurso-Oposición convocado por
Resolución 183/2018 de 14 de febrero
de 2018 (B.O.P.V. Nº 45 de 5 de
marzo de 2018)

KATEGORIA: GOI-MAILAKO TIT. ADMINISTRAZIO ETA KUDEAKETAKO GOIMAILAKO TEK.
CATEGORÍA: TITULADO SUPERIOR - TÉCNICO
SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y GESTION

Proba eguna: 2018ko ekainaren 24a
Fecha prueba: 24 de junio de 2018

1. ariketa / 1er. ejercicio

B Eredua / Modelo B

1

CONFORME AL ACUERDO REGULADOR DE CONDICIONES DE TRABAJO EN
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, Y EN RELACIÓN CON LOS ADELANTOS
DE NÓMINA, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

1a)
1b)

El plazo máximo de reintegro será de 30 mensualidades.
Deberá transcurrir un año desde la cancelación de un adelanto de nómina y la solicitud de la
concesión de otro.
Dentro del personal con relación de carácter interino, únicamente el personal contratado para
la cobertura de necesidades que se encuentren incluidas dentro de los límites de la
autorización de efectivos de carácter estructural tendrá derecho a un adelanto de nómina.
El plazo máximo para la presentación de solicitudes de adelanto de nómina será de 6 meses a
partir de la fecha del hecho causante.

1c)
1d)

2

CONFORME AL ACUERDO REGULADOR DE CONDICIONES DE TRABAJO EN
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, Y EN RELACIÓN CON LA COMPENSACIÓN
POR HORAS EN EXCESO, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

2a)

Las horas en exceso realizadas en periodo nocturno se compensarán a razón de dos horas
por cada hora trabajada.
Las horas en exceso realizadas en día laborable en periodo diurno se compensarán a razón
de hora y media por cada hora trabajada.
La compensación horaria se contabilizará trimestralmente pudiendo disfrutarse la misma
dentro del mes siguiente a la fecha de cómputo.
Le elección del momento del disfrute deberá acordarse con la Dirección de la organización de
servicios correspondiente.

2b)
2c)
2d)

3

CONFORME AL ACUERDO REGULADOR DE CONDICIONES DE TRABAJO EN
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, Y EN RELACIÓN CON LAS LICENCIAS Y
PERMISOS, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

3a)

Los permisos se configuran como un derecho del personal, de una ausencia retribuida del
trabajo, por causas y duración determinadas.
Los permisos solicitados en tiempo y forma no podrán ser denegados.
La concesión de un permiso interrumpe el periodo de vacaciones durante el tiempo de su
disfrute.
Son compatibles y, en consecuencia, pueden simultanearse la licencia por lactancia y la
reducción de jornada para el cuidado de menores.

3b)
3c)
3d)

4

EN RELACIÓN AL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

4a)

Es de aplicación al personal estatutario que desempeña sus funciones en centros e
instituciones sanitarias de la Administración General del Estado.
Es de aplicación al personal estatutario que desempeña sus funciones en los centros e
instituciones sanitarias de los servicios de salud de la Comunidades Autónomas.
No es de aplicación al personal militar que presta sus servicios en los centros y servicios
sanitarios integrados en la Red sanitaria Militar.
No es de aplicación al personal estatutario del Instituto Social de la Marina.

4b)
4c)
4d)
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5

DIGA CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO FORMA PARTE DE LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS
DE ORDENACIÓN DEL RÉGIMEN ESTATUTARIO:

5a)
5b)
5c)

La libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
La dedicación prioritaria al servicio público.
El acuerdo con las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de
trabajo, a través de la negociación en las mesas correspondientes.
La igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal
estatutario.

5d)

6

EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

6a)

Tiene derecho al desarrollo profesional en la forma en que prevean las disposiciones que le
resulten de aplicación.
Tiene derecho a utilizar los medios, instrumentos e instalaciones de los servicios de salud en
beneficio del paciente.
Tiene derecho a la actividad sindical.
Tiene derecho a ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y
objetivos asignados a su unidad.

6b)
6c)
6d)

7

EN RELACIÓN CON LAS CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN
ESTATUTARIO, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

7a)

Se anunciarán en el Boletín Oficial del Estado y en el boletín o diario oficial de la
correspondiente administración pública.
Las convocatorias y sus bases únicamente pueden ser modificadas por sentencia firme.
Las convocatorias y sus bases vinculan a la Administración convocante, a los tribunales
encargados de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
Las tres anteriores afirmaciones son ciertas.

7b)
7c)
7d)

DE

PERSONAL

8

EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES
CIERTA:

8a)

Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de obtenerla
antes del nombramiento.
Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, en la administración
pública convocante en los tres años anteriores a la convocatoria.
No hallarse inhabilitado, con carácter firme, para el ejercicio de funciones públicas.

8b)
8c)
8d)
9

EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA, DIGA CUÁL
DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

9a)

La potestad disciplinaria se ejercerá por los órganos competentes de la administración en la
que obtuvo su nombramiento.
La potestad disciplinaria corresponderá al servicio de salud en el que el interesado se
encuentre prestando servicios en el momento de la comisión de la falta.
La sanción que, en su caso, se imponga tendrá validez en todos los servicios de salud.
Cuando de la instrucción de un expediente disciplinario resulte la existencia de indicios
fundados de criminalidad, se suspenderá la tramitación poniéndolo en conocimiento del
Ministerio Fiscal.

9b)
9c)
9d)
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10

CONFORME A LA LEY 55/2003, DEL PERSONAL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL
ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DIGA CUÁL DE ESTAS FALTAS TIENE
EL CARÁCTER DE MUY GRAVE:

10a)
10b)
10c)

Todo acto de acoso sexual.
La falta de asistencia al trabajo durante más de dos días sin autorización ni causa justificada.
El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales establecidos en caso de
huelga.
Todas tienen el carácter de muy grave.

10d)
11

CONFORME AL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO Y EN RELACIÓN CON
LAS CLASES DE EMPLEADOS, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

11a)

Los empleados públicos se clasifican en:
A) Personal funcionario.
B) Personal eventual
Los empleados públicos se clasifican en:
A) Funcionarios de carrera.
B) Funcionarios interinos.
C) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
D) Personal eventual.
El personal eventual no constituye una clase empleado público.
Tanto los Altos cargos de la Administración como el Personal eventual constituyen una clase
de empleados públicos.

11b)

11c)
11d)

12

LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN, ADEMÁS DE POR LA REPRESENTACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE, ESTARÁN CONSTITUIDAS POR:

12a)

Los sindicatos que hayan obtenido una representación del 5% o más de los representantes en
las elecciones para delegados y Juntas de Personal en las unidades electorales comprendidas
en el ámbito específico de su constitución.
Por las organizaciones sindicales más representativas a nivel de la Comunidad Autónoma.
Por las organizaciones más representativas a nivel estatal y las más representativas de la
Comunidad Autónoma.
Por las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las más representativas
a nivel de la Comunidad Autónoma, así como por los sindicatos que hayan obtenido el 10% o
más de los representantes en las elecciones para delegados y Juntas de Personal en las
unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.

