PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA, TURNO LIBRE,
DEL CUERPO DE ADMINISTRATIVOS DEL PARLAMENTO DE CANARIAS,
ESCALA DE TRANSCRIPTORES, CONVOCADO POR ACUERDO DE LA MESA
DEL PARLAMENTO DE CANARIAS DE 21 DE DICIEMBRE DE 2016 (BOC DE 24 DE
ENERO DE 2017)
PRIMER EJERCICIO (22 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

1.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
a) Si una palabra no está en el diccionario es que no existe y, en consecuencia,
no se puede
uede utilizar.
b) Los diccionarios son obras con una vigencia limitada; hoy, por ejemplo, no
estaría recomendado utilizar la 19.ª edición del diccionario académico, sino
la 23.ª
c) En un diccionario general como el de la Real Academia no tienen por qué
aparecer las voces dialectales.
d) La última edición del Diccionario de la Real Academia es fruto de la
colaboración de las distintas corporaciones integradas en la Asociación de
Academias de la Lengua Española (ASALE).
2.- Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de
Autonomía de Canarias:
a) Los miembros del Parlamento serán inviolables por los votos y opiniones
que emitan en el ejercicio de su cargo durante el tiempo que ostenten la
condición
ón de parlamentario.
b) Los miembros del Parlamento serán inviolables por las opiniones que
emitan en el ejercicio de su cargo.
c) Los miembros del Parlamento serán inviolables por los votos y opiniones
que emitan en el ejercicio de su cargo.
d) Los miembros del Pa
Parlamento,
rlamento, durante su mandato, serán inviolables por las
opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.
3.- ¿Cuál es la procedencia de los canarismos maresía, canento, fañoso, totizo y
magua?
a) Portuguesismos.
b) Americanismos.
c) Guanchismos.
d) Andalucismos.
4.- Segúnel
el artículo 120.1 de la Constitución Española, las actuaciones judiciales:
a) Serán secretas, salvo que autorice su publicidad el juez o tribunal
competente.
b) Serán públicas en todo caso.
c) Serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimien
procedimiento.
d) Serán públicas, salvo que se opongan a ello todas las partes del proceso.

5.- Indique en qué caso la secuencia “por + que” está escrita incorrectamente:
a) Lo hizo porque quiso.
b) Porque así lo quieres, así lo haré.
c) No sé porqué te compartas de esa manera.
d) ¿Por qué no vienes a visitarme?
6.- Para bloques de texto en web, ¿con qué alineación se obtiene mejor legibilidad?
a) A la derecha.
b) Justificada.
c) Centrada.
d) A la izquierda.
7.- De acuerdo con el artículo 75.1 del Reglamento del Parlamento de Canarias, ¿cuál
de las siguientes funciones no corresponde a la Mesa del Parlamento de Canarias?
a) Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo
y el régimen y gobierno interiores de la Cámara.
b) Ordenar los gastos de la Cámara, sin perjuicio de las delegaciones que
pueda acordar.
c) Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole
parlamentaria.
d) Fijar el orden del día del Pleno.
8.- Si en un texto que tiene como base una letra cursiva aparece una palabra que debería
destacarse en letra itálica, esta se escribirá:
a) Entre comillas inglesas.
b) En letra redonda.
c) En letra negrita.
d) Subrayada.
9.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.2 del Reglamento del Parlamento de
Canarias, la votación para la investidura del presidente del Gobierno será:
a) Secreta.
b) Ordinaria.
c) Pública por llamamiento.
d) Telemática
10.- De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de las Normas de Gobierno
Interior, ¿cuál es el órgano de contratación en el Parlamento de Canarias?
a) La Secretaría General.
b) La Mesa del Parlamento.
c) Cada uno de los servicios.
d) El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
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11.- El español es una lengua internacional que se habla en más de veinte países; diga
cuál es el país que cuenta con más hispanohablantes:
a) Venezuela.
b) España.
c) México.
d) Argentina.
