Parlamento de Canarias

Lista de reserva Cuerpo de Ujieres
Primer ejercicio. 21 de junio de 2016

1.- Los valores superiores que según la Constitución española propugna el ordenamiento
jurídico son:
a) Los derechos fundamentales.
b) La libertad y la soberanía nacional.
c) La dignidad y la libertad de la persona humana.
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Correcta: d) Artículo 1.1 de la Constitución.
2.- Gozan de un sistema de especial protección a través de los recursos de amparo ante el
Tribunal Constitucional:
a) Los derechos fundamentales y las libertades públicas referidas en el artículo 53.2 de la
Constitución.
b) Los Estatutos de Autonomía.
c) Los derechos y deberes de los ciudadanos reconocidos en los artículos 10 a 13 de la
Constitución.
d) La mayoría de edad.
Correcta: a) Artículo 161.1 b) de la Constitución.
3.- Las obligaciones que se establecen en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, serán de aplicación a:
a) Toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que
fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
b) Toda persona española, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español,
cualquiera que fuese domicilio o residencia.
c) Toda persona española, física o jurídica, que resida en España, que se encuentre o actúe en
territorio español, cualquiera que fuese su domicilio.
d) Toda persona española, física o jurídica, que resida y tenga su domicilio en España que se
encuentre o actúe en territorio español.
Correcta: a) Artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
4.- La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres:
a) Regula la conciliación en el empleo público estableciendo horarios y permisos concretos para
hombres y mujeres que se encuentren trabajando en la función pública.
b) Regula de forma detallada, minuciosa y pormenorizada los horarios y jornadas de trabajo que
debe adoptar el Gobierno de Canarias para hombres y mujeres que se encuentren trabajando en
la función pública.
c) Regula de forma detallada las medidas concretas que el Gobierno de Canarias habrá de
impulsar para la flexibilización horaria y jornadas parciales, así como la creación de centros
infantiles en los centros de trabajo.
d) Dispone que el Gobierno de Canarias impulsará medidas de flexibilización horaria y jornadas
parciales, así como la creación de centros infantiles en los centros de trabajo.
Correcta: d) Artículo 44 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y
hombres.
5.- El Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales:
a) Es designado por las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el
título I de la Constitución.
b) Es designado por las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en la
Constitución.
c) Es designado por el Congreso de los Diputados con potestad para modificar resoluciones y
actos de las Administraciones Públicas como autoridad de prestigio.
d) Es designado por las Cortes Generales para la resolución de los recursos que se planteen
frente a las resoluciones y actos de las Administraciones Públicas en materia de los derechos
fundamentales.
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Correcta: a) Artículo 54 de la Constitución y LO 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
6.- La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en las siguientes
materias:
a) Caza, pesca en aguas interiores, artesanía, ordenación del territorio, entre otras.
b) Caza, pesca en aguas interiores, artesanía, ordenación del territorio, entre otras, pero
conforme a las bases y la ordenación de la actividad económica general del Estado.
c) Caza, pesca en aguas interiores, artesanía, ordenación del territorio, pero solo en cuanto a su
desarrollo legislativo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
Correcta: a) Artículo 30.4.5.13.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
7.- La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia de ejecución de las siguientes
materias:
a) Productos farmacéuticos, salvamento marítimo, banca y seguros, entre otras.
b) Montes, aprovechamiento y servicios forestales.
c) Artesanía y pesca.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
Correcta: a) Artículo 33.7, 9 y 10 Estatuto de Autonomía de Canarias.
8.- Señale la respuesta acertada:
a) A los diputados del Parlamento de Canarias se les suspenderá temporalmente de sus
funciones, hasta el pronunciamiento de la Mesa, cuando se anule su elección mediante sentencia
firme.
b) Los miembros del Parlamento de Canarias serán inviolables por las opiniones y los votos que
emiten en el ejercicio de su cargo, durante su mandato pero no después de su finalización.
c) Los miembros del Parlamento de Canarias tendrán inmunidad durante su mandato y en los
cinco años siguientes a su finalización.
d) Los diputados del Parlamento de Canarias tendrán el tratamiento de Excelencia.
Correcta: d) Artículo 11.3 del Reglamento del Parlamento.
