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1)	¿Cuál	de	estas	funciones	corresponden	al	presidente	de	la	Comisión	Europea?	
(a)	El	nombramiento	de	vicepresidentes,	distintos	del	Alto	Representante	de	la	Unión	para	

Asuntos	Exteriores	y	Política	de	Seguridad,	de	entre	los	miembros	de	la	Comisión.	
(b)	El	nombramiento	de	los	comisarios.	
(c)	El	nombramiento	del	Alto	Representante	de	la	Unión	para	la	Política	Regional.	
(d)	El	nombramiento	del	presidente	del	Tribunal	de	Cuentas	de	la	Unión	Europea.	
	
2)	De	acuerdo	con	la	Ley	Orgánica	8/1980,	de	22	de	septiembre,	de	Financiación	de	las	

Comunidades	Autónomas,	cuando	los	tributos	cedidos	graven	operaciones	
inmobiliarias,	su	atribución	a	las	comunidades	autónomas	se	realizará	en	función:	

(a)	Del	domicilio	fiscal	del	sujeto	pasivo.	
(b)	Del	lugar	donde	se	realice	la	operación.	
(c)	Del	lugar	donde	radique	el	inmueble.	
(d)	De	lo	que	acuerden	las	partes	y,	en	defecto	de	acuerdo,	del	domicilio	fiscal	del	sujeto	

pasivo.	
	
3)	De	acuerdo	con	la	Constitución	Española	de	1978,	señale	la	respuesta	correcta	con	

respecto	a	las	provincias:	
(a)	Cualquier	alteración	de	los	límites	provinciales	habrá	de	ser	aprobada	por	el	Congreso	de	

los	Diputados	por	mayoría	de	dos	tercios.	
(b)	No	se	podrán	crear	agrupaciones	de	municipios	diferentes	de	la	provincia	excepto	

cabildos	o	consejos	en	los	archipiélagos.	
(c)	La	provincia	es	una	entidad	local	con	personalidad	jurídica	propia,	determinada	por	la	

agrupación	de	municipios	y	la	división	territorial	para	el	cumplimiento	de	las	actividades	
de	la	comunidad	autónoma	en	la	que	se	integre.	

(d)	La	circunscripción	electoral	en	las	elecciones	al	Congreso	de	los	Diputados,	es	la	
provincia.	

	
4)	De	acuerdo	con	la	Ley	14/2014,	de	29	de	diciembre,	de	Finanzas	de	la	Comunidad	

Autónoma	de	las	Illes	Balears,	los	expedientes	de	tramitación	anticipada	son	aquellos	
que,	generando	obligaciones	económicas	para	la	Hacienda	de	la	Comunidad	Autónoma,	
se	pueden	tramitar	en	el	ejercicio	inmediatamente	anterior	a	aquel	en	que	se	tenga	que	
iniciar	la	actividad	o	prestación:	

(a)	Hasta	la	fase	de	reconocimiento	de	la	obligación,	y	la	tramitación	quedará	condicionada	
al	crédito	que	autorice	la	ley	de	presupuestos	generales	para	el	ejercicio	siguiente.	

(b)	Y	la	tramitación	comprenderá	las	fases	de	autorización	del	gasto	y	de	compromiso	del	
gasto,	pero	sin	que,	en	ningún	caso,	puedan	tener	carácter	de	gasto	plurianual.	

(c)	Y	la	tramitación	comprenderá	como	máximo	la	fase	de	autorización	del	gasto.	
(d)	Y	la	tramitación	podrá	comprender	las	fases	de	autorización	del	gasto	y	de	compromiso	

del	gasto,	quedando	condicionada	al	crédito	que	autorice	la	ley	de	presupuestos	
generales	para	el	ejercicio	siguiente.	
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5)	De	acuerdo	con	el	artículo	134	de	la	Ley	14/2014,	de	29	de	diciembre,	de	Finanzas	de	la	
Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears,	como	órgano	director	de	la	contabilidad	
pública	a	la	Intervención	General	le	corresponde:	

(a)	Promover	el	ejercicio	de	la	potestad	reglamentaria,	mediante	una	orden	del	consejero	
competente	en	materia	de	hacienda	y	presupuestos	relativa	a	la	contabilidad	pública.	

