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Tribunal Calificador 
Pruebas Selectivas 
Cuerpo de Auxiliar 
(BOC nº 75, de 18.4.18) 
 
                          
Pruebas selectivas para ingresar por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, convocadas por Resolución de la Dirección General de 
la Función Pública de 11 de abril de 2018 (BOC nº 75, de 18 de 
abril),   
 

                                                      
PRIMER EJERCICIO OPCIÓN “ A”                                                                                                  

   
                
                                 
1.- En la Constitución española,  los derechos y deberes fundamentales 
 
a) Están regulados en el Titulo I, del artículo 10 al 55. 
b) Están regulados en el Título I, del artículo 14 al 28. 
c) Están regulados en el Título I, del art. 15 al 29. 
 

2.-. En Open Office Writer, ¿qué tecla debemos pulsar si queremos seleccionar palabras 
no contiguas del texto? 

a) Ctrl + Botón de ratón 

b) Shift (Mayús) 

c) Ninguna, puesto que sólo es posible seleccionar palabras contiguas. 

           

3. En Open Office Calc, ¿cuál es el número máximo de hojas que puede contener un 
documento? 

a) 128 

b) 256 

c) No hay máximo. Es posible crear tantas hojas como sean necesarias. 

 

4.- Están obligados a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos: 

a) Las personas físicas. 
b) Quienes representen a una persona física. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria, para los 
trámites relacionados con la misma. 
 
5.- Según la ley 39/ 2015 de 1 de Octubre  del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas en su artículo 6 , donde se regula  los Registros Electrónicos 
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de apoderamiento, cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes 
inscribibles en el registro de su respectiva Administración y dichos poderes tendrán una 
validez máxima de: 

a) Máxima de 5 años desde la fecha de inscripción . 

b)  Máxima de 2 años desde la fecha de inscripción . 

c) Máxima de 1 año desde la fecha de inscripción. 

 

6.- Pondrán fin al Procedimiento administrativo, según se regula en el artículo 84, de la 
Ley 39/2015: 

a) La resolución , el desistimiento , la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando 
tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad. 

b) La decisión unilateral del órgano competente. 

c)  Ninguna de la anteriores es correcta. 

 

7.- La Constitución española 

a) Garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica propia. Su 
gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los 
Alcaldes,  Concejales y Secretarios. 

b) Garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica. Su gobierno 
y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes, y 
Consejeros. 

c) Garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su 
gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los 
Alcaldes y los Concejales. 

 

8.- Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica 
derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán justificadas 
en los términos que se determine en su legislación específica. 

b) Únicamente las ausencias totales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica 
derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán justificadas 
en los términos que se determine en su legislación específica. 

c) Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica 
derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán 
injustificadas en todo caso. 

 

9.- Según el artículo 38.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público: 

a) La sede electrónica es la aplicación que la Administración facilita al usuario para su descarga 
con el fin de intercambiar información. 

b) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través 
de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o 
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bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus 
competencias. 

c) La sede electrónica se constituye como la única forma posible para que el ciudadano se dirija 
a una administración pública en ejercicio de sus derechos o la manifestación de sus intereses. 

       

10.- En atención a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias: 

a) En las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución, corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Canarias la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, 
en el marco de las bases que fije el Estado. 
b) En las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución, corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Canarias la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, 
en el marco de las bases que fije el Estatuto de Autonomía. 
c) En las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución, corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Canarias la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, 
así como el control en el marco de las bases que fije el Estado. 
   
11.- En Open Office Writer, ¿a través de que opción podemos acceder a la configuración 
de párrafos? 

a) Herramientas → Párrafo... 

b) Formato → Párrafo... 

c) Editar → Párrafo 

 

12.-  De acuerdo con el art. 38 del Estatuto de Canarias, el Parlamento de Canarias: 
a) Es el órgano representativo de las Instituciones de Canarias, es elegido por Ayuntamientos y 
Cabildos. 
b) Es el órgano representativo del pueblo canario, es elegido mediante sufragio universal, directo, 
igual, libre y secreto. 
c)  Es el órgano que representa a los pueblos de Canarias, es elegido mediante sufragio 
universal, directo, igual, libre y secreto. 
 