9.- Señale la respuesta acertada en relación con los diputados del Parlamento de Canarias:
a) Los diputados, en número inferior a cinco, podrán constituirse en grupo político.
b) Ningún diputado podrá formar parte de más de dos grupos parlamentarios.
c) La constitución de grupo parlamentario se hará dentro de los cinco días siguientes a la sesión
constitutiva del Parlamento.
d) Solo en casos excepcionales debidamente motivados y aceptados por la Mesa del
Parlamento, podrán constituir grupo parlamentario separado, los Diputados que pertenecen a una
misma formación política.
Correcta: c) Artículo 21.1 del Reglamento del Parlamento.
10.- La Mesa del Parlamento se reunirá a convocatoria del presidente, bien a iniciativa
propia bien a solicitud de, al menos…
a) La mitad más uno de sus miembros.
b) Dos de sus miembros.
c) Cualquiera de sus miembros.
d) No más de dos de sus miembros.
Correcta: b) Artículo 32 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
11.- ¿A quién le corresponde velar por el mantenimiento del orden dentro de todas las
dependencias del Parlamento de Canarias?
a) A la Junta de Portavoces.
b) Al secretario general.
c) A la Mesa de la Cámara.
d) Al presidente del Parlamento.
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Correcta: d) Artículo 118 Reglamento del Parlamento de Canarias.
12.- Entre las competencias de la Mesa del Parlamento de Canarias no se encuentra:
a) Presentar ante el Pleno de la Cámara a mitad de ejercicio y al final del mismo, informe acerca
del cumplimiento del Presupuesto del Parlamento.
b) Programar las líneas generales de actuación de la Cámara.
c) Interpretar el Reglamento del Parlamento en los casos de duda u omisión.
d) Ordenar los gastos de la Cámara.
Correcta: a) Artículo 28 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
13.- Durante una sesión plenaria, ¿Quiénes están autorizados a acceder al salón de
sesiones? Señala la respuesta correcta.
a) Cualquier persona autorizada por la Cámara.
b) Los diputados y senadores designados por el Parlamento de Canarias.
c) Los diputados, miembros del Gobierno de Canarias, senadores designados por el Parlamento
en representación de la Comunidad Autónoma, funcionarios del Parlamento de Canarias en
ejercicio de su cargo y quienes estén expresamente autorizados por el Presidente.
d) Los diputados, miembros del Gobierno de Canarias, senadores designados por el Parlamento
en representación de la Comunidad Autónoma, funcionarios del Parlamento de Canarias en
ejercicio de su cargo.
Correcta: c) Artículo 65 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
14.- Para la elección de presidente de la Mesa de la Cámara, cada diputado deberá poner en
su papeleta de voto:
a) Solo un nombre, siendo elegido el que obtenga mayoría de 3/5 partes.
b) Solo un nombre, siendo elegido el que obtenga mayoría absoluta de los miembros de la
Cámara.
c) Solo dos nombres, siendo elegido el que obtenga mayor número de votos de los miembros de
la Cámara.
d) Solo un nombre, siendo elegido el que obtenga mayoría simple de los miembros de la Cámara.
Correcta: b) Artículo 34 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
15.- El orden del día del Pleno del Parlamento de Canarias, será fijado por:
a) El presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces.
b) El presidente, de acuerdo con la Mesa.
c) La Mesa.
d) El presidente.
Correcta: a) Artículo 75.1 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
16.- Según lo dispuesto en las Normas de Gobierno Interior las funciones de la Escala de
Ujieres de Administración Parlamentaria son:
a) El desempeño de las tareas de conducción de vehículos oficiales.
b) El desempeño de las tareas de asesoramiento y estudio.
c) El desempeño de las tareas de vigilancia y custodia, en el interior de la Cámara, entre otras.
d) El desempeño de actividades que constituyen el objeto peculiar de una profesión, arte u oficio.
Correcta: c) Artículo 47 Normas de Gobierno Interior.
17.- Corresponde al letrado-secretario general la siguiente función:
a) La dirección del personal de la Cámara.
b) La dirección del personal de la Cámara, conjuntamente con el presidente del Parlamento.
c) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de la Cámara, interpretándolo en caso de duda.
d) Calificar los escritos y documentos de índole parlamentaria.
Correcta: a) Artículo 7 c) de las Normas de Gobierno Interior.
