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COMUNICACIÓN DE LAS PLANTILLAS PARA LA CORRECCIÓN DEL EJERCICIO TIPO TEST 
REALIZADO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
 Las respuestas correctas del cuestionario Tipo test B, llevado a cabo el 19 de noviembre de 
2022, correspondiente a la primera parte del primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas 
selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, a la Escala 
de Administradores Tributarios del Cuerpo Superior de Administradores (Grupo A, Subgrupo A1), 
son las siguientes: 
 

NUMERO DE LA 

PREGUNTA 

ALTERNATIVA 

CORRECTA 

  

PREGUNTAS DE EXAMEN 

1 B 

2 C 

3 A 

4 C 

5 A 

6 C 

7 A 

8 C 

9 A 

10 A 

11 C 

12 C 

13 B 

14 A 

15 C 

16 B 

17 A 

18 B 

19 B 

20 C 

21 A 

22 A 

23 B 

24 A 

25 C 

26 A 

27 C 

28 B 
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NUMERO DE LA 

PREGUNTA 

ALTERNATIVA 

CORRECTA 

  

PREGUNTAS DE EXAMEN 

29 B 

30 B 

31 A 

32 C 

33 B 

34 C 

35 C 

36 B 

37 B 

38 A 

39 C 

40 A 

41 A 

42 B 

43 A 

44 C 

45 A 

46 B 

47 B 

48 A 

49 C 

50 B 

51 B 

52 C 

53 C 

54 B 

55 A 

56 B 

57 A 

58 B 

59 B 

60 C 

RESERVA 

1 A 

2 B 

3 B 

4 B 
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NUMERO DE LA 

PREGUNTA 

ALTERNATIVA 

CORRECTA 

  

PREGUNTAS DE EXAMEN 

5 A 

 
 

Las preguntas planteadas, así como las posibles respuestas alternativas son las que se detallan en 
el anexo a este escrito.  
 
Lo que se traslada a efectos de la corrección del primer ejercicio .  

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife 

 

Vº Bº El Presidente                                                                                              La Secretaria 

Miguel Ángel Navarro Piñero                                                                         Ana M. Sánchez Ruíz      
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ANEXO 

  

Pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, a la 
Escala de Administradores Tributarios del Cuerpo Superior de Administradores (Grupo A, 
Subgrupo A1), convocadas por Resolución de 23 de junio de 2022, del Presidente (Boletín Oficial 
de Canarias núm. 129, jueves 30 de junio de 2022). 

 

 

 

Primera parte del primer ejercicio: Cuestionario tipo test. 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE EXAMEN B 
 

 

 

 

 

 

NO LEVANTAR HASTA QUE SE INDIQUE POR EL PERSONAL COLABORADOR 
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1. Para dar cumplimiento a lo exigido en el artículo 74 de la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, para celebrar contratos con el sector público los empresarios: 

a) Deben estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y 
profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación, además de la 
clasificación. 

b) No necesitan acreditar la solvencia, si esta Ley exige su clasificación. 

c) Deben estar clasificados en todo caso. 

     

2. A tenor de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
se entenderá por presupuesto base de licitación: 

a) El límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación, impuestos 
excluidos. 

b) El límite máximo de gasto que puede pagar el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, o, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Impuesto 
General Indirecto Canario. 

c) El límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, o, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, el Impuesto General Indirecto Canario. 

       

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 de la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, en defecto de previsión en los pliegos, el empate entre varias 
ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá: 

a) Por orden de varios criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación 
de ofertas. 

b) Por orden de varios criterios económicos, referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

c) Por orden de varios criterios sociales y económicos, referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 
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4. Según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho para solicitar el inicio de 
un procedimiento de responsabilidad patrimonial: 

a) Prescribe, en todo caso, al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización. 

b) Prescribe al año de producido el daño físico o psíquico a las personas. 

c) Prescribe al año desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas,  en caso de 

daños de carácter físico o psíquico a las personas.  

 

5. Teniendo en cuenta lo recogido en el artículo 16 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, salvo disposición legal en contrario: 

a) Los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, se 
entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación al 
uso general o al servicio público.   

b) Los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, se 
entienden adquiridos como afectos al uso general o al servicio público, sin perjuicio de su 
posterior desafectación pasando a tener  el carácter de patrimoniales. 

c) Ninguna de las restantes alternativas es correcta.  