12b)
12c)
12d)

13

EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE REUNIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DIGA
CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

13a)

Las reuniones en el centro de trabajo se podrán celebrar, salvo prohibición expresa, dentro de
las horas de trabajo.
Únicamente las organizaciones sindicales, a través de sus delegados sindicales, están
legitimadas para convocar una reunión.
Los empleados públicos de las administraciones respectivas, en número no inferior al 40% del
colectivo afectado, están legitimados para convocar una reunión.
Las tres anteriores afirmaciones son falsas.

13b)
13c)
13d)
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14

EN RELACIÓN CON LA PLANTILLA DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD,
DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

14a)

La plantilla funcional de cada organización de servicios se aprobará por la Dirección General
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Las resoluciones por las que se aprueban las plantillas funcionales de cada organización de
servicios se publicarán en el Boletín Oficial del país Vasco y en la intranet corporativa de
Osakidetza-Servicio vasco de salud.
La Plantilla Estructural de Osakidetza-Servicio vasco de salud está constituida por el total de
efectivos del conjunto de las organizaciones de servicios que integran el Ente Público.
La aprobación de la plantilla funcional de cada organización de servicios requiere el previo
acuerdo con la representación del personal.

14b)
14c)
14d)

15

EN RELACIÓN CON LAS RETRIBUCIONES DE LOS PUESTOS FUNCIONALES, DIGA
CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

15a)

La estructura retributiva de los puestos funcionales está compuesta por retribuciones básicas y
retribuciones complementarias.
Los importes de las retribuciones de los puestos funcionales se establecen por el Consejo de
Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, previa negociación con la
representación del personal.
El acceso a cada puesto funcional lleva aparejada la percepción de las retribuciones
asignadas al mismo.
Los puestos funcionales vendrán identificados, entre otros aspectos, por los efectos
retributivos asignados.

15b)
15c)
15d)

16

EN RELACIÓN CON LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES FALSA:

16a)

Los datos de carácter personal que hagan referencia a la salud sólo podrán ser recabados,
tratados o cedidos cuando así lo disponga una ley o la persona afectada lo consienta
expresamente.
Los datos referidos a la salud podrán ser tratados cuando dicho tratamiento resulte necesario
para la gestión de los servicios sanitarios siempre que dicho tratamiento lo realice un
profesional sanitario sujeto al secreto profesional u otra persona sujeta también a una
obligación equivalente al secreto.
La comunicación a otra Administración Pública de los datos referidos a la salud de las
personas no está sometida a la obligación de solicitar el consentimiento de las personas
afectadas.
La comunicación a un tercero de datos referidos a la salud de las personas, realizada previo
procedimiento de disociación, no requiere el consentimiento de la persona afectada.

16b)

16c)
16d)

17

EN RELACIÓN AL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

17a)

El consentimiento debe formularse por escrito y previa información del alcance de la
autorización.
Es suficiente la constatación de que la persona afectada no haya manifestado su negativa al
tratamiento de los datos.
Es válida toda manifestación de voluntad realizada de manera libre, inequívoca, específica e
informada.
El consentimiento concedido para el tratamiento de datos de carácter personal es irrevocable
salvo en los casos legalmente previstos.

17b)
17c)
17d)
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18

EN RELACIÓN CON LA AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

18a)
18b)
18c)

Es un Organismo Autónomo adscrito a la Presidencia del Gobierno Vasco.
Es un Organismo Autónomo dependiente del Parlamento Vasco.
Es un Ente Público de derecho privado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar en cumplimiento de sus fines, adscrita a la Presidencia del Gobierno Vasco.
Es un Ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y
privada que actúa con independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus
funciones.

18d)

19

CONFORME A LA LEY 4/2005, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, EN
RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE TRATO, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES
CIERTA:

19a)

Es requisito disponer de nacionalidad española y residencia en la Comunidad Autónoma de
Euskadi para que una persona que se considere discriminada por razón de sexo pueda
presentar una queja ante Emakunde-Instituto Vasco de la mujer.
Las personas que hayan sido sancionadas penalmente por incurrir en discriminación por razón
de sexo no podrán recibir nunca ayuda o subvención alguna por parte de los poderes públicos
vascos.
Se considerará que existe discriminación por razón de sexo en todas las medidas que
planteen un tratamiento diferente para mujeres y hombres.
No constituye impedimento para dirigirse a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer la
nacionalidad, la residencia o la edad de las personas.

19b)
19c)
19d)

20

CONFORME A LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS
PODERES PÚBLICOS VASCOS EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

20a)

Con objeto de promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres,
los poderes públicos deben adoptar medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o
reducir las desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de
la vida.
Los poderes públicos han de promover la colaboración y el trabajo en común con otras
instituciones y entidades de Euskal Herria y de fuera de ella con el fin de garantizar a toda la
ciudadanía vasca la igualdad de mujeres y hombres.
La eliminación de roles y estereotipos en función del sexo es uno de los principios generales
que rige las actuaciones de los poderes públicos vascos.
Las tres afirmaciones anteriores son ciertas.

20b)
20c)
20d)
21

CONFORME A LA LEY 41/2002, BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL
PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN CLÍNICA, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

21a)

Se entiende por paciente a toda persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a
cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud.
La negativa de un paciente a recibir tratamiento sanitario debe ser inequívoca y puede
formularse verbalmente o por escrito.
Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado a respetar las
decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.
El consentimiento del paciente debe obtenerse después de que haya recibido la información
adecuada.

21b)
21c)
21d)
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22

EN RELACIÓN CON EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES FALSA:

22a)

Sera preciso obtener el consentimiento del paciente únicamente para los casos de
intervención quirúrgica y procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos.
La renuncia del paciente a recibir información previa no exime de la obligación de obtener el
consentimiento previo para la intervención.
Se requerirá el consentimiento libre y voluntario del paciente para toda actuación en el ámbito
de la salud.
Se podrán realizar intervenciones clínicas sin contar con el consentimiento del afectado
cuando exista riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas en la
ley.

