
 

 

 Para general conocimiento de los aspirantes, se publica el ejercicio tipo test con las 

respuestas correctas de cada pregunta, subrayadas. 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE 

RESERVA DE ADMINISTRATIVO EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

PRIMER EJERCICIO  _ 14 de mayo de 2022. 

1.- Según el art. 17.2 de la Ley 39/2015, de 1 de o ctubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, los documentos electrónicos 
deberán conservarse en un formato que permita (seña le la incorrecta): 

a) Garantizar la autenticidad del documento. 
b) Garantizar la integridad del documento. 
c) Garantizar la conservación del documento. 
d) Su consulta hasta transcurridos diez años desde su emisión. 

2.- Según el art. 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de o ctubre, una vez vencido el plazo para 
dictar y notificar resolución, en procedimientos in iciados de oficio de los que pudiera 
derivarse el reconocimiento o la constitución de de rechos u otras situaciones jurídicas 
favorables: 

a) Los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo. 
b) Los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo. 
c) Se producirá la caducidad. 
d) Se producirá la prescripción. 

3.- Según el art. 30 de la Ley 39/2015, de 1 de oct ubre, cuando los plazos se señalen por 
horas: 

a) Se entiende que éstas son hábiles. 
b) Se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. 
c) No podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se 
expresarán en días. 
d) a), b) y c) son correctas. 
 

4.- Según el art. 43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de o ctubre, se entiende por comparecencia 
en la sede electrónica: 

a) El acceso por cualquier ciudadano al contenido de la notificación. 
b) El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido 
de la notificación. 
c) El acceso por el representante al contenido de la notificación. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 



5.- Según el art. 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ponen fin a la vía 
administrativa: 

a) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores 
del procedimiento. 

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el art. 117.2. 

c) Las resoluciones de los recursos de alzada. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

           
6.- El Artículo 16.2 de la Constitución Española de  1978, establece que: 

a) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión, género o creencias. 
b) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, fe, género o creencias. 
c) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión, o convicciones. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

7.- El Artículo 20.1.b) de la Constitución Española  de 1978, establece que se reconocen y 
protegen los derechos: 

a) A la producción y creación literaria, artística, intelectual y técnica. 
b) A la producción y creación literaria, cultural, científica y técnica. 
c) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

8.- Según establece el 13.g) de  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, quienes tienen capacidad de 
obrar ante las Administraciones Públicas, son titul ares, en sus relaciones con ellas, de 
los siguientes derechos: 

a) A la utilización de la firma electrónica. 
b) A la utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. 
c) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados 
en esta Ley. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

9.- El artículo 17 de  Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece q ue cada Administración:  

a) Deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos relativos a procedimientos 
finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. 
b) Deberá mantener un archivo electrónico de los procedimientos administrativos en trámite, 
en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. 
c) Deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que 
correspondan a procedimientos firmes en vía administrativa, en los términos establecidos en la 
normativa reguladora aplicable. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

10.- Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre de proced imiento administrativo común, el 
plazo para interponer el recurso de alzada:         

a) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de 3 meses, si el acto fuera 
expreso. 

b) Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer 
recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo 
con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 

c) Si el acto no fuera expreso únicamente el solicitante podrá interponer recurso de alzada en 
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 



 d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 1 mes.  

11.- Según la ley 39/1988 de 28 de diciembre, regul adora de las Haciendas Locales, el 
ejercicio  presupuestario coincidirá:                  

a) Con los escenarios plurianuales.   
b) Un año entero, de fecha a fecha.  
c) El año natural. 
d) Un año más el periodo prorrogado.   
 

12.- El Estatuto Básico del Empleado Público, aprob ado por R.D. Legislativo  5/2015 de 
30 de octubre, establece en relación al personal ev entual:                  

a) Es el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza tareas propias 
de los funcionarios de carrera y forma parte de las Mesas de Contratación emitiendo informes 
de valoración de las ofertas. 
b) Es el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza funciones de 
confianza al personal político que le ha nombrado y sus retribuciones no están recogidas en el 
Presupuesto General de Gastos de la Corporación.  
c) El cese del personal eventual tendrá lugar, en todo caso, tres meses antes de la 
convocatoria de elecciones. 
d) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función 
Pública o para la promoción interna. 
 
13.- ¿Qué ocurre con la última línea de un párrafo al que le hemos aplicado un formato 
de alineación justificada? 

a) Queda alineado a la izquierda. 

b) Se alinea tanto a la izquierda como a la derecha. 

c) Se justifica, es decir, que queda centrado. 

d) Adopta una alineación derecha en todo caso. 