(b)	Dirigir	la	contabilidad	de	los	entes	que	integran	el	sector	público	instrumental	
autonómico.	

(c)	Someter	al	Consejo	de	Gobierno,	a	través	del	consejero	competente	en	materia	de	
hacienda	y	presupuesto,	la	aprobación	del	plan	general	de	contabilidad	pública.	

(d)	Dictar	instrucciones	respecto	de	la	contabilidad	presupuestaria	de	la	Universidad	de	les	
Illes	Balears.	

	
6)	De	acuerdo	con	el	artículo	14	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	

Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	¿quién	no	está	obligado	a	
relacionarse	a	través	de	medios	electrónicos	con	las	administraciones	públicas?	

(a)	Las	personas	jurídicas.	
(b)	Las	entidades	sin	personalidad	jurídica.	
(c)	Los	representantes	de	las	personas	físicas.	
(d)	Los	abogados	en	el	ejercicio	de	su	actividad	profesional.	
	
7)	De	acuerdo	con	el	artículo	1	del	Código	Civil,	los	principios	generales	del	derecho:	
(a)	Se	aplicarán	en	defecto	de	ley	o	costumbre,	sin	perjuicio	de	su	carácter	informador	del	

ordenamiento	jurídico.	
(b)	Se	aplicarán	en	defecto	de	ley	y	costumbre,	debido	a	su	carácter	informador	del	

ordenamiento	jurídico.	
(c)	Son	usos	jurídicos	no	meramente	interpretativos	de	una	declaración	de	voluntad.	
(d)	Son	una	de	las	fuentes	del	ordenamiento	jurídico	español	junto	con	la	ley,	la	costumbre	y	

la	jurisprudencia.	
	
8)	De	acuerdo	con	el	artículo	2	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	reguladora	de	la	

Jurisdicción	Contencioso-administrativa,	el	orden	jurisdiccional	contencioso-
administrativo	conocerá	de	las	cuestiones	que	se	susciten	en	relación	con:	

(a)	La	protección	jurisdiccional	de	los	derechos	fundamentales,	los	elementos	reglados	y	la	
determinación	de	las	indemnizaciones	que	fueran	procedentes,	todo	ello	con	respecto	a	
los	actos	del	Gobierno	o	de	los	consejos	de	gobierno	de	las	comunidades	autónomas,	
cualquiera	que	fuese	la	naturaleza	de	dichos	actos.	

(b)	El	recurso	contencioso-disciplinario	militar.	
(c)	Los	conflictos	de	jurisdicción	entre	los	Juzgados	y	tribunales	y	la	Administración	pública	y	

los	conflictos	de	atribuciones	entre	órganos	de	una	misma	Administración.	
(d)	Los	actos	dispositivos	y	resolutorios	de	las	corporaciones	de	derecho	público	o	privado,	

dictados	en	el	ejercicio	de	sus	competencias.	
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9)	De	acuerdo	con	la	Ley	14/2014,	de	29	de	diciembre,	de	Finanzas	de	la	Comunidad	
Autónoma	de	las	Illes	Balears,	el	resultado	presupuestario	del	ejercicio:	

(a)	Está	constituido	por	la	diferencia	entre	el	importe	de	los	derechos	reconocidos	en	el	
ejercicio	y	el	importe	de	las	obligaciones	reconocidas	en	el	mismo	ejercicio.	

(b)	Está	constituido	por	la	suma	de	los	fondos	líquidos	de	la	tesorería	y	del	conjunto	de	
derechos	reconocidos	pendientes	de	cobro,	menos	el	conjunto	de	obligaciones	
reconocidas	pendientes	de	pago,	todo	esto	a	31	de	diciembre.	

(c)	Está	constituido	por	la	diferencia	entre	el	importe	de	los	derechos	reconocidos	
pendientes	de	cobro	en	el	ejercicio	y	el	importe	de	las	obligaciones	reconocidas	
pendientes	de	pago	en	el	mismo	ejercicio.	

(d)	Está	constituido	por	la	diferencia	entre	el	importe	de	