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rROCESO UE l'ROl\10CI ÓN INTERNA SUBGRUPO Cl AL C I.

PRIM ERA PARTE

1.- Elegir In respuesta c11n-ec 111. ¿Qué 00111111 regulo lllS Cabildos insulare.s?
a. Ley 8/20 15 de 1 de nh ril. de Cnhildos insulares.
h. Ley S/20 15 ele 7 de mn y11. de Cnhildo:-: insul nres.
c . Ley 9/20 15 de I de abril. de Cnh ildos insulares.

2.·· Entre otrns, ¡,qué regula In Ley de Cabi ldo:- insulares·~
a. La organización funcional del Gobierno de Canari a:-:.
b. Las rclucioncs ele Ju Comunidad Autónoma y lo s Cabildos insulares.
c. Las rclucioncs de la Comunidnd Autó noma y .:1 Glib icmo Central.
3.- Quienes podrán efectuar delegaciones en Consej ems Insulares que no formen pane
del Consejo del Gobiemo Insular?
a. El Presidente.
b. El Consejero de Gobiemo Insular.
c. Ambas son correctas.

4.- C uáJ es el foro instil ucional de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
Canarias y los Cabildos Insulares'?
a. Reunión de Presidentes.
b. Comité de Presidentes.
c. Conferencia de Pres identes.

5.- C uáles son los principios por los que se deben regir los Cabildos Insulares en e l

ejercicio de sus competencias de asis1cncia n los municipios?:
a. Estabilidad.
b. Igualdad.
c. Planificaci ó n y programación de lo actividnd insular.
6.- C'uól es 111 cstruclura de lo organi1,ación administra tiva de los Cabildos?:

a. Presidcnciu, Directivos y Consejeros.
b. Órganos S uperiores, Direc1ivos. Complementarios y Administración Ejecutiva.
c. Órganos S upremos. Dircc1ivos y CClmplcmenlan os.
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7.- Los Órganos S uperiores de lu Administrue ión del Cabildo son:
a. Presidente/a. miembros del Co nsej o de Gobierno. y Consejeros Titulares de áreas
insulares.
b. Preside nte/o. m iembros del Consejo de Gobierno y Consejeros Insulares con
delegaciones atribuidas.
c. Pres idente/a. miembros del Consejo de Gobierno y los ele Gestión de Sectores
Funcionales.
8.- Qué deberá hacerse en el momento del nombramiento de Litul ares de áreas insulares?
a. Se publicará en e l BOC, y en la sede electrónica, y surtirá e fecto ta l nombramiento
a partir del día siguiente a su publicación.
b. Una vez nombrado mediante Decreto de Pre-s idencia, se publicará en el BOC Yen
la sede e lectró nica. y se trasladará al Pleno de la Corporación.
c. Una vez nombrado mediante Decreto de Presidencia, se publicará en e l BOC. Y
se trasladará al Pleno de la Corporación.
9.- Cómo serán designados y cesados los titulares de las áreas insulares?
a. Serán designados y cesados por el Consejo de Gobierno a propuesta del Pres idente
del Cabildo.
b. Serán designados y cesados libremente por e l Presidente del Cabildo mediante
Decreto, publicación en el BOC y Sede Electrónica y traslado al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que se celebre.
c. Serán designados y cesados libremente por el Presidente del Cabildo mediante
Decreto. con posterior publicación en el BOC y Sede Electrónica.

l 0.- En el caso de que nadie se pueda hacer cargo de la notificación :
a. Tal hecho se hará constar en el expediente, junto con el dia y la hora en que se
intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora
distinta dentro de los tres días siguientes.
b. Tal hecho no se hará constar en e l expediente y ta mpoco se intentará notificar
nuevamente.
c. TaJ heci10 se hará constar e n e l expediente, pero e l intento de notificación se
extenderá durante cinco dlas, entr e las 9:00 horas de la mañana y las 15:00 horas
de la tarde.
11 .- ¿Debe moti varse un ac10 adminis1rntivn que se separe de l criterio administrativo

¡m:ceden1c?
a. Siempre.
b. Solo si lo solícila exrresemenl o e l inleresado.
c. Solo 1,í afecta a de rechos e intcrcsei¡ del intoresado .
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12.- La notificación de los actos administrativos:
ª· Se practicará por cualquier medio que pennita tener constancia de la recepción
por el interesado o su representante: así como de la fecha. la identidad y contenido
del acto notificado .
b. Se practicará en el lugar que el interesado haya señalado a tal efecto en la solicitud.
exclusivnmentc en los procedimientos iniciados de o fi cio.
c. Las respuestas anteriores son verdaderas.