22b)
22c)
22d)

23

INDIQUE CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CORRECTA EN RELACIÓN CON EL
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO 38/2012, DE 13 DE MARZO, SOBRE
HISTORIAS CLÍNICAS Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PACIENTES Y
PROFESIONALES DE LA SALUD:

23a)

Es de aplicación a todo tipo de asistencia sanitaria que se presta en centros sanitarios
públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Es de aplicación a la asistencia especializada que se presta en los centros sanitarios públicos
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Es de aplicación a todo tipo de asistencia sanitaria, tanto a nivel de atención primaria como
especializada que se preste en centros sanitarios públicos y privados de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.
Es de aplicación a la asistencia sanitaria especializada que se presta en los centros sanitarios
públicos y en los centros sanitarios concertados de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

23b)
23c)
23d)

24

EN RELACIÓN CON EL ACCESO A LAS HISTORIAS CLÍNICAS, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

24a)

Se requiere el consentimiento previo de las personas afectadas para el acceso a las historia
clínica por parte de los agentes de la Administración sanitaria en el ejercicio de la función
inspectora.
El acceso a la historia clínica con fines de investigación obliga, con carácter general, a
asegurar el anonimato salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no
separarlos.
Las compañías aseguradoras pueden acceder a la totalidad de la información contenida en las
historias clínicas sin necesidad de que el paciente haya dado su consentimiento expreso para
ello.
Cuando el acceso es solicitado por profesionales sanitarios de otro centro sanitario, distinto a
aquél que custodia la historia clínica, se necesitará el consentimiento del paciente afectado.

24b)
24c)
24d)
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25

EN RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CLÍNICA, DIGA CUÁL
DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

25a)

En caso de fallecimiento de un profesional sanitario con ejercicio individual, sus herederos
deberán poner de inmediato las historias clínicas a disposición de Osakidetza-Servicio vasco
de salud a efectos de garantizar la continuidad asistencial.
Una vez transcurridos 20 años desde el fallecimiento de la persona paciente, se podrá
proceder a la destrucción de toda la documentación clínica, salvo aquella que resulte relevante
a efectos asistenciales, epidemiológicos, de investigación o de organización y funcionamiento
del Sistema Nacional de Salud.
La documentación clínica deberá conservarse durante un periodo mínimo de 5 años a contar
desde la fecha de alta de cada episodio asistencial, excepto la documentación generada por
los servicios de medicina nuclear y radioterapia que deberá mantenerse, al menos, durante un
periodo de 30 años.
Las tres anteriores afirmaciones son falsas.

25b)

25c)

25d)
26

EN RELACIÓN CON LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

26a)

Los sacerdotes, religiosos y religiosas de la Iglesia Católica están exentos de la obligación de
cotizar a la seguridad social.
La obligación de cotizar nace al primer día del mes siguiente al del inicio de la actividad
correspondiente.
Las bases de cotización a la seguridad social tendrán como tope máximo las cuantías fijadas
para cada quinquenio mediante ley aprobada por las Cortes Generales.
Las bases de cotización a la seguridad social tendrán como tope mínimo las cuantías del
salario mínimo interprofesional vigente en cada momento incrementado en un sexto, salvo
disposición en contrario.

26b)
26c)
26d)

27

CONFORME AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, A LOS EFECTOS DEL DERECHO
A PERCIBIR LAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

27a)

No tendrán la consideración de trabajador por cuenta ajena los hijos del empresario aunque no
convivan en su hogar ni estén a su cargo.
Si el empresario es trabajador autónomo podrá contratar, como trabajador por cuenta ajena, a
su cónyuge y a los hijos que convivan con él.
Si el empresario es trabajador autónomo podrá contratar, como trabajador por cuenta ajena, a
los hijos menores de 30 años aunque convivan con él.
Las tres anteriores afirmaciones son falsas.

27b)
27c)
27d)
28

CONFORME A LA LEY 8/1997, DE ORDENACIÓN SANITARIA DE EUSKADI, DIGA CUÁL
DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

28a)
28b)

Osakidetza-Servicio vasco de salud tiene la naturaleza jurídica de Ente de derecho público.
Osakidetza-Servicio vasco de salud tiene personalidad jurídica propia y su finalidad es la
provisión de servicios sanitarios y sociosanitarios.
Los órganos rectores de Osakidetza-Servicio vasco de salud son el Consejo de Administración
y la Dirección General del Ente.
Las relaciones de Osakidetza-Servicio vasco de salud con el departamento competente en
materia de sanidad se regulan mediante los contratos-programa.

28c)
28d)
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29

EN RELACIÓN CON LA PROVISIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CON MEDIOS
ADSCRITOS A OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

29a)

La provisión de servicios sanitarios se realiza mediante organizaciones de servicios sanitarios
datadas de personalidad jurídica propia.
La creación de organizaciones sanitarias para la provisión de servicios sanitarios se realiza
mediante decreto de Gobierno.
Las organizaciones de servicios para la provisión de servicios sanitarios realizan su actividad
bajo el principio de autonomía económico-financiera y de gestión.
Para la provisión de servicios sanitarios, las organizaciones de servicios sanitarios suscribirán
contratos-programa con la Dirección General del Ente en los que se deberá determinar su
actividad y financiación.

29b)
29c)
29d)

30

EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE
SALUD, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

30a)

Su régimen de organización y funcionamiento y sus relaciones jurídicas externas se rigen por
el derecho público.
La contratación se rige por las previsiones específicas contenidas en la propia Ley de
Ordenación Sanitaria de Euskadi.
En materia de responsabilidad patrimonial ante terceros por el funcionamiento de sus servicios
se rige por las reglas del derecho privado.
Las tres anteriores afirmaciones son falsas.

30b)
30c)
30d)
31

EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE PERSONAL DE
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES
FALSA:

31a)

Las plantillas de personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud son aprobadas por su
Consejo de Administración.
Las necesidades estructurales de recursos son cubiertas por los efectivos existentes y por el
personal con relación de empleo estatutario de carácter interino.
Los efectivos con una relación de empleo de carácter eventual se computan a la hora del
cálculo del número máximo de efectivos.
En la plantilla de personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud se computa tanto el número
de efectivos de la Organización Central como el número de efectivos de las Organizaciones de
servicios sanitarios.

31b)
31c)
31d)

32

EN RELACIÓN CON LOS FINES DE INTERÉS GENERAL QUE PERSIGUE OSAKIDETZASERVICIO VASCO DE SALUD, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

32a)

Corresponde a Osakidetza-Servicio vasco de salud la provisión del servicio público
sociosanitario mediante prestaciones que sean objeto de aseguramiento y contratación
pública.
Corresponde a Osakidetza-Servicio vasco de salud ejecutar la provisión del servicio sanitario
público mediante la participación en los programas públicos de promoción de la salud,
prevención de enfermedades, asistencia sanitaria y rehabilitación.
Corresponde a Osakidetza-Servicio vasco de salud promover la formación y actualización de
conocimientos especializados de su personal conforme a los convenios de colaboración que
se establezcan con universidades y otras instituciones competentes.
La promoción de la docencia en ciencias de la salud no constituye uno de los fines de interés
general para Osakidetza-Servicio vasco de salud.