12.- De acuerdo con el artículo 207.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la
aprobación de las Normas de Gobierno Interior del Parlamento de Canarias se
tramitará por el procedimiento establecido para:
a) Los proyectos de ley.
b) Las proposiciones no de ley.
c) Las proposiciones de ley.
d) El control de los decretos legislativos del Gobierno.
13.- Según la Constitución Española, son valores superiores del ordenamiento jurídico
español:
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
b) La soberanía popular en el marco de la Monarquía parlamentaria.
c) La libertad, la unidad, la igualdad y el pluralismo político.
d) La indisoluble unidad de la Nación española, patria común de todos los
españoles.
14.- El voto telemático en el Parlamento de Canarias podrá solicitarse por los
parlamentarios en los casos de:
a) Embarazo, maternidad o enfermedad grave.
b) Embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave.
c) Embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad grave o viaje o ausencia
oficial.
d) Ninguna respuesta es correcta.
15.- ¿Cuál es la forma correcta del numeral ordinal que corresponde al lugar 16?
a) Dieciséis.
b) Diez y seis.
c) Dieciseisavo.
d) Decimosexto.
16.- ¿Qué mayoría parlamentaria debe ser alcanzada para resultar aprobadas una
cuestión de confianza y una moción de censura?
a) La cuestión de confianza requiere la mayoría simple de los diputados y la
moción de censura la mayoría absoluta.
b) Requieren de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
c) Requieren más votos a favor que en contra.
d) Requieren tres quintos de los diputados.
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17.- ¿Cuál es la forma correcta de abreviar la denominación del sindicato Comisiones
Obreras?
a) Coms. Obrs.
b) CC. OO.
c) C.O.
d) CO´s
18.- De acuerdo con el Reglamento del Parlamento de Canarias, la Comisión de
Reglamentoes una:
a) Comisión permanente legislativa.
b) Comisión permanente no legislativa.
c) Comisión de estudio.
d) Comisión no permanente.
19.- ¿Cuál de las siguientes palabras está inadecuadamente acentuada?
a) Guion.
b) Rápidamente.
c) Fórceps.
d) Saltábais.
20.- De conformidadcon el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, gozarán de los derechos derivados del
principio de igualdad de trato y de la prohibición por discriminación por razón de
sexo:
a) Todas las personas.
b) Todos los ciudadanos españoles y residentes extranjeros.
c) Todas las mujeres.
d) Todos los integrantes de colectivos desfavorecidos.
21.- El español es una lengua románica, romance o neolatina, significando esto que:
a) Es una lengua derivada del latín.
b) Es una lengua cuyas primeras manifestaciones aparecen en Roma.
c) Es una lengua que deriva del rumano.
d) Es una lengua que hablaron los romanos en la Península.
22.- ¿Cuál de las siguientes características no es propia de la comunicación escrita?:
a) Transmitir y conservar la cultura de la comunidad.
b) La presencia simultánea de emisor y receptor.
c) Una elaboración reflexiva.
d) Permanecer en el tiempo de forma material.
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23.- No es una función del Letrado-Secretario General, conforme a las Normas de
Gobierno Interior del Parlamento de Canarias:
a) La asistencia técnica y el asesoramiento a la Mesa, a la Junta de Portavoces
y a la Presidenta del Parlamento.
b) La dirección del personal de la Cámara.
c) La dirección y coordinación de la administración parlamentaria.
d) Las relaciones con el Gobierno y la atención protocolaria.
24.- ¿En cuál de las siguientes palabras no hay diptongos?
a) Ciudadano.
b) Coetáneo.
c) Recuerdo.
d) Airéalo.
25.- La aprobación de declaraciones institucionales sobre asuntos de interés general
para la Comunidad Autónoma de Canarias le corresponde:
a) Al Pleno, por asentimiento.
b) A la Mesa de la Cámara.
c) A la Junta de Portavoces.
d) A dos grupos parlamentarios que represente más de una cuarta parte de los
miembros de la Cámara.