13 .- Un acto nulo de pleno derecho:
a. No puede ser convalidado.
b. Si puede ser convalidado.
c. Produce efectos.
14.- La Administración podrá convalidar:
a. Los actos nulos. subsanando los errores.
b. Los actos anulables, s ubsanando los vicios de que adolezcan.
c. Todas las respuestas son fa lsas.
15.- La desviación de poder supone:
a. Vicio de nulidad.
b. Vicio de anulabilidad .
c. Nulidad y anulabilidad indistintamente.
16.- Los miembros del órgano colegiado de] Estado deberán recibir la convocatona
conteniendo e l orden del día de las reuniones, con una antelación mínima de:
a. 2 días. La información sobre los temas que figuren en el orden del d ía estará a
disposición de los miembros en un plazo superior.
b. 3 días. La información sobre los temas que figureo en el orden del día estará a
disposición de los miembros en un plazo superior.
c. 2 días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a
disposición de los mfombros en igual plazo.
17.- Corresponde al Secretario del órgano colegiado:
a. Asistir a las reuniones en todo caso con voz y voto .
b. Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaria del
órgano la ostenta un miembro del mismo.
c. Asistir a las reuniones sin voz y sin voto, y con voz y voto si la Secretaria del
órgano la ostenta un miembro del mismo.
18.- Las actas se aprobarán:
a. En la m isma sesión.
b. En la siguiente sesión.
c. En la m isma o en la siguiente sesión.

-

@J
Fue rte ve ntura
'¡
..,, 1,
t

.,

111 •••

i¡ '

J

19 -- ¿Quiénes podrán dirigi rse. en caso de fallecimiento del titular de los datos. al
rcs~nsablc o encargado del lrutamicnto, pum acceder u sus datos personales y en su caso
solicitar su rectificación o supresión?:
a. Las personas vinculadas al fallecido por razones famili nrc.-s.
b. Las pcnmnns vinculuclas ul fnllccido por rnzoncs de hecho los herederos del
fallt.-cido.
c. Todas son corrcc111s.

20.- Seb'Ún la LO de Protección de dalos. ¿cbmo deberán ser los datos q ue están siendo
trntados?
a. Especí fi cos y ciertos.
b. Exactos, y si fuese necesario. actualizados.
c . Completos y veraces.
21 .- La auto rización del anticipo de caja fija y las provisiones de fondos se realizarán en
base a:
a . Orden del Presidente o Consejeros o Vicepresidentes de las OOAA .
b . Resolución del Tesorero.
c. Resolución del Presidente o Consejeros o Vicepresidentes de OOAA.
22.- El importe del fondo de anticipos de caja fija a constituir será de:
a. Mfnjmo de 3.000€. sal vo que el Tesorero j ustifique una mayor necesidad de
fondos. pudiendo alcanzar el máximo de 12.000€.
b . Máximo de 3.000€, salvo en turismo que será un máximo de 12.000€.
c. Mínimo de 3.000€, salvo en turismo que será un máximo de 12.000€.

23.- La falta de informe suscrito por el Jefe de Servicio o en su defecto por el responsable
técnico designado, ¿qué supone?
a. La devolución de la factura al proveedor o persona que haya prestado los
servicios.
b. No podrá reco nocerse como obligación ni pagarse.
c. Se reconoce la obligación, pero el pago queda demorado hasta que T esorería
resuel va.
24 .- La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se recoge en:
a. Decreto-Ley 4/20 14, de 15 de marzo.
b. Real Decreto-Ley 512009, de 18 de diciembre.
c. Ley 9/20 17 de 8 de noviembre.
25.- Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a varios tipos de
contratos administrativos 11¡,icos se cle110111in11rá:
a. Doble.
h. Complejo.
c. Mixro.
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26.- L.os contratos de las Administracio nes Públicas se ajustarán a los principios de:
a. Igualdad.
b. Transparencia.
c. Las respuestas anleriorcs son corrcc111s.

27.- Qu~ Jeber::i contener la solicitud parn acceder n la información pública. entre otros?
a.- Lu identidad del solicitante.
b.- Una dirección. preferentemente electrónica a efectos de comunicaciones.
c.- Ambas respuestas anteriores son correctas.

28.- Cuáles son los principios de los procedimientos para la provisión de los puestos de
trabajo del personal funcionario de carrera?:
a.- Igualdad, mérito. capacidad y publicidad.
b.- Proporcionalidad. justicia e igualdad.
c.- Profesionalidad y especialización.

29.- En el concurso. qué se valorará?:
a.- Tiempo de servicio.
b.- Méritos y capacidades.
c.- Cursos realizados.
30.- En relación al cese de los titulares de los puestos de trabajo por libre designación.
elegir la respuesta correcta:
a.- Podrán ser cesados discrecionalmente. y se les deberá asignar un puesto de trabajo
conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Públ.ica.
b.- No podrán ser cesados.
c.- Podrán ser cesados discrecional mente. pasando a la situación de e:<cedeneia
voluntaria declarada de o ficio.