      

6. Siguiendo lo dispuesto en el artículo 31.8 de la Ley 38/2003,  de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, NO son gastos subvencionables: 

a) Los tributos abonados efectivamente por el beneficiario de la subvención. 

b) Los impuestos indirectos que no sean susceptibles de recuperación o compensación ni los 
impuestos personales sobre la renta. 

c) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los 
impuestos personales sobre la renta. 

    

7. ¿Cuál de los siguientes supuestos de excedencia no está expresamente previsto en el artículo 
89 del texto refundido de la ley del Estatuto Básico del empleado público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre? 

a) Excedencia por cambio de residencia habitual. 

b) Excedencia por cuidado de familiares. 

c) Excedencia por agrupación familiar. 
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8. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, los Poderes Públicos en los nombramientos de los 
cargos de responsabilidad:  

a) Deberán atender al principio de igualdad de presencia de mujeres y hombres. 

b) No deben tener en cuenta el género. 

c) Procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. 

 

9. Conforme al artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Canarias, la norma institucional básica de los poderes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias es: 

a) El Estatuto de Autonomía. 

b) La Constitución. 

c) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

10. Conforme al artículo 45.1.a) de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, el Parlamento de Canarias podrá delegar en el Gobierno 
la potestad de dictar normas con rango de ley, excepto: 

a) Las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma. 

b) Las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma, salvo que una ley de bases aprobada por 
mayoría absoluta así lo permita y con fijación de plazo para su ejercicio. 

c) Las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma, salvo que una ley de bases aprobada por 
las tres quintas partes así lo permita y con fijación de plazo para su ejercicio. 

 

11. Conforme al artículo 44.3 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, los ayuntamientos canarios podrán ejercer la iniciativa 
legislativa:   

a) Cuando actúen agrupados especialmente con este fin y se trate de los ayuntamientos capitalinos. 

b) Cuando actúen agrupados especialmente con este fin y representando la mayoría absoluta de la 
población de cada isla. 

c) Cuando actúen agrupados especialmente con este fin y representando el porcentaje de 
población y el número de municipios que se determinen en el Reglamento del Parlamento. 
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12. Conforme al artículo 130.1 del Reglamento del Parlamento de Canarias, las enmiendas a un 
proyecto de ley que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos del 
presupuesto en vigor: 

a) No requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación. 

b) Requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación sólo si afectan a los tributos que 
conforman el Bloque de Financiación Canario. 

c) Requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación. 

 

13. Conforme al artículo 11.1.B).c) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, el Consejo Consultivo de 
Canarias: 

a) Dictaminará facultativamente sobre disposiciones reglamentarias en materia de Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias. 

b) Dictaminará preceptivamente sobre disposiciones reglamentarias en materia de Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias. 

c) Dictaminará facultativamente sobre disposiciones reglamentarias en materia de Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias y preceptivamente sobre proyectos con rango de ley en igual 
materia. 

 

14. Conforme a los artículos 16.b) y 17.1 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, entre las funciones que 
realiza el Diputado del Común: 

a) Está la supervisión de la actividad de la Administración autonómica, de los Cabildos insulares y 
los Ayuntamientos. 

b) Solo está la supervisión de la actividad de la Administración autonómica y de los Cabildos 
insulares, como instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

c) Solo está la supervisión de la actividad de la Administración autonómica. 

 

15. Conforme al artículo 51.3 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, los miembros del Gobierno: 

a) Solo podrán ser detenidos, durante el ejercicio de su cargo, en caso de delito fiscal. 

b) Solo podrán ser detenidos, durante el ejercicio del cargo, en caso de acciones u omisiones 
dolosas o culposas. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MIGUEL ANGEL NAVARRO PIÑERO - JEFE/A DE SERVICIO
ANA MARIA SANCHEZ RUIZ - JEFE/A DE SERVICIO TUTELA FINANCIERA I
ANA MARIA SANCHEZ RUIZ - JEFE/A DE SERVICIO TUTELA FINANCIERA I

Fecha: 21/11/2022 - 11:40:41
Fecha: 21/11/2022 - 10:17:09
Fecha: 21/11/2022 - 10:15:57

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0x6MD-rxqUMN1wpQg0lZnDBPfenwpGy_Y

El presente documento ha sido descargado el 21/11/2022 - 11:41:47

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0x6MD-rxqUMN1wpQg0lZnDBPfenwpGy_Y


 

 
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas de 
Administradores Tributarios A1, sistema general 
de acceso libre y promoción interna (Resolución de 
23 de junio de 2022, BOC nº 129 de 30 de junio) 
 

 

9 de 22 

c) Solo podrán ser detenidos, durante el ejercicio del cargo, en caso de flagrante delito. 