32b)
32c)
32d)
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33

A TRAVÉS DE LA GESTIÓN CLÍNICA, OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
PERSIGUE EL OBJETIVO SIGUIENTE:

33a)

Mejorar el flujo de la información clínica entre las organizaciones de servicios sanitarios y las
organización central.
La implantación progresiva de un modelo de gestión coordinada del régimen presupuestario y
de la actividad asistencial.
La integración de las funciones directoras de clínica y gestión.
La implantación de nuevas estrategias asistenciales basadas en la eficiencia clínica.

33b)
33c)
33d)
34

EL DECRETO 67/2003, DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN OSAKIDETZASERVICIO VASCO DE SALUD, TIENE POR OBJETO:

34a)
34b)
34c)

Aprobar el Plan de Euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Aprobar los perfiles lingüísticos de los puestos funcionales.
Establecer las bases que han de regular en Plan de Euskera en Osakidetza-Servicio vasco de
salud.
Aprobar los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad de los puestos funcionales.

34d)
35

EL PLAN DE EUSKERA EN OSAKIDETZA-SERVICIO-VASCO DE SALUD SERÁ
APROBADO:

35a)
35b)
35c)
35d)

Mediante Decreto del Gobierno Vasco.
Por la Viceconsejería de Política Lingüística.
Por el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Por la Dirección General de Osakidetza, a propuesta de la Viceconsejería de Política
Lingüística.

36

CONFORME A LA LEY 7/2002, DE VOLUNTADES ANTICIPADAS, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

36a)

Las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad deben formularse de manera
indubitable, pudiendo manifestarse tanto verbalmente como por escrito.
Se tendrán por no puestas las instrucciones que, en el momento de ser aplicadas, resulten
contrarias al ordenamiento jurídico.
En el caso de otorgarse ante 3 testigos, la pareja de hecho del otorgante puede actuar como
testigo.
Las tres anteriores afirmaciones son falsas.

36b)
36c)
36d)
37

EN RELACIÓN CON EL REGISTRO VASCO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS, DIGA
CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

37a)

Las inscripciones realizadas en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas podrán ser
revocadas por las personas otorgantes.
El Registro Vasco de Voluntades Anticipadas es un registro público en el que pueden
consultarse las últimas voluntades establecidas voluntariamente por los otorgantes.
La interconexión con otros registros de voluntades anticipadas precisará del consentimiento de
los otorgantes.
Para que las voluntades anticipadas tengan eficacia en el ámbito de la sanidad deberán estar
previamente inscritas en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

37b)
37c)
37d)
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38

EN RELACIÓN CON LA LEY 31/1995, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DIGA
CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

38a)
38b)

Es de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar.
Es de aplicación al personal al servicio de la administración en la ámbito de las relaciones de
carácter administrativo.
Es de aplicación al personal al servicio de la administración en el ámbito de las relaciones de
carácter estatutario.
Es de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los
Trabajadores.

38c)
38d)

39

CONFORME A LA LEY 31/1995, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN
RELACIÓN CON LOS DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

39a)

Se considerarán daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas
con motivo u ocasión del trabajo.
Se considerarán daños derivados del trabajo las lesiones sufridas o que puedan producirse en
un futuro inmediato con motivo u ocasión del trabajo.
Se considerarán daños derivados del trabajo todos los perjuicios que se hayan producido o
que puedan producirse en ausencia de medidas preventivas.
No se considerarán daños derivados del trabajo los acaecidos por incumplimiento grave por el
trabajador en la adopción de las medidas preventivas específicas.

39b)
39c)
39d)

40

LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS SON:

40a)

Entes institucionales de la CAE, de naturaleza pública, cuyo objetivo es la realización en
régimen de descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia de la misma y
que se rigen por el derecho público.
Entes institucionales de la CAE, de naturaleza pública, cuyo objetivo es la realización en
régimen de descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia de la misma y
que se rigen fundamentalmente por el derecho privado.
Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritariamente la participación de la
Administración de la CAE o de sus entres institucionales y que se rigen por el
derecho público.
Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritariamente la participación de la
Administración de la CAE o de sus entres institucionales y que se rigen por el derecho privado.

40b)
40c)
40d)

41

AL CRÉDITO DE PAGO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EUSKADI PARA ATENDER LAS INSUFICIENCIAS EN LAS DOTACIONES DE OTROS
CRÉDITOS DE PAGO, O PARA HACER FRENTE A NUEVAS NECESIDADES SE LE
DENOMINA:

41a)
41b)
41c)
41d)

Crédito inicial.
Crédito de pago ordinario.
Crédito de compromiso.
Crédito global.
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42

LOS ESTADOS DE GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS DETERMINADOS EN EL
DECRETO LEGISLATIVO 1/2011 RECOGERÁN:

42a)
42b)
42c)
42d)

Créditos de pago.
Crédito global y créditos de pago.
Créditos de pago y créditos de compromiso.
Créditos ampliables.

43

EL VALOR DEL PATRIMONIO SE DETERMINA:

43a)
43b)
43c)
43d)

Por diferencia entre el activo y los recursos ajenos.
Por diferencia entre el activo y los recursos propios.
Por diferencia entre el pasivo y los recursos ajenos.
Por diferencia entre el pasivo y los recursos propios.

44

EL FONDO DE ROTACIÓN O MANIOBRA ES:

44a)
44b)
44c)
44d)

La diferencia entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo.
La diferencia entre el activo no circulante y el pasivo a largo plazo.
El cociente entre el beneficio económico y el volumen de ventas.
El beneficio generado por los activos.

45

EL RATIO DE TESORERÍA INMEDIATA ES UN:

45a)
45b)
45c)
45d)

Ratio de equilibrio financiero a largo plazo.
Ratio de equilibrio financiero a corto plazo.
Ratio de garantía.
Ratio de capital propio en circulante.

46

EN LAS INVERSIONES SIMPLES SI LA RENTABILIDAD REQUERIDA ES INFERIOR AL
TIR, EL VAN…

46a)
46b)
46c)
46d)

Es positivo.
Es negativo.
Es indiferente.
Todas las respuestas son incorrectas.

47

DENOMINAMOS VALOR ACTUAL NETO DE UNA INVERSIÓN:

47a)
47b)
47c)
47d)

La diferencia entre su valor actual y su desembolso inicial.
El valor actual de mercado.
El valor de su desembolso inicial.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

48

AL VALOR ACTUAL DE TODAS LAS RENTAS QUE GENERARÁ LA EMPRESA EN EL
FUTURO SE LE DENOMINA…

48a)
48b)
48c)
48d)

Valor de reposición.
Valor sustancial.
Valor de rendimiento.
Valor de los capitales invertidos.
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49

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTAS AFIRMACIONES ES CORRECTA:

49a)
49b)
49c)

Los apalancamientos operativo y financiero se combinan de forma multiplicativa.
El apalancamiento financiero se produce por el endeudamiento.
Las empresas con grandes inmovilizados y costes fijos elevados tendrán un gran
apalancamiento operativo.
Todas las respuestas son correctas.