14.- Señalar la opción correcta. Los medios de ejec ución forzosa, son. 

a) Apremio sobre el patrimonio, Ejecución subsidiaria, Embargo, Multa coercitiva. 
b) Apremio sobre el patrimonio, Ejecución subsidiaria, Embargo, Compulsión sobre las 
personas. 
c) Apremio sobre el patrimonio, Ejecución subsidiaria, Multa coercitiva, Compulsión sobre las 
personas. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 
15.- La solicitud de acceso a la información podrá presentarse por cualquier medio que 
permita tener constancia de: 

a) Documento Nacional de identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección 
electrónica a efectos de comunicaciones, la modalidad que se prefiera para acceder a la 
información solicitada. 
b) La identidad del solicitante, extracto de la información que se solicita, una dirección 
electrónica a efectos de comunicaciones, la modalidad que se prefiera para acceder a la 
información solicitada. 
c) Documento Nacional de identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección 
de contacto a efectos de comunicaciones, la modalidad que se prefiera para acceder a la 
información solicitada. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 
 



 
16.-El Cabildo Insular de La Palma, es: 
 
a) Una institución de la Comunidad Autónoma. 
 
b) Órgano de gobierno, administración y representación de La Palma. 
 
c) Las respuestas anteriores a) y b) son correctas. 
 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

17.- En los contratos que tengan por objeto la adqu isición de bienes inmuebles, el 
importe de la adquisición podrá: 

a) Ser objeto de un aplazamiento de hasta dos años, con sujeción a los trámites previstos en la 
normativa reguladora de las Haciendas Locales para los compromisos de gastos futuros. 

b) Ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años, con sujeción a los trámites previstos 
en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local. 

c) Ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años, con sujeción a los trámites previstos 
en la normativa reguladora de las Haciendas Locales para los compromisos de gastos futuros 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

18.- Según establece el Artículo 34 del Real Decret o 500/1990, de 20 de abril, las 
modificaciones de crédito que podrán ser realizadas  en los presupuestos de gastos de la 
Entidad y de sus Organismos autónomos son, entre ot ros, los siguientes :  

a) Suplementos de créditos, Ampliaciones de crédito, Transferencias de crédito, Generación de 
créditos por remanentes, Bajas por transferencias de crédito. 

b) Suplementos extraordinarios, Transferencias de crédito, Incorporación de remanentes de 
crédito, Bajas por anulación. 

c) Créditos extraordinarios, Suplementos de créditos,  Ampliaciones de crédito, Transferencias 
de crédito, Bajas por anulación. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

19.- Según el art. 89 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto B ásico del Empleado Público , en cuál 
de las siguientes circunstancias un funcionario no tendrá derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo: 

a) Durante los dos primeros años de la excedencia por cuidado de un hijo. 
b) Durante los seis primeros meses de la excedencia por razón de violencia de género. 
c) Durante los tres primeros meses de la  excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
d) Durante los seis primeros meses en situación de suspensión de funciones. 
 
20.- Quienes tienen capacidad de obrar ante las Adm inistraciones Públicas, son titulares, 
en sus relaciones con ellas, de los siguientes dere chos: Marque la afirmación incorrecta. 

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración. 
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. 
c) A utilizar las lenguas oficiales de España, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el 
resto del ordenamiento jurídico. 
d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 



 
21.- Cuando los plazos se señalen por días, se enti ende que éstos son hábiles: 

a) No es correcto, se entiende que son naturales. 
b) No es correcto. Se entiende que son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los 
domingos y los declarados festivos. 
c) Es correcto, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro 
cómputo, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
d) Es correcto, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro 
cómputo, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

 
 
 
22.- Los consejeros insulares tienen derecho a acce der a cuantos antecedentes, datos o 
informaciones obren en poder de los servicios admin istrativos del Cabildo Insular:  

a) En todo caso, siempre que el expediente se haya resuelto. 
b) El ejercicio de ese derecho no podrá implicar menoscabo u obstaculización de la eficacia 
administrativa. 
c) A cualquier expediente, esté resuelto o en trámite. 
d) Sólo pueden conocer de los asuntos que se incluyan en el orden del día del Pleno. 
 
23.- El Reglamento Orgánico de gobierno, administra ción y funcionamiento del Excmo. 
Cabildo Insular de la Palma regula:      

a) La organización y funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, como órgano de 
gobierno, administración y representación de la isla, y como institución de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
b) En el ejercicio de la potestad reglamentaria recogida en la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el control económico de las administraciones 
municipales de su ámbito insular. 
c) El ejercicio de las competencias propias que le atribuye la Ley de Régimen Local, con 
sujeción a las directrices propuestas por los ciudadanos.    
d) Todas son correctas.  
 

24.- El certificado acreditativo del silencio produ cido por la Administración:    

a) Se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde 
que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 
b) El interesado únicamente podrá solicitarlo desde el momento mismo del inicio del 
procedimiento como garantía de sus derechos.   
c) El certificado acreditativo del silencio únicamente podrá ser expedido de oficio.  
d) Podrá ser expedido o no dependiendo de lo acordado en el Pleno de la Entidad Local.  
 
25.- Determine la afirmación correcta: 

 
a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, 
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicios. 
 
b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado igual o inferior a 40.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o igual o inferior a 15.000 euros, cuando se trate 
de contratos de suministro o de servicios. 
 
c) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, 
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicios. 
 



d) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, 
cuando se trate de contratos de obras, o a 5.000 euros, cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicios. 
 
 

En S/c de La Palma 

 

El Secretario del Tribunal 
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