 

16. Conforme al artículo 7.b) de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la firma de los convenios y acuerdos de 
cooperación con otras Comunidades Autónomas: 

a) Corresponde al Consejero competente en la materia objeto del convenio o acuerdo de 
cooperación. 

b) Corresponde al Presidente del Gobierno de Canarias. 

c) Corresponde al Vicepresidente del Gobierno de Canarias, como presidente de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Estado - Canarias. 

 

17. Conforme al artículo 62.1.g) de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, en el ejercicio de sus competencias, la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias gozará, entre otras, de la siguiente potestad 
o privilegio:   

a) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, así como las prerrogativas de prelación, 
preferencia y demás reconocidos a la Hacienda Pública para el cobro de sus créditos, conforme 
a las leyes. 

b) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, así como las prerrogativas de prelación, 
preferencia y demás reconocidos a la Hacienda Pública solo para el cobro de sus créditos de 
derecho público, conforme a las leyes. 

c) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, así como las prerrogativas de prelación, 
preferencia y demás reconocidos a la Hacienda Pública solo para el cobro de sus créditos de 
derecho privado, conforme a las leyes. 

 

18. Conforme al artículo 15.3.a) del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de 
los departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, en materia presupuestaria 
es función de las secretarías generales técnicas: 

a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Departamento, previa autorización de la Agencia 
Tributaria Canaria.   

b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Departamento. 

c) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Departamento, previa autorización de la 
Intervención General. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MIGUEL ANGEL NAVARRO PIÑERO - JEFE/A DE SERVICIO
ANA MARIA SANCHEZ RUIZ - JEFE/A DE SERVICIO TUTELA FINANCIERA I
ANA MARIA SANCHEZ RUIZ - JEFE/A DE SERVICIO TUTELA FINANCIERA I

Fecha: 21/11/2022 - 11:40:41
Fecha: 21/11/2022 - 10:17:09
Fecha: 21/11/2022 - 10:15:57

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0x6MD-rxqUMN1wpQg0lZnDBPfenwpGy_Y

El presente documento ha sido descargado el 21/11/2022 - 11:41:47

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0x6MD-rxqUMN1wpQg0lZnDBPfenwpGy_Y


 

 
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas de 
Administradores Tributarios A1, sistema general 
de acceso libre y promoción interna (Resolución de 
23 de junio de 2022, BOC nº 129 de 30 de junio) 
 

 

10 de 22 

19. En virtud del artículo 3 del Decreto 175/2022, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, señale 
la respuesta correcta: 

a) La Junta Económico-Administrativa de Canarias está integrada orgánicamente en la Agencia 
Tributaria Canaria. 

b) La Junta Económico-Administrativa de Canarias está integrada orgánicamente en la 
Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos. 

c) La Agencia Tributaria Canaria está adscrita a la Secretaría General Técnica de  la Consejería de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, sin autonomía funcional. 

 

20. Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria, establece en sus artículos 9 y 
siguientes, respecto a los órganos de la Agencia Tributaria Canaria y a su estructura 
administrativa: 

a) La Presidencia es el órgano ejecutivo y la Dirección es el órgano de gobierno. 

b) Existe un Consejo Rector, el Consejo para la Dirección y Coordinación de la Gestión de los tributos 
integrantes del bloque de financiación canario y un Comité Asesor, que se integran en la 
estructura administrativa de la Agencia Tributaria Canaria. 

c) La Presidencia es el órgano de gobierno y la Dirección es el órgano ejecutivo.  