26.- Dos términos parónimos son:
a) Próximos en sus significantes.
b) Antónimos.
c) Próximos en sus significados.
d) Sinónimos.
27.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.1 de la Ley 13/2014, de 26 de
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública:
a) Están sometidas a obligaciones de transparencia las entidades privadas que
perciban ayudas o subvenciones con cargo a los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma pero sólo si las perciben por dos años consecutivos o
tres alternos.
b) Están sometidas a obligaciones de transparencia las entidades privadas que
perciban ayudas o subvenciones en una cuantía superior a 60.000 euros con
cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma o cuando las ayudas o
subvenciones percibidas representen al menos el 30% del total de sus
ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000
euros.
c) Las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones con cargo a los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma sólo quedan sometidas a la
fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias y del Tribunal de
Cuentas, pero no a las obligaciones de transparencia.
d) Las entidades privadas no están sometidas a las obligaciones de
transparencia
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28.- ¿Cuál de las siguientes palabras no es un canarismo?
a) Alongarse.
b) Marejada.
c) Baifo.
d) Perenquén.
29.- De acuerdo con el artículo 168.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias, ¿qué
órgano u órganos realizan la función de calificación y admisión a trámite de las
preguntas formuladas por los Diputados al Gobierno?
a) La Diputación Permanente.
b) La Junta de Portavoces.
c) La Mesa del Parlamento.
d) La Mesa de la Comisión correspondiente.
30.- Señale la forma correcta del distributivo “sendos” en las siguientes frases:
a) Repartió sendos formularios entre los veinte convocados.
b) Entregó el escrito con sendas firmas: la del presidente y la del secretario.
c) Cerró el cajón con sendos candados.
d) Tenía en su camisa sendas manchas de sangre.
31.- Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres tiene por objeto:
a) Promover los derechos de igualdad de todos los españoles.
b) El pleno reconocimiento de la igualdad de todos, especialmente de la mujer,
ante la ley.
c) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres.
d) Promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integra sean reales y efectivas.
32.- ¿Cuál de los siguientes no es un límite al derecho de acceso a la información
pública, según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno?
a) La seguridad nacional.
b) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial
efectiva.
c) La necesidad de elaboración o actualización de dicha información.
d) Los intereses económicos y comerciales
33.- ¿Qué es el párrafo francés?
a) Aquel en el que todas las líneas están alineadas a la derecha, sin justificar a
la izquierda.
b) Aquel en el que la primera línea sobresale por la izquierda con respecto a las
demás, que comienzan más hacia la derecha.
c) Aquel en el que ninguna línea va sangrada y todas están justificadas.
d) Aquel en el que todas las líneas están alineadas a la izquierda, sin justificar a
la derecha.
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34.- En el diccionario de la Real Academia nos encontramos con el siguiente artículo:
“toballa. 1. desus. toalla (//pieza de felpa)”. ¿Cómo debe de interpretarse esta
información?
a) La Real Academia en su proceso aperturista está dando cabida y
reconocimiento a muchas palabras que hasta ahora se consideraban
vulgarismos, como es el caso de toballa y almóndiga.
b) La palabra toballa siempre existió en español, pero ahora está en desuso; si
el diccionario la mantiene es para poder interpretarla y justificarla en textos
anteriores a 1900.
c) La palabra toballa es una variante ortográfica de toalla y, en consecuencia,
estamos autorizados a utilizarla en cualquier situación puesto que la recoge
el diccionario.
d) El diccionario de la Real Academia se equivoca al registrar palabras
vulgares como almóndiga, toballa, ansina o melecina en un intento de
adecuarse a los tiempos.