49d)
50

AL IMPORTE QUE LA EMPRESA ESTIMA QUE PODRÍA OBTENER EN EL MOMENTO
ACTUAL POR LA VENTA DE UN ACTIVO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL
ACTIVO HUBIESE ALCANZADO LA ANTIGÜEDAD Y DEMÁS CONDICIONES QUE SE
ESPERA QUE TENGA AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL SE LE DENOMINA:

50a)
50b)
50c)
50d)

Valor residual.
Valor actual.
Valor contable en libros.
Valor razonable.

51

LA CUENTA QUE RECOGE EL RESULTADO DEL EJERCICIO, FORMADO POR LOS
INGRESOS Y GASTOS DEL MISMO ES:

51a)
51b)
51c)
51d)

El balance.
La cuenta de pérdidas y ganancias.
El estado de cambios en el patrimonio neto.
El estado de flujos de efectivo.

52

“LOS EFECTOS DE LAS TRANSACCIONES O HECHOS ECONÓMICOS SE
REGISTRARÁN CUANDO OCURRAN, IMPUTÁNDOSE AL EJERCICIO AL QUE LAS
CUENTAS ANUALES SE REFIERAN, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA DE SU PAGO
O DE SU COBRO” NOS ESTAMOS REFIRIENDO AL:

52a)
52b)
52c)
52d)

Principio de uniformidad.
Principio de devengo.
Principio de prudencia.
Principio de no compensación.

53

EL DOCUMENTO QUE MUESTRA LOS COBROS Y PAGOS PRODUCIDOS EN EL
EJERCICIO, CLASIFICÁNDOLOS EN ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN, INVERSIÓN O
FINANCIACIÓN ES:

53a)
53b)
53c)
53d)

El estado de flujos de efectivo.
El estado de cambios en el patrimonio neto.
El balance.
La cuenta de pérdidas y ganancias.

54

LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS CUENTAS ANUALES SON:

54a)
54b)
54c)

El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto.
El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el
estado de flujos de efectivo y la memoria.
El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el
estado de flujos de efectivo la memoria y el informe.

54d)
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55

SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA

55a)

55d)

Aunque una empresa presente un capital corriente negativo, es posible que su liquidez sea
buena.
Los ratios de liquidez tienen en cuenta el momento exacto en que vence cada pasivo corriente.
Los ratios de liquidez ofrecen una primera visión sobre si la empresa cuenta que activos
líquidos suficientes para atender a sus deudas a corto plazo.
Una liquidez excesiva puede provocar una disminución de la rentabilidad de la empresa.

56

ES COMPETENCIA DEL PARLAMENTO VASCO:

56a)
56b)
56c)
56d)

La aprobación, seguimiento y control de los Presupuestos Generales de Euskadi.
El régimen de patrimonio.
El régimen de endeudamiento.
Todas las respuestas son correctas.

57

SON COMPETENCIA DEL GOBIERNO:

57a)
57b)
57c)
57d)

La aprobación de los proyectos de leyes de Presupuestos generales.
El establecimiento o reforma de los tributos propios de la Comunidad Autónoma.
El régimen de contratación.
El régimen de endeudamiento.

58

EL TRATAMIENTO CONTABLE QUE SE DEBE DAR A LAS SUBVENCIONES,
DONACIONES Y LEGADOS QUE CON FRECUENCIA RECIBEN LAS EMPRESAS DE
ASISTENCIA SANITARIA…

58a)
58b)
58c)
58d)

Será como criterio general, la consideración de resultados extraordinarios.
Será como criterio general, la consideración de ingresos ordinarios.
Es la consideración de otros ingresos de gestión.
Es la consideración de subvenciones ordinarias.

59

LAS FUNCIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL ECONÓMICO INTERNO SE
REALIZARÁN POR…

59a)
59b)
59c)
59d)

La Oficina de Control Económico.
El Tribunal de Cuentas.
Los Departamentos del Gobierno Vasco y los Organismos Autónomos.
La Dirección de Presupuestos.

60

EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS:

60a)

Podrá adoptar cuantas medidas precautorias considere oportunas para salvaguardar y
proteger los bienes, caudales y efectos públicos.
Será examinado de sus propias cuentas por el Gobierno.
No podrá instruir procedimientos jurisdiccionales al enjuiciamiento de presuntas
responsabilidades contables.
Realizará los controles en la sede del propio tribunal.

55b)
55c)

60b)
60c)
60d)
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61

CUÁL DE LOS SIGUIENTES COSTES NO COMPORTA EL COSTE DEL MATERIAL
COMPRADO POR LA EMPRESA:

61a)
61b)
61c)
61d)

Coste de adquisición del stock.
Coste de la compra.
Coste de oportunidad.
Coste de posesión del stock.

62

EL STOCK DE SEGURIDAD…

62a)
62b)

Es necesario siempre.
Se necesita utilizar si el consumo es el normal independientemente si hay retraso en el plazo
de entrega.
No se necesita utilizar si el consumo es el normal y no hay retraso en el plazo de entrega.
Es el punto de pedido.

62c)
62d)
63

PARA PROCEDER DE MANERA OPERATIVA AL DESPLIEGUE DEL PLAN DE GESTIÓN
Y SEGUIR LAS DIRECTRICES DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS SERÁN PREMISAS LAS
SIGUIENTES CUESTIONES:

63a)

Concentrarse en pocos objetivos críticos para el éxito, considerando aspectos de calidad en la
gestión.
Generar interacción no sólo sobre el qué y el cuánto, sino sobre cómo se va a lograr el
objetivo.
Comunicar a todos las políticas de la compañía.
Todas las respuestas son correctas.

63b)
63c)
63d)
64

EL DERECHO A RECIBIR LOS INFORMES CLÍNICOS Y LOS CERTIFICADOS
ACREDITATIVOS DEL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE

64a)
64b)

Está comprendido dentro de los derechos en las relaciones asistenciales.
Está comprendido dentro de los derechos relacionados con la participación responsable en la
gestión de la propia salud.
Está comprendido dentro de los derechos en relación con la organización y gestión del
sistema sanitario de Euskadi.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

64c)
64d)
65

¿QUIÉN DEFINIÓ LA SALUD COMO “UN ESTADO COMPLETO BIENESTAR FÍSICO,
MENTAL Y SOCIAL, Y NO SOLAMENTE LA AUSENCIA DE AFECCIONES O
ENFERMEDADES”?

65a)
65b)
65c)
65d)

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
El Ministerio de Sanidad.
La Unión Europea.
La Organización Mundial de la Salud.
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66

¿DESDE CUÁNDO SE ESTABLECE QUE LA RECETA ELECTRÓNICA ESTÉ OPERATIVA
EN TODOS LOS CENTROS ASISTENCIALES DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE
SALUD Y EN TODAS LAS FARMACIAS DE EUSKADI?