 

21. En virtud del artículo 2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, señale la 
naturaleza de estas instituciones:  

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

b) Son instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como órganos de gobierno, 
administración y representación de cada una de las islas en que se articula territorialmente la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Representan al Estado en cada isla. 

c) No son instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino órganos de gobierno, 
administración y representación de cada una de las islas en que se articula territorialmente la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MIGUEL ANGEL NAVARRO PIÑERO - JEFE/A DE SERVICIO
ANA MARIA SANCHEZ RUIZ - JEFE/A DE SERVICIO TUTELA FINANCIERA I
ANA MARIA SANCHEZ RUIZ - JEFE/A DE SERVICIO TUTELA FINANCIERA I

Fecha: 21/11/2022 - 11:40:41
Fecha: 21/11/2022 - 10:17:09
Fecha: 21/11/2022 - 10:15:57

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0x6MD-rxqUMN1wpQg0lZnDBPfenwpGy_Y

El presente documento ha sido descargado el 21/11/2022 - 11:41:47

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0x6MD-rxqUMN1wpQg0lZnDBPfenwpGy_Y


 

 
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas de 
Administradores Tributarios A1, sistema general 
de acceso libre y promoción interna (Resolución de 
23 de junio de 2022, BOC nº 129 de 30 de junio) 
 

 

11 de 22 

22. En virtud del artículo 23 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, señale qué es 
correcto respecto a los principios que rigen la atribución de competencias a estas instituciones: 

a)  No se puede atribuir a los Cabildos competencias que se reserven a la administración pública de 
la Comunidad Autónoma ni aquellas otras que se asignen a los municipios. 

b) La transferencia y la delegación de competencias autonómicas no exigirán su aceptación expresa 
por los Cabildos insulares. 

c) La Comunidad Autónoma puede reservarse para sí el ejercicio de competencias atribuidas por 
leyes a los Cabildos, cuando así lo apruebe el Consejero del Gobierno de Canarias competente 
por razón de la materia.  

 

23. En virtud del artículo 10 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, señale 
la respuesta correcta sobre qué competencias pueden ejercer los municipios de Canarias: 

a) Pueden ejercer sólo las competencias propias y delegadas que les atribuyan leyes del Estado y 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) Pueden ejercer competencias propias y delegadas atribuidas por leyes, y también otras 
competencias, con respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera y evitando duplicidades en la prestación de servicios. 

c) Pueden ejercer competencias delegadas por otras Administraciones, produciéndose la 
transmisión de la titularidad a los municipios. 

 

24. El artículo 30 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, establece la 
siguiente tipología de órganos municipales, en la que se engloban todos los órganos: 

a) Político - representativos y de gestión administrativa. 

b) Básicos, establecidos por la legislación del Estado y complementarios, establecidos en esa ley o 
por los reglamentos orgánicos. 

c) Básicos, establecidos por la legislación del Estado y especiales de administración. 

 

25. Según el artículo 16 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información pública, se dará publicidad a la información relativa a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias:  

a) En el Portal de Transparencia del Estado, en todo caso. 

b) En el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias o en las webs de las consejerías. 
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c) En el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias y en las webs de las consejerías, para la 
información específica de su organización. 

 

26. Según el artículo 62 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, es correcta la siguiente afirmación:  

a) Los bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad Autónoma podrán ser objeto de 
afectación a más de un uso o servicio de la Administración, siempre que los diversos fines 
concurrentes sean compatibles entre sí. 

b) Los bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad Autónoma podrán ser objeto de 
afectación a más de un uso o servicio de la Administración, siempre que sea por parte de la 
misma Consejería. 

c) Los bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad Autónoma tendrán que ser objeto de 
afectación a un solo uso o servicio de la Administración. 