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18.- Según el artículo 41 de las Normas de Gobierno Interior, los órganos competentes en
materia de personal del Parlamento de Canarias son:
a) La Dirección General de la Función Pública y el presidente del Parlamento.
b) El Servicio de Personal, Documentación, Biblioteca y Archivo.
c) La Mesa del Parlamento, el presidente del Parlamento y el letrado-secretario general.
d) El letrado-secretario general y la jefe del Servicio de Personal, Documentación, Biblioteca y
Archivo.
Correcta: c) Artículo 41 Normas de Gobierno Interior.
19.- El régimen disciplinario de los funcionarios del Parlamento de Canarias:
a) Será el regulado el Reglamento del Parlamento de Canarias.
b) Será el mismo que el que la Ley de la Función Pública Canaria establece con carácter especial
para los funcionarios de las instituciones dependientes.
c) Será el mismo que el que la Ley de la Función Pública Canaria establece con carácter general
para los funcionarios.
d) Será el mismo que el establecido por el Estatuto de la Función Pública con carácter especial
para los funcionarios de las instituciones dependientes.
Correcta: c) Artículo 94 de las Normas de Gobierno Interior.
20.- El Estatuto de Autonomía de Canarias establece para la elección del presidente del
Gobierno: “…Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de
investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Parlamento…”. Señala la
respuesta correcta:
a) El presidente del Parlamento, junto con la Mesa, propondrán un nuevo candidato antes de un
mes.
b) El Parlamento quedará automáticamente disuelto, procediéndose a la convocatoria de nuevas
elecciones para el mismo.
c) El presidente, junto con la Mesa, propondrán un nuevo candidato en las siguientes 48 horas.
d) Ninguna es correcta.
Correcta: b). Artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía.
21.- Los derechos y obligaciones de los funcionarios del Parlamento de Canarias están
regulados por:
a) Las Normas de Gobierno Interior del Parlamento de Canarias y supletoriamente por la Ley de
la Función Pública Canaria.
b) Las Normas de Gobierno Interior del Parlamento de Canarias y supletoriamente por la Ley de
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias.
c) La Ley de la Función Pública Canaria y supletoriamente por las Normas de Gobierno Interior.
d) El Reglamento del Parlamento de Canarias.
Correcta: a) Disp. adicional segunda. Normas de Gobierno Interior del Parlamento de Canarias.
22.- Según establece el Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno de Canarias estará
compuesto por:
a) El presidente, el vicepresidente y los consejeros, no excediendo de diez miembros.
b) El presidente, dos vicepresidentes y siete consejeros.
c) El presidente, el vicepresidente y los consejeros, no excediendo de once miembros.
d) El presidente, dos vicepresidentes y los consejeros, no excediendo de quince miembros.
Correcta: c) Artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
23.- El presidente del Gobierno de Canarias puede plantear ante el Parlamento la cuestión
de confianza:
a) Solamente a los cien días de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.
b) Previa aceptación por el portavoz y el presidente del grupo parlamentario al que pertenece.
c) Siempre que proponga un candidato alternativo.
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d) Previa deliberación del Gobierno.
Correcta: d), Artículo 21.1 Estatuto de Autonomía de Canarias
24.- El derecho de acceso de la ciudadanía a la información sobre la actividad
parlamentaria de la Cámara:
a) Solo podrá ser limitado en los supuestos regulados en el Reglamento del Parlamento de
Canarias y en las normas y resoluciones de sus órganos competentes dictadas en su desarrollo.
b) No podrá ser limitado en los supuestos regulados en el Reglamento del Parlamento de
Canarias y en las normas y resoluciones de sus órganos competentes dictadas en su desarrollo.
c) Solo podrá ser limitado en los términos previstos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y en los demás supuestos
en los que una norma legal así lo prevea.
d) La a) y la c) son correctas.
Correcta: a) Artículo 6 Normas aplicación transparencia Parlamento.
25.- Corresponderá a la Mesa de la Cámara acordar la inadmisión a trámite, mediante
resolución motivada de las solicitudes incursas en alguna de las siguientes circunstancias.
Señala la incorrecta.
a) Que se refiera a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
b) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de
reelaboración.
c) Cuando, no obrando la información solicitada en poder de la Cámara, se conozca el órgano
competente para proporcionarla al solicitante.
d) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan carácter abusivo no justificado con la finalidad
de transparencia de la ley.
Correcta: a) Artículo 10 Normas aplicación transparencia Parlamento.
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