66a)
66b)
66c)
66d)

Desde inicios de 2010.
Desde inicios de 2011.
Desde inicios de 2012.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

67

EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DEL GOBIERNO, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

67a)
67b)
67c)
67d)

Al Presidente del Gobierno lo nombra el Congreso de los Diputados.
A los demás miembros del Gobierno los nombra el Presidente del Gobierno.
Al Presidente y a los demás miembros del Gobierno los nombra el Rey.
Al Presidente lo nombra el Rey y a los demás miembros los nombra el Presidente de
Gobierno.

68

EN RELACIÓN CON LAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

68a)
68b)
68c)
68d)

El castellano y las demás lenguas españolas son lenguas oficiales del Estado.
Todos los españoles tienen el deber de usar la lengua castellana.
Únicamente las modalidades lingüísticas reconocidas en la Constitución tienen el carácter de
lenguas oficiales del Estado.
Las tres afirmaciones son falsas.

69

LA DENOMINACIÓN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ES:

69a)
69b)
69c)
69d)

Comunidad Autónoma del País Vasco o Euskalherria.
Comunidad Autónoma Vasca o Euskadi.
Comunidad Autónoma de Euskadi o País Vasco
Comunidad Autónoma Vasca o País Vasco.

70

EN RELACIÓN CON LA CAPITALIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

70a)
70b)
70c)

La capitalidad se determina mediante Ley del Parlamento
El Estatuto de Autonomía no regula la capitalidad de la Comunidad Autónoma.
Vitoria-Gasteiz es, actualmente, la ciudad designada como capital de la Comunidad
Autónoma.
La capitalidad debe ubicarse necesariamente en la Comunidad Autónoma.

70d)

LENGUAS

DEL

ESTADO,

DIGA CUÁL

DE

ESTAS

71

CONFORME AL ESTATUTO DE AUTONOMÍA, TIENEN LA CONDICIÓN POLÍTICA DE
VASCOS:

71a)
71b)

Las personas nacidas en cualquiera de los municipios integrados en la Comunidad Autónoma.
Las personas que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios integrados
en la Comunidad Autónoma.
Las personas que acrediten vecindad administrativa, en cualquiera de los municipios
integrados en la Comunidad Autónoma durante, al menos, un año.
Todas las personas que lo soliciten y se inscriban en los correspondientes registros
municipales.

71c)
71d)
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72

EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE SANIDAD, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

72a)
72b)

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de sanidad interior.
La Comunidad Autónoma tiene competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la
legislación básica del Estado en materia de sanidad exterior e interior.
Corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación básica del Estado en
materia de productos farmacéuticos.
Las tres afirmaciones anteriores son falsas.

72c)
72d)
73

EN RELACIÓN CON LA REFORMA DEL ESTATUTO, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

73a)

La iniciativa de la reforma corresponde a las Cortes Generales del Estado español, al
Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco, a propuesta adoptada por mayoría simple de sus
componentes.
La propuesta de la reforma ha de ser aprobada por el Parlamento Vasco mediante mayoría
cualificada de 2/3 de sus componentes.
Tras su aprobación por el Parlamento Vasco, la reforma será aprobada por las Cortes
Generales mediante Ley Orgánica.
Con carácter previo a la remisión a las Cortes Generales requerirá la aprobación de los
electores vascos, mediante referéndum.

73b)
73c)
73d)

74

EN RELACIÓN CON EL ARARTEKO, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

74a)
74b)
74c)
74d)

El Ararteko es designado por el Parlamento Vasco.
El Ararteko es designado para periodos de 8 años, no pudiendo ser reelegible.
El Ararteko dará cuenta al Parlamento de sus actividades en un informe anual.
El Ararteko es independiente y autónomo en su funcionamiento del Defensor de Pueblo.

75

EN RELACIÓN AL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

75a)

Es un órgano dependiente del Gobierno Vasco para la fiscalización de las actividades
económico-financieras del sector público.
Los miembros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas son designados por el Gobierno Vasco,
a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y finanzas.
La obstrucción a las actuaciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas tendrá carácter de
infracción.
La fiscalización de los contratos celebrados por el sector público vasco no afectará a los
contratos de obras públicas que se someterán a la fiscalización del Tribunal de Cuentas de
España.

75b)
75c)
75d)

76

EN RELACIÓN CON LA DESIGNACIÓN DEL LEHENDAKARI, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

76a)

El Lehendakari será designado por el Parlamento Vasco, nombrado por el Rey y el
nombramiento será publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el del País Vasco.
En el pleno del Parlamento Vasco para la designación de Lehendakari, será elegido
Lehendakari el candidato que hubiese obtenido la mayoría absoluta de los votos de la cámara.
Si ningún candidato alcanzase la mayoría absoluta en la primera votación, se realizará una
segunda votación y será designado Lehendakari el candidato que obtuviera mayoría simple de
los votos válidamente emitidos.
Las tres afirmaciones son ciertas.

76b)
76c)
76d)
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77

CONFORME AL DECRETO DE ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DIGA
CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

77a)

Las Delegaciones Territoriales del Departamento de Salud dependen jerárquicamente de la
Dirección de Salud Pública y Adicciones.
A los Delegados Territoriales del departamento de Salud les corresponde la suscripción de los
contratos-programa con las empresas proveedoras de servicio sanitarios.
A los Delegados Territoriales les corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora en el
ámbito de sus competencias por la comisión de faltas tipificadas como leves.
Los Delegados Territoriales dependen jerárquicamente de la Viceconsejeria de salud.

77b)
77c)
77d)
78

EN RELACIÓN CON LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

78a)

Se considerarán interesados en el procedimiento administrativo los que, sin haber iniciado el
procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por las decisiones que en el
mismo se adopten.
Se considerarán interesados en el procedimiento administrativo las asociaciones y
organizaciones representativas de intereses económicos y sociales que se personen en el
procedimiento, en tanto no haya recaído resolución definitiva.
Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar en los procedimientos administrativos
por medio de representante.
Cuando en una solicitud figuren varios interesados, las actuaciones que procedan se
realizarán con el representante o interesado que expresamente haya sido señalado, y, en su
defecto, con aquél que figure en primer término.

78b)
78c)
78d)

79

EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

79a)

El plazo máximo en el que debe dictarse la resolución expresa no podrá exceder de 6 meses,
salvo que una norma con rango de ley establezca una mayor o así venga previsto en el
Derecho de la Unión Europea.
Cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen un plazo máximo para la
resolución, éste será de 3 meses.
El cómputo de los plazos para dictar la resolución se contará siempre desde la fecha en que la
solicitud haya entrado en el registro de la administración.
Ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta.