 

27. Según el artículo 13 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, NO es correcta la siguiente afirmación respecto al expediente 
patrimonial:  

a) Los negocios jurídicos sobre bienes patrimoniales requerirán la tramitación de expediente previo 
en el que se justifique su necesidad o conveniencia. 

b) A propuesta de la consejería competente en materia de hacienda, previo informe del Servicio 
Jurídico, podrán aprobarse por el Gobierno pliegos generales de pactos y condiciones para 
determinadas categorías de contratos. 

c) El expediente previo de los negocios jurídicos sobre bienes patrimoniales de naturaleza 
inmobiliaria se tramitará preferentemente por la tramitación de urgencia prevista en el artículo 
33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

28. La Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, 
establece en su artículo 8, respecto al transporte público terrestre: 

a) El transporte terrestre público regular de viajeros no tiene carácter de servicio público esencial, 
dado que se reserva este carácter al transporte público marítimo y aéreo regular de viajeros. 

b) El transporte terrestre público regular de viajeros tiene carácter de servicio público esencial. Su 
financiación se garantiza a través de los Presupuestos Generales del Estado. 
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c) El transporte  público terrestre regular de viajeros tiene carácter de servicio público esencial. Su 
financiación se garantiza a través del Fondo de Desarrollo Regional. 

 

29. Señale qué plazo de vigencia para la Zona Especial Canaria recoge el artículo 29 de la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias:  

a) La vigencia de la Zona Especial Canaria tendrá como límite el 31 de diciembre del año 2026, 
prorrogable previa autorización de la Comisión Europea. 

b) La vigencia de la Zona Especial Canaria tendrá como límite el 31 de diciembre del año 2027, 
prorrogable previa autorización de la Comisión Europea. 

c) La vigencia de la Zona Especial Canaria tendrá como límite el 31 de diciembre del año 2027, no 
siendo prorrogable. 

 

30. Conforme al artículo 142 de la Constitución Española, las Haciendas locales se nutrirán 
fundamentalmente: 

a) De tributos cedidos y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

b) De tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

c) De impuestos propios y de participación en los tributos del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. 

 

31. El Artículo 18 de la Constitución Española dispone que la ley limitará el uso de la informática 
para: 

a) Garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de 
sus derechos. 

b) Garantizar el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y 
telefónicas, salvo resolución judicial. 

c) Garantizar el derecho al honor, la inviolabilidad del domicilio y a la propia imagen.  

 

32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Constitución Española la iniciativa de 
reforma constitucional corresponde: 

a) Al Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado; y al Gobierno y Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas. 
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b) Al Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado y a los partidos políticos con representación 
parlamentaria.  

c) Al Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado y Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas. 

 

33. La delegación legislativa que habilita al Gobierno a elaborar textos refundidos, según el 
artículo 82 de la Constitución: 

a) Se otorga mediante una ley de bases. 

b) Se otorga mediante una ley ordinaria. 

c) Se otorga solamente en casos de extraordinaria y urgente necesidad. 

 

34. Conforme al artículo diez.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional, el Pleno conoce, entre otros asuntos: 

a) De las cuestiones de constitucionalidad planteadas por el Tribunal Supremo; las demás deberán 

deferirse a las Salas según un turno objetivo. 

b) De las cuestiones de constitucionalidad planteadas por el Tribunal Supremo y las que reserve para 

sí; las demás deberán deferirse a las Salas según un turno objetivo. 

c) De las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí; las demás deberán deferirse a las Salas 

según un turno objetivo. 

 

35. ¿Cuál de las siguientes competencias NO se encuentra recogida entre las que podrán asumir 
las Comunidades Autónomas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 de la 
Constitución Española? 

a) Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. 

b) La gestión en materia de protección del medio ambiente. 

c) Administración de Justicia.  

 

36. ¿Cuál de las siguientes disposiciones forma parte del Derecho comunitario primario? 

a) El Reglamento (CEE) nº 1911/91 del Consejo de 26 de junio de 1991, relativo a la aplicación de 
las disposiciones del Derecho comunitario en las Islas Canarias. 
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b) El Protocolo No. 2 sobre las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, del Acta de adhesión del reino de 
España a las Comunidades Europeas. 

c) Ambas disposiciones forman parte del Derecho comunitario primario. 

 

37. El Comité Europeo de las Regiones (CDR): 

a) Es un órgano ejecutivo de la UE compuesto por representantes elegidos a escala local y regional. 

b) Es un órgano consultivo de la UE compuesto por representantes elegidos a escala local y regional. 

c) Es un órgano consultivo de la UE compuesto por representantes elegidos a escala local y regional 

de los Estados miembros con regiones ultraperiféricas. 