35.- La promulgación de las leyes autonómicas:
a) Corresponde al Presidente de la Comunidad Autónoma en nombre del Rey.
b) Corresponde al Presidente de la Asamblea Legislativa de la Comunidad
Autónoma.
c) Corresponde al Rey como Jefe del Estado.
d) Corresponde al Rey a propuesta del Presidente del Gobierno.
36.- De conformidad con el artículo 77 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, a todos los Diputados con
derecho a participar en el Pleno o en la Comisión, del informe o documentación que
sirva de base al mismo:
a) Al menos con veinticuatro horas de antelación, salvo acuerdo en contrario
de la Mesa del Parlamento o de la Comisión, debidamente justificado.
b) Al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, salvo acuerdo en
contrario de la Mesa del Parlamento o de la Comisión, debidamente
justificado.
c) Al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, que en ningún caso
pueden excepcionarse.
d) Al menos con veinticuatro horas de antelación, salvo acuerdo en contrario
de todos los portavoces, debidamente justificado.
37.- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de
Carácter Personal será de aplicación a los datos de carácter personal registrados
susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por:
a) El sector público.
b) El sector privado.
c) El sector público y el sector privado.
d) El sector privado, salvo aquellas empresas que tienen por objeto la
prestación de servicios sujetos a una obligación de servicio público.
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38.- Por indización de documentos se entiende:
a) La preparación de una representación del contenido temático de los
documentos.
b) El análisis formal de los documentos.
c) El proceso de intercambio de información.
d) Establecer las relaciones entre los niveles de descripción formal.
39.- ¿Cuál de las siguientes frases no presenta ninguna anomalía lingüística?
a) Se preveen lluvias para este fin de semana.
b) Los supuestos documentos resultaron ser espurios.
c) Te he invitado de motu propio.
d) Nada más por hoy; terminar agradeciendo su atención.
40.- Según el artículo 21.7 del Reglamento del Parlamento de Canarias:
a) Cuando los componentes de un Grupo parlamentario, normalmente
constituido, se reduzcan durante el transcurso de la legislatura a un número
inferior a seis, el Grupo quedará disuelto al final del periodo de sesiones en
que se produzca esta circunstancia.
b) Cuando los componentes de un Grupo parlamentario, normalmente
constituido, se reduzcan durante el transcurso de la legislatura a un número
inferior a seis, el Grupo quedará inmediatamente disuelto.
c) Cuando los componentes de un Grupo parlamentario, normalmente
constituido, se reduzcan durante el transcurso de la legislatura a un número
inferior a tres, el Grupo quedará disuelto, si así lo acuerda la Mesa de la
Cámara, oída la Junta de Portavoces.
d) Cuando los componentes de un Grupo parlamentario, normalmente
constituido, se reduzcan durante el transcurso de la legislatura a un número
inferior a tres, el Grupo parlamentario quedará disuelto de forma
automática.
41.- ¿Qué tipo de palabras es posible que no se encuentren recogidas en los
diccionarios?
a) Conjunciones.
b) Nombres propios.
c) Verbos en infinitivo.
d) Adjetivos invariables.
42.- Las enmiendas a un proyecto de ley que supongan aumento de los créditos o
disminución de los ingresos del Presupuesto en vigor, según el artículo 140.5 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, requerirán para su tramitación:
a) La conformidad de la Mesa del Parlamento de Canarias.
b) La conformidad del Gobierno de Canarias.
c) La conformidad de la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento
de Canarias.
d) La conformidad de la Audiencia de Cuentas.
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43.- Según el artículo 46.1 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la Comisión del
Estatuto de los Diputados y de Peticiones estará compuesta por:
a) El Presidente de la Cámara, los miembros de la Mesa y los miembros que
designen los Grupos parlamentarios.
b) Los mismos miembros que las demás Comisiones, en el número que
determine la Mesa al inicio de la Legislatura.
c) Los mismos miembros que las demás Comisiones, pero el Presidente, el
Vicepresidente y el Secretario corresponderán, por su orden, a los
representantes de los tres Grupos parlamentarios de mayor importancia
numérica al comienzo de la Legislatura.
d) Un miembro de cada uno de los Grupos parlamentarios, y tendrá un
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario que corresponderán, por su
orden, a los representantes de los tres Grupos parlamentarios de mayor
importancia numérica al comienzo de la Legislatura.
44.- Indique cuál de las siguientes es la forma correcta:
a) Juan le regaló un libro a sus hermanas.
b) Juan las regaló un libro a sus hermanas.
c) Juan les regaló un libro a sus hermanas.
d) Le regaló Juan un libro a sus hermanas.
45.- La alteración del orden considerado normal de las palabras en las oraciones se
denomina:
a) Aposición.
b) Hipérbole.
c) Hipérbaton.
d) Perífrasis.
46.- Señale la opción correcta:
a) En el procedimiento legislativo, la Ponencia emite un dictamen y la
Comisión un informe
b) En el procedimiento legislativo, la Ponencia emite un informe y la Comisión
un dictamen
c) En el procedimiento legislativo, la Ponencia emite un parte y la Comisión
un informe
d) En el procedimiento legislativo, la Ponencia emite un dictamen y la
Comisión un acta.
47.- De acuerdo con el artículo 63.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias, la
iniciativa para que una Comisión proponga al Pleno la creación de una Subcomisión
podrá ser presentada:
a) Por dos Grupos parlamentarios o la quinta parte de los miembros de aquella.
b) Por un Grupo parlamentario o dos quintos de los miembros de aquella.
c) Por un Grupo parlamentario o veinticinco Diputados.
d) Por un Grupo parlamentario o la quinta parte de los miembros de aquella.
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48.- Según el artículo 37.4 del Reglamento del Parlamento de Canarias, los acuerdos de
la Junta de Portavoces se adoptan:
a) Por mayoría absoluta de sus miembros.
b) Según el criterio del voto ponderado.
c) Por mayoría simple, con el voto de calidad del presidente.
d) Por mayoría ponderada, siempre y cuando el acuerdo haya sido adoptado
por los representantes de al menos cinco islas.
49.- Diga qué forma no consideraría apropiada para reproducir el discurso ajeno:
a) “Quedo a la disposición del tribunal”, dijo el compareciente.
b) El compareciente dijo: “Quedo a la disposición del tribunal”.
c) El compareciente dijo que “quedo a la disposición del tribunal”.
d) El compareciente dijo que quedaba a la disposición del tribunal.
50.- ¿Cómo se denomina en retórica a la última parte del discurso?
a) Argumentación.
b) Exordio.
c) Narración.
d) Peroración.

PREGUNTAS DE RESERVA
51.- De acuerdo con el artículo 53 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
¿quiénes podrán asistir a las reuniones de las Comisiones de investigación?
a) Los diputados miembros de la Comisión o sus sustitutos.
b) Cualquier diputado del Parlamento.
c) Los diputados miembros de la Comisión y los miembros del Gobierno que
lo soliciten.
d) Los diputados miembros de la Comisión y los miembros de la Mesa del
Parlamento, si lo desean.
52.- De acuerdo con el artículo 121 del Reglamento del Parlamento de Canarias, ¿cuál
de los siguientes sujetos jurídicos no tiene expresamente reconocida la iniciativa
legislativa?
a) Los diputados y grupos parlamentarios.
b) Los Cabildos Insulares.
c) Los municipios.
d) El Gobierno.
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53.- ¿Cuál de las siguientes frases no presenta error de concordancia?
a) Aquí se dan clases de inglés.
b) Esta tarde se recibirán a los jugadores de la selección.
c) No se encontró en toda el área restos del naufragio.
d) En el acto se entregará los tres trofeos conseguidos.
54.- Señale el tipo de relación semántica entre los términos flor y rosa:
a) Sinonimia.
b) Polisemia
c) Hiperonimia
d) Paronimia
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