79b)
79c)
79d)
80

EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS EN UN PROCEDIMIENTO,
DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

80a)

Los interesados tienen derecho a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en
los citados procedimientos.
Los interesados tienes derecho a no presentar documentos originales, salvo que, de manera
excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
Los interesados tienen derecho a aportar documentos en cualquier fase de procedimiento
anterior a la resolución del mismo.
Los interesados tienen derecho a identificar al personal al servicio de la administración pública
bajo cuya responsabilidad se esté tramitando el procedimiento.

80b)
80c)
80d)
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81

EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS
PROVISIONALES, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

81a)
81b)
81c)

Se adoptarán siempre de oficio, no pudiendo ser adoptadas a instancia de parte.
Únicamente podrán ser adoptadas una vez se haya iniciado el procedimiento administrativo.
En los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses
implicados, las medidas provisionales se podrán adoptar antes de la iniciación del
procedimiento.
Una vez adoptadas, únicamente se extinguirán cuando surta efectos la resolución que ponga
fin al procedimiento, no pudiendo ser alzadas o modificadas durante su tramitación.

81d)

82

EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES FALSA:

82a)

Los expedientes administrativos iniciados a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015
deben tener formato electrónico.
Los trámites de los procedimientos que deban ser cumplidos por los interesados en el
procedimiento deberán realizarse en el plazo de un mes a contar desde la notificación del
correspondiente acto administrativo.
No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de
apoyo.
Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones
que sirvan de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las
diligencias encaminadas a efectuarlas.

82b)
82c)
82d)

83

EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DE LOS ACTOS ANULABLES,
DIGAS CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

83a)

La declaración de lesividad será susceptible de recurso ante el órgano superior al que dictó el
acto o ante el mismo órgano que lo dictó, en caso de carecer de órgano superior.
La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido un año desde que se
dictó el acto administrativo.
La declaración de lesividad exigirá la audiencia previa de cuantos aparezcan como
interesados en el mismo.
La iniciación del procedimiento de lesividad conlleva la suspensión de la ejecución del acto
afectado por el procedimiento.

83b)
83c)
83d)

84

EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE ALZADA DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES
ES FALSA:

84a)
84b)
84c)

Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
El plazo para su interposición será de 30 días hábiles, si el acto fuera expreso.
Contra la resolución del recurso de alzada no cabrá la interposición de recurso alguno, salvo el
recurso extraordinario de revisión.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que resuelve el recurso de alzada será de
3 meses.

84d)

CUE-91+9

85

EN RELACIÓN CON LA POTESTAD PARA DICTAR REGLAMENTOS, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

85a)

En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las administraciones actuarán de acuerdo con los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia.
Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de las leyes serán conferidas, con carácter
general, al Gobierno, o al Consejo de Gobierno respectivo, y a los titulares de los
departamentos ministeriales o de las Consejerías de Gobierno.
Los reglamentos habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en
vigor y produzcan efectos jurídicos.
Cuando la propuesta reglamentaria vaya a afectar a los gastos o ingresos públicos, se
deberán valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse al cumplimiento de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

85b)
85c)
85d)

86

EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 39/2015, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

86a)
86b)
86c)
86d)

Entró en vigor el 1 de enero de 2017.
Entró en vigor a los 3 meses desde su publicación en el Boletín Oficial de Estado.
Entró en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial de Estado.
Entró en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien las previsiones
relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleado
públicos habilitados, puntos de acceso general electrónico de la Administración y archivo
electrónico único producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la ley.

87

EN RELACIÓN CON LAS INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

87a)
87b)
87c)
87d)

Su incumplimiento afecta a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos.
Para su validez, deberán publicarse en el boletín oficial que corresponda.
Sirven para dirigir la actividad de los órganos jerárquicamente dependientes.
Pierden su vigencia cuando cesa el titular del órgano que la dictó.

88

EN RELACIÓN CON LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

88a)

La delegación de competencias únicamente puede recaer en órganos jerárquicamente
dependientes.
La delegación de competencias ni su revocación requieren su publicación en el Boletín oficial.
En ningún caso puede ser objeto de delegación la resolución de los recursos en los órganos
administrativos que hayan dictado los actos objeto del recurso.
Las tres afirmaciones anteriores son falsas.

88b)
88c)
88d)
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89

EN RELACIÓN CON LOS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

89a)

El correo electrónico se considera un medio electrónico válido para que los órganos
colegiados puedan celebrar sesiones a distancia.
Aunque los vocales del órgano colegiado puedan participar de manera electrónica, el
Presidente y el Secretario deberán estar físicamente presentes en el lugar señalado para la
celebración de la sesión.
Las actas de las sesiones de los órganos colegiados deberán aprobarse en la sesión
inmediatamente siguiente.
En ningún caso podrá ser objeto de deliberación o acuerdo un asunto que no figure incluido en
el orden del día, salvo que asistan a la reunión todos los miembros y el acuerdo sea adoptado
por unanimidad.

89b)
89c)
89d)

ÓRGANOS

COLEGIADOS,

DIGA CUÁL

DE

ESTAS

90

EN
RELACIÓN
CON
LA
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
DE
LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

90a)

Siempre que una lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
administraciones públicas correspondientes.
En el supuesto de concurrencia de varias administraciones en la producción de un daño, las
administraciones responderán siempre de forma solidaria frente al particular.
La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión
efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha que ponga fin al
procedimiento de responsabilidad.
Las indemnizaciones que resulten procedentes no pueden ser sustituidas por una
compensación en especie.

90b)
90c)
90d)

91

EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE LOS PARTICULARES A SER INDEMNIZADOS POR
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES
CIERTA:

91a)

Toda anulación de una disposición administrativa por el orden jurisdiccional contencioso
administrativo supone, por sí mismo, derecho a una indemnización.
No se requiere que el daño alegado sea efectivo, siendo suficiente la acreditación del riesgo
derivado de la actuación administrativa.
En todo caso, el daño alegado debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado
en relación a una persona o grupo de personas.
Las tres afirmaciones anteriores son falsas.

91b)
91c)
91d)
92

A EFECTOS DE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS, SE CONSIDERARÁN QUE FORMAN
PARTE DEL SECTOR PÚBLICO:

92a)
92b)
92c)
92d)

Los Organismos Autónomos.
Las Universidades Públicas.
Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Todas ellas forman parte del Sector Público.

93

EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SE INCORPORARÁN DE MANERA TRANSVERSAL
CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES…

93a)
93b)
93c)
93d)

Siempre que guarden relación con el objeto del contrato.
De manera discrecional.
En los contratos armonizados.
En los contratos menores.

CUE-91+9

94

LA PRÓRROGA EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO…

94a)
94b)
94c)
94d)

Podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes.
Será obligatoria para el empresario en cualquier caso.
Estará prevista en el contrato y será como mínimo de dos años.
Será acordada por los órganos de contratación.

95

EL ÓRGANO COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO ESPECIAL EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
SERÁ:

95a)
95b)
95c)
95d)

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
El Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Justicia.
El establecido en el documento contractual.

96

A LOS EFECTOS DE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO SE
ENTIENDE POR PRESPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

96a)
96b)

El importe total sin incluir el IVA.
Los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes más otros costes
derivados de la ejecución material de los contratos.
El valor estimativo del contrato.
El límite máximo de gastos que en virtud del contrato pueda comprometer el órgano de
contratación, salvo disposición en contrario.

96c)
96d)

97

LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS SE REALIZARÁ…

97a)
97b)
97c)
97d)

Al mejor precio o coste del ciclo de vida.
Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación.
Utilizando criterios cualitativos.
Ninguna de las respuestas es correcta.

98

LOS CONTRATOS DE SERVICIOS QUE TENGAN POR OBJETO EL DESARROLLO Y LA
PUESTA A DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS PROTEGIDOS POR UN DERECHO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL:

98a)
98b)

Llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante.
Llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante, salvo que se disponga
otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas.
Imposibilitarán al órgano de contratación autorizar el uso del correspondiente producto a otros
entes, organismos o entidades pertenecientes al sector público.
Permitirán a la entidad contratante instrumentar la contratación de personal a través del
contrato de servicios.

98c)
98d)

99

EN RELACIÓN CON LA LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES
ES FALSA:

99a)
99b)
99c)
99d)

Es de aplicación a la Institución del Ararteko.
Es de aplicación a los organismos autónomos.
Es de aplicación a las universidades públicas y privadas del País Vasco.
Es de aplicación a las entidades que integran la administración local.
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100

EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN SUJETA A LA OBLIGACIÓN
TRANSPARENCIA, DIGA CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

100a)
100b)

Será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web.
En los casos legalmente previstos, el acceso a la información requerirá el previo pago de las
correspondientes tasas.
Cuando la información contenga datos especialmente protregidos, el acceso requerirá el
consentimiento previo de la persona afectada.
No están sujetas a la obligación de transparencia las fundaciones del sector público, salvo que
reciban subvenciones públicas que supongan, al menos, el 40% de sus ingresos anuales.

100c)
100d)

DE

PREGUNTAS RESERVA

101

EL PARLAMENTO VASCO:

101a)
101b)

Estará integrado por, al menos, un 40% de mujeres.
La circunscripción electoral para el Parlamento Vasco es única y abarca todo el territorio de la
Comunidad Autónoma.
Elegirá, de entre sus miembros, un Presidente, una Mesa y una Diputación Permanente
El acuerdo para su disolución es competencia del Gobierno vasco, a propuesta del
Lehendakari.

101c)
101d)

102

EN RELACIÓN CON LA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, DIGA
CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CIERTA:

102a)

Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 3 días desde la fecha en que el acto
haya sido dictado.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos.
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se realizará
por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma en que se
haya dictado el acto objeto de la notificación o en el Boletín Oficial del Estado, si el acto
proviniese de la Administración estatal.
Cuando el interesado fuese notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de
notificación aquella que mejor convenga a los intereses de la persona notificada.

102b)
102c)

102d)

103

LOS CONTRATOS QUE CELEBREN LOS PODERES ADJUDICADORES SE
PERFECCIONAN CON SU FORMALIZACIÓN…

103a)
103b)
103c)
103d)

Salvo los contratos menores.
Salvo los contratos basados en acuerdo marco.
Salvo los contratos armonizados.
Las respuestas a y b son correctas.
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104

CONFORME AL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, DIGA CUÁL DE ESTAS
AFIRMACIONES ES CIERTA:

104a)

La fase de instrucción y la fase sancionadora del procedimiento disciplinario deben
encomendarse a órganos distintos.
Todo procedimiento sancionador, sea por la comisión de faltas muy graves, graves o leves,
debe contener una fase de instrucción y una fase sancionadora.
El funcionario suspendido provisionalmente, como medida cautelar en la tramitación de un
procedimiento disciplinario, no percibirá retribución alguna durante el tiempo de permanencia
en esa situación.
La suspensión provisional, adoptada como medida cautelar en la tramitación de un
expediente disciplinario, no podrá ser inferior a 15 días ni superior a 3 meses.

104b)
104c)
104d)

105

EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ASISTENCIAL, DIGA CUÁL DE
ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:

105a)

Las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho podrán ser informadas
únicamente si el paciente lo permite de manera expresa.
El derecho a la información asistencial puede limitarse en caso de existencia acreditada de un
estado de necesidad terapéutica.
En caso de incapacidad, el paciente será informado de modo adecuado a sus posibilidades
de compresión y deberá informarse también a su representante legal.
Además del médico responsable del paciente también los profesiones que le atienden durante
el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto serán
responsables de informarle.

105b)
105c)
105d)

106

LA EXTINCIÓN DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS:

106a)
106b)
106c)

Requerirá de norma específica.
No requerirá de norma específica.
No requerirá de norma específica cuando en la de creación, o en otra norma, se hubieren
establecido las causas de aquélla y el procedimiento para llevarla a cabo.
Precisarán de decreto del gobierno.

106d)
107

AL TIEMPO PROMEDIO QUE TARDA EN RECUPERARSE UNA UNIDAD MONETARIA
INVERTIDA SE LE DENOMINA:

107a)
107b)
107c)
107d)

Período medio de maduración financiero.
Período medio de maduración económico.
Período medio de cobro.
Período medio de pago.

108

EL ESTUDIO DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO…

108a)

Se realiza mediante el estudio de analizar la sensibilidad del beneficio neto respecto al
beneficio económico.
Se efectúa mediante el estudio del apalancamiento operativo.
Se realiza mediante el análisis de la relación entre el beneficio de explotación y la
modificación de las ventas.
Se efectúa mediante el análisis del endeudamiento.

108b)
108c)
108d)
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109

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA.
UNA EMPRESA EN SITUACIÓN DE INSOLVENCIA TÉCNICA…

109a)
109b)
109c)
109d)

Está cuando el beneficio que generan sus activos no es suficiente para hacer frente a los
intereses de la deuda.
Está cuando su beneficio neto es negativo.
Puede ser una empresa saneada y contar con capacidad económica suficiente.
Está cuando la probabilidad de insolvencia decrece con el endeudamiento.

110

EL CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO:

110a)

Tendrá por objeto verificar la contabilidad e información económico-financiera de los órganos
y entes controlados.
Podrá ejercerse sobre cualquier entidad o empresa pública o privada.
Tendrá por objeto la fiscalización de los anteproyectos de ley y proyectos de disposición
normativa.
Tendrá por objeto la fiscalización de los anteproyectos de ley y proyectos de disposición
normativa con contenido económico.

110b)
110c)
110d)
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