 

38. Conforme al artículo 14.4 del Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo 
de Cohesión, indique cuál es la redacción correcta: 

a) El FEDER podrá financiar inversiones productivas en empresas situadas en las regiones 

ultraperiféricas, con independencia del tamaño de dichas empresas. 

b) El FEDER podrá financiar inversiones productivas en empresas situadas en las regiones 

ultraperiféricas, siempre que se trate de empresas de reducida dimensión. 

c) El FEDER podrá financiar inversiones productivas en empresas situadas en las regiones 

ultraperiféricas, siempre que se trate de grandes proyectos de inversión. 

 

39. El artículo 349 del Tratado de Lisboa establece que respecto a las regiones ultraperiféricas el 
Consejo podrá adoptar medidas específicas orientadas a fijar las condiciones para la aplicación 
de los Tratados en dichas regiones. Entre dichas medidas el citado precepto NO menciona: 

a) La política fiscal. 

b) Las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales. 

c) La libre circulación de personas y capitales.  

 

40. Conforme al artículo 4.1 del Reglamento (CEE) no 1911/91 del Consejo, de 26 de junio de 1991, 
relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario de las Islas Canarias: 

a) El territorio de las islas Canarias permanecerá fuera del ámbito de aplicación del sistema común 

del IVA. 

b) El territorio de las islas Canarias permanecerá fuera del ámbito de aplicación del sistema común 

exclusivamente de los impuestos especiales sobre las labores del tabaco y combustibles. 
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c) El territorio de las islas Canarias permanecerá fuera del ámbito de aplicación del sistema común 

del IVA y de la Unión Aduanera. 

 

41. El artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe a las empresas la 
explotación abusiva de posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial 
del mismo. Tales prácticas abusivas podrán consistir, entre otras, en: 

a) Limitar la producción en perjuicio de los consumidores. 

b) Proponer precios de compra equitativos. 

c) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que guarden 

relación directa con el objeto de dichos contratos. 

 

42. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.3 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea podrán ser compatibles con el mercado común las ayudas de Estado: 

a) Destinadas a favorecer el desarrollo económico  en las regiones que presenten déficits 
estructurales superiores a la media europea. 

b) Destinadas a favorecer el desarrollo económico de las regiones ultraperiféricas, habida cuenta 
de su situación estructural, económica y social. 

c) Sólo cuando así lo determine el Consejo por decisión, tomada a propuesta de la Comisión y 
previa audiencia al Parlamento Europeo. 

 

43. Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, 
aprobado por Real Decreto 1758/2007, los incentivos a la inversión contenidos en el artículo 
25 de la Ley 19/1994: 

a) Tienen la consideración de ayudas regionales a la inversión. 

b) Tienen la consideración de ayudas regionales al funcionamiento. 

c) Tienen siempre la consideración de ayudas “de minimis”. 

 

44. Indique cuál de las siguientes frases es correcta: 

a) La Constitución no es específicamente fuente del Derecho Administrativo, dado que está por 
encima de las distintas ramas del Derecho. 

b) En Derecho Administrativo, tan importante como la Ley como fuente de Derecho, es la 
costumbre en forma de precedentes administrativos. 
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c) Las disposiciones del Gobierno con fuerza de Ley pueden ser fuentes de Derecho Administrativo. 

 

45. Del artículo 37.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se desprende que: 

a) Un acto administrativo no puede vulnerar en ningún caso lo dispuesto en una disposición 
reglamentaria. 

b) Un acto administrativo  puede vulnerar lo dispuesto en una disposición reglamentaria 
únicamente cuando aquél proceda de un órgano de superior jerarquía al que dictó ésta. 

c) Una disposición reglamentaria no puede contrariar en ningún caso un acto administrativo 
dictado anteriormente. 

 

46. De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, si un 
miembro de un órgano colegiado se abstiene en la votación de un acuerdo: 

a) Queda sometido al mismo régimen de responsabilidad que el resto de los miembros del órgano. 

b) Queda exento de la responsabilidad que pueda derivarse del acuerdo. 

c) No es posible esta situación, porque en los órganos colegiados no está permitida la abstención. 

 

47. Conforme al artículo 129 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en caso de 
que en el primer día del ejercicio presupuestario se produzcan de forma simultánea las 
circunstancias que a continuación se exponen, ¿cuál sería la prioritaria para determinar a qué 
Administración Pública queda adscrita una fundación pública? 

a) Que disponga de facultades para nombrar y destituir a la mayoría de los miembros de su personal 
directivo. 

b) Que disponga de mayoría de patronos. 

c) Que financie en mayor medida la actividad de la fundación. 