13.- De acuerdo con el art. 53 del Estatuto de Canarias, el Gobierno de Canarias: 

a) Responde solidariamente de su gestión política ante el Parlamento de Canarias. Y en su caso 
se podrá exigir la responsabilidad política individual de los miembros del Gobierno. 

b)  Responde solidariamente de su gestión política ante el Parlamento de Canarias. No se podrá 
exigir la responsabilidad política individual de los miembros del Gobierno. 

c) Responde solidariamente de su gestión política ante el Parlamento de Canarias. No se podrá 
exigir la responsabilidad política individual de los miembros del Gobierno, salvo que así lo solicite 
una mayoría cualificada. 

                                                                                

14.- ¿Cómo se puede señalar un texto sin utilizar el ratón? 

a) Manteniendo pulsado alt y esc al mismo tiempo 
b) Pulsando la tecla mayúscula y moviendo al mismo tiempo las teclas de derecha e izquierda 
c)  Pulsando esc y las flechas de derecha e izquierda 
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15.-  De conformidad con la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares de Canarias, 
los Cabildos Insulares: 

a) Son instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como órganos de gobierno, 
administración y representación de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente 
la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) Son entes dependientes de cada isla, con personalidad jurídica propia, y vinculadas 
territorialmente con la Comunidad Autónoma de Canarias. 

c) Son órganos mancomunados  de la Comunidad Autónoma de Canarias, que actúan como 
entes de la Administración Local,  así como órganos de gobierno, control y representación de 
cada una de las siete islas en que se articula territorialmente la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

 

16.- Con carácter general la resolución de peticiones de acceso a expedientes llevadas a 
cabo en el marco de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno se habrá de realizar, desde la recepción de la 
solicitud por el órgano competente para resolver, en el plazo de: 

a) Quince días 

b) Tres meses 

c) Un mes 

 

17.- Corresponde al Parlamento de Canarias 
a) La aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como examinar 
el uso eficiente de las consignaciones de los presupuestos de las islas destinados a financiar 
competencias delegadas a las mismas, velando para que se cumpla al respecto el principio de 
insuficiencia financiera,                                                          
b) La aprobación y fiscalización de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así 
como examinar el uso eficiente de las consignaciones de los presupuestos de las islas destinados 
a financiar competencias transferidas a las mismas, velando para que se cumpla al respecto el 
principio de suficiencia financiera. 
c) La aprobación y fiscalización de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así 
como examinar el uso eficiente de las consignaciones de los presupuestos de las islas destinados 
a financiar competencias delegadas a las mismas, velando para que se cumpla al respecto el 
principio de suficiencia financiera. 
                                   
18.-  La Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, en relación al principio de 
garantía de la autonomía, dispone en su artículo 6.2:                                                                                 

a) En todo caso, las leyes garantizarán la autonomía de los municipios para la gestión de los 
intereses públicos en su ámbito, la organización de los órganos de gobierno y administración 
municipales, la organización y planificación de su propio territorio, la regulación y prestación de 
los servicios locales, la iniciativa económica, la gestión del personal a su servicio y de su 
patrimonio y la recaudación, administración y destino de los recursos de sus haciendas. 

b) En todo caso, las leyes garantizarán la autonomía de los municipios para la gestión de los 
intereses públicos en su ámbito, la organización de los órganos de gobierno y administración 
municipales, la organización y planificación de su propio territorio, la regulación y prestación de 
los servicios locales,  la gestión del personal a su servicio y de su patrimonio y la recaudación, 
administración y destino de los recursos de sus haciendas. 
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c) En todo caso, las leyes garantizarán la autonomía de los municipios para la gestión de los 
intereses públicos en su ámbito, la organización de los órganos de gobierno y administración 
municipales, la organización y planificación de su propio territorio, la regulación y prestación de 
los servicios locales, la iniciativa económica, la gestión del personal a su servicio  y la 
recaudación, administración y destino de los recursos de sus haciendas. 

 

19.-  Las directivas europeas son: 

a) Normas de derecho originario europeo directamente aplicables en los Estados Miembros 
desde su completa publicación en el Diario Oficial de Unión Europea; 

b) Normas de derecho derivado de la Unión Europea que deben ser objeto de transposición al 
ordenamiento jurídico interno por cada uno Estados Miembros para convertirse en normas 
directamente aplicables. 

c) Recomendaciones que dictan los órganos legislativos de la Unión Europea con el fin de ser 
tenidas en cuenta por los Estados Miembros de la unión. 

 

20.- Según el Estatuto Autonomía de Canarias, no será causa de cese del Gobierno: 

a) Tras la celebración de elecciones al Parlamento de Canarias. 

b) Cuando quien ostente la Presidencia cese por dimisión; por notoria incapacidad permanente, 
física o mental, reconocida por el Parlamento por mayoría absoluta de sus miembros, que le 
inhabilite para el ejercicio del cargo; por condena penal firme que comporte la inhabilitación para 
el ejercicio de cargo público; o por pérdida de la condición de diputado del Parlamento de 
Canarias. 

c) Al producirse el fallecimiento de quien ostente la Vicepresidencia. 

 

21.- Un funcionario de carrera es designado miembro del Gobierno, ¿a qué situación 
administrativa pasará? 

a) Excedencia 

b) Servicios Especiales 

c)Servicio en Otras Administraciones Públicas 

 

22.- Para que un funcionario de carrera pueda optar a una excedencia voluntaria por 
interés particular, tiene que haber prestado servicios efectivos en cualquier 
Administración Pública durante: 

a) 3 años inmediatamente anteriores 

b) 2 años inmediatamente anteriores 

c) 5 años inmediatamente anteriores 

 

23.- Se considera discriminación indirecta por razón de sexo: 
a) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 
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b) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. 
c) Cualquier conducta que reconozca ventajas a personas de un determinado sexo para 
conseguir un trato igualitario con respecto a personas del otro. 
 

24.- De acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el personal eventual cesa: 

a) Cuando finaliza las funciones para las cuáles fueron contratado   

b) Cuando cesa la autoridad a la que presta la función de confianza o asesoramiento 

c) Cuando finaliza el exceso o acumulación de tareas. 

 

25.- Con carácter general, y de conformidad con la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales, se entiende que 
los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su 
consentimiento,  cuando sea mayor de: 

a) 16 años 

b) 14 años 

c) 18 años                                

 

26-Según la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se considera interesado en el Procedimiento : 

a) Cualquier persona física o jurídica que ostente la capacidad de obrar con  arreglo a las normas 
civiles. 

b) Los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados 
por la decisión que en el mismo se adopte. 

c) Los que sin haber iniciado el procedimiento , se personen en el mismo como interesados. 

 

27.- La Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas entró en vigor 
a)  Al día siguiente de su publicación en el BOC 
b)  Al año siguiente de su publicación en el BOE 
c)  Al día siguiente de su publicación en el BOE 
 
28.-  La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho: 

a)  A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al 
cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de 
trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. 

b) A un permiso retribuido por todo el tiempo que se encuentre en tal situación con el fin de hacer 
efectivo el estatuto integral de protección. 

c) Ninguna de las anteriores. 
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29.- De acuerdo con la  Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas en su Art. 114 ,. ¿Que actos ponen fin a la vía 
administrativa? 

a)  Los Acuerdos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. 

b.) El recurso de Reposición 

c) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera 
que fuese el tipo de relación , pública o privada, de que  derive. 

 

NULA 30.- Los órganos legislativos de la Unión Europea son: 

a)  La Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. 

b) El Consejo de la Unión Europea y la Comisión. 

c) El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. 

 

NULA 31.-La estructura de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas es la siguiente:   

a) Consta de 133 artículos, 7 Títulos , 5 Disposiciones Adicionales , 7 Disposiciones Transitorias 
, 1 Disposición Final y   5 Disposiciones  Derogatorias. 

b) Consta de 133 artículos, 7 Títulos , 5 Disposiciones Adicionales , 5 Disposiciones Transitorias 
, 1 Disposición Final y  1 Disposiciones  Derogatoria. 

c) Consta de 133 artículos, 1 Título Preliminar y 6 Títulos más, 5 Disposiciones Adicionales , 5 
Disposiciones Transitorias , 7 Disposiciones Finales  y  1 Disposición Derogatoria. 

 

32.- Los actos administrativos son Nulos de Pleno Derecho , según se recoge en su 
artículo 47, de la Ley 39/2015 : 

a) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico, en todo caso. 

b) Cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de 
poder. 

c)  Los que  sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. 

 
33.- Es un sistema de seguridad diseñado específicamente para bloquear el acceso no 
autorizado a comunicaciones malignas: 
 
a) Firewall 
b) Malware 
c) Ninguno es correcto 

 

34.- De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias, respecto de la elección de  
la Presidencia de Canaria: 
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a) La persona propuesta presentará su programa de gobierno al Parlamento. Para ser elegida, 
deberá obtener en primera votación mayoría absoluta; de no obtenerla, se procederá a una nueva 
votación pasadas 48 horas, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple. 

b) La persona propuesta presentará su programa de gobierno al Parlamento. Para ser elegida, 
deberá obtener en primera votación mayoría absoluta; de no obtenerla, se procederá a una nueva 
votación pasadas 24 horas, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple. 

c) La persona propuesta presentará su programa de gobierno al Parlamento. Para ser elegida, 
deberá obtener en primera votación mayoría absoluta; de no obtenerla, se procederá a una nueva 
votación pasadas 48 horas, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría 
cualificada. 

 

35.- Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las 
Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y 
trabajadores: 

a) Un protocolo de actuación que garantizará la publicidad de las denuncias con el fin de dar el 
mayor conocimiento posible sobre las mismas. 

b) Un protocolo de actuación con la instrucción a todo el personal de su deber de respetar la 
dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres 
y hombres. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

36.- De acuerdo con el art. 9.2  de la Ley 39/2015, los interesados podrán identificarse 
electrónicamente ante las Administraciones Públicas: 

a) Únicamente mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma 
electrónica expedidos por la fábrica nacional de moneda y timbre; 

b) Una vez habiendo descargado el correspondiente certificado electrónico desde la sede 
electrónica de la administración pública con la que quiera relacionarse; 

c) Mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico 
expedidos por prestadores incluidos en la ''Lista de confianza de prestadores de servicios de 
certificación', entre otros. 

 

37.-  La información al ciudadano, facilitada por la Comunidad Autónoma de Canarias: 

a) Se podrá prestar, únicamente, de forma presencial; 

b) Se clasificará en información general, especializada y particular; 

c) Se clasificará en información reservada, pública e individual. 

 

38.- Cuando se decide responder a un mensaje, los programas de correo electrónico 
suelen rellenar automáticamente el campo del asunto, precediendo al asunto del mensaje 
original con: 

a) La cadena ¨Re” 

b) La cadena “Fw” 

c) la cadena “Rv” 
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39.- Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones 
Públicas podrán presentarse:   

a)  Ante cualquier organismo dependiente de la Comunidad Autónoma. 

b) En las oficinas insulares. 

c) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los 
registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 
39/2015, en las oficinas de asistencia en materia de registros, en las oficinas de correos, en las  
representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero y en cualquier 
otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

 

40.- ¿Qué teclas debes pulsar para pegar un texto seleccionado? 

a) Ctrol+X 

b) Ctrol+V 

c)  Ctrol+C 

      

 