 

48. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, están sometidas a la 
obligación de publicidad activa por todas sus actividades: 

a) Las Universidades públicas. 

b) La Casa de su Majestad el Rey. 
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c) Las sociedades mercantiles participadas en más de un 25 por 100 por Administraciones públicas. 

 

49. A la vista del artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, si una información pública solicitada contiene datos 
personales reveladores de la religión de una persona: 

a) No se puede facilitar la información en ningún caso. 

b) Únicamente se puede facilitar si media consentimiento expreso y por escrito de la persona 
afectada. 

c) Se puede facilitar si el afectado hubiera hecho esa información manifiestamente pública con 
anterioridad a la petición.   

 

50. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas: 

a) Están excluidas en todo caso de la obligación de relacionarse por medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas. 

b) Pueden ser obligadas legal o reglamentariamente a relacionarse por medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas. 

c) Sólo pueden ser obligadas a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones 
Públicas por disposición expresa de una norma con rango de Ley. 

 

51. La desestimación por silencio administrativo, a la vista de  lo dispuesto en los artículos 24 y 25 
de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Solamente tiene aplicación en procedimientos iniciados a instancia del interesado. 

b) No puede ser establecida por una norma reglamentaria de Derecho interno. 

c) No cabe en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. 
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52. Determine cuál de estos medios de ejecución forzosa NO se encuentra relacionado en el 
artículo 100 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

a) Apremio sobre el patrimonio. 

b) Compulsión sobre las personas. 

c) Multa sancionadora. 

 

53. Conforme al artículo 41.5 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, si un interesado o su representante rechazan una notificación por 
medios no electrónicos: 

a) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el BOE. 

b) Se hará constar la circunstancia en el expediente y se repetirá el intento una sola vez dentro de 
los tres días siguientes. 

c) Se hará constar la circunstancia en el expediente, dándose por efectuada la notificación y 
siguiéndose el procedimiento. 

 

54. Para presentar una declaración responsable en nombre de un interesado en el seno de un 
procedimiento administrativo, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Se presume la representación por tratarse de un acto de mero trámite. 

b) Es preciso acreditar la representación por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. 

c) Debe acreditarse la representación exclusivamente por medio de poder “apud acta”. 

 

55. A la vista de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, si en el seno de un procedimiento administrativo se 
solicita un informe preceptivo no vinculante y transcurre el plazo para su emisión: 

a) Se puede suspender el transcurso del plazo legal para resolver el procedimiento hasta un máximo 
de tres meses. 

b) En todo caso continuarán las actuaciones, dado el carácter no vinculante del informe. 

c) Terminará el procedimiento administrativo por caducidad. 

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MIGUEL ANGEL NAVARRO PIÑERO - JEFE/A DE SERVICIO
ANA MARIA SANCHEZ RUIZ - JEFE/A DE SERVICIO TUTELA FINANCIERA I
ANA MARIA SANCHEZ RUIZ - JEFE/A DE SERVICIO TUTELA FINANCIERA I

Fecha: 21/11/2022 - 11:40:41
Fecha: 21/11/2022 - 10:17:09
Fecha: 21/11/2022 - 10:15:57

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0x6MD-rxqUMN1wpQg0lZnDBPfenwpGy_Y

El presente documento ha sido descargado el 21/11/2022 - 11:41:47

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0x6MD-rxqUMN1wpQg0lZnDBPfenwpGy_Y


 

 
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas de 
Administradores Tributarios A1, sistema general 
de acceso libre y promoción interna (Resolución de 
23 de junio de 2022, BOC nº 129 de 30 de junio) 
 

 

20 de 22 

56. El desistimiento y la renuncia a los que alude el artículo 94 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Son términos sinónimos. 

b) Tienen significados diferentes: en tanto que el desistimiento se refiere a un concreto 
procedimiento, la renuncia se refiere al derecho mismo. 

c) Tienen significados diferentes: en tanto el desistimiento opera respecto de un interesado, la 
renuncia afecta a una pluralidad de interesados. 

 

57. El trámite de audiencia regulado en el artículo 82 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Es anterior a la propuesta de resolución y a la solicitud de dictamen del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de las comunidades autónomas, si debiera ser solicitado. 

b) Es posterior a la propuesta de resolución, pero anterior a la solicitud de dictamen del Consejo de 
Estado u órgano consultivo equivalente de las comunidades autónomas, si debiera ser solicitado. 

c) Es imprescindible en todo caso y para todo tipo de procedimientos. 

 

58. El artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
dispone que “No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y 
fundamento”. ¿Qué principio general del derecho recoge? 

a) Reformatio in peius. 

b) Non bis in ídem. 

c) Iura novit curia. 

 

59. En virtud de lo establecido en el artículo veintiséis de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre 
Expropiación Forzosa, la fijación del justiprecio se tramitará como pieza separada, y, a tal fin: 

a) Se abrirá un expediente único cuando sean varios propietarios del bien a expropiar, que no cons-
tituyan una comunidad de bienes. 

b) Se abrirá un expediente único, cuando sean varios bienes que constituyan una unidad econó-
mica. 

c) Se abrirá un expediente individual a cada propietario del bien, cuando constituyan una comuni-
dad de bienes. 
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60. Según lo previsto en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos de trámite: 

a) No cabe recurso alguno. 

b) Cabe recurso de alzada y potestativo de reposición sólo cuando producen indefensión. 

c) Ninguna de las restantes opciones es correcta.  

       

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. Señale cuál de los siguientes NO es un supuesto de nulidad de pleno derecho a la vista del 
artículo 47 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

a) Un acto que lesione derechos no susceptibles de recurso de amparo. 

b) Un acto dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. 

c) Una Orden de un Consejero que vulnere lo dispuesto en un Decreto del Gobierno. 

 

2. Conforme al artículo 56.2 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, la disolución anticipada del Parlamento de Canarias: 

a) No podrá decretarse cuando se haya presentado una cuestión de confianza, ni durante el primer 
año de legislatura. 

b) No podrá decretarse cuando se haya presentado una moción de censura, ni durante el primer 
año de legislatura. 

c) No podrá decretarse cuando se haya presentado una moción de censura o una cuestión de 
confianza, ni durante los dos primeros años de la legislatura. 

 

3. Conforme al artículo 4.2 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, la fiscalización interna de los actos de 
contenido económico de la Audiencia de Cuentas de Canarias: 

a) Se ejercerá por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

b) Se ejercerá por la Intervención del Parlamento de Canarias. 
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c) Se ejercerá por la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias. 

 

4. Conforme al artículo 55 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Canarias, los signatarios de una moción de censura rechazada: 

a) No podrán presentar otra durante la legislatura. 

b) No podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. 

c) No podrán presentar otra durante el plazo de un año. 

 

5. El artículo 37 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información pública limita el derecho de acceso a la información pública. Indique lo correcto 
sobre la limitación regulada:  

a) Los límites al derecho de acceso a la información pública son establecidos en la legislación básica 
del Estado, pudiendo ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) 
La seguridad nacional. b) La defensa y c) Las relaciones exteriores, entre otros.  

b) Los límites de acceso a la información pública son establecidos en el Estatuto de Autonomía de 
Canarias, pudiendo ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) 
La seguridad autonómica, b) La política monetaria y c) La protección del medio ambiente, entre 
otros. 

c) Los límites de acceso a la información pública sólo pueden establecerse cuando se declare el 
estado de alarma. 

 

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MIGUEL ANGEL NAVARRO PIÑERO - JEFE/A DE SERVICIO
ANA MARIA SANCHEZ RUIZ - JEFE/A DE SERVICIO TUTELA FINANCIERA I
ANA MARIA SANCHEZ RUIZ - JEFE/A DE SERVICIO TUTELA FINANCIERA I

Fecha: 21/11/2022 - 11:40:41
Fecha: 21/11/2022 - 10:17:09
Fecha: 21/11/2022 - 10:15:57

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0x6MD-rxqUMN1wpQg0lZnDBPfenwpGy_Y

El presente documento ha sido descargado el 21/11/2022 - 11:41:47

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0x6MD-rxqUMN1wpQg0lZnDBPfenwpGy_Y

		2022-11-21T11:41:47+0000
	D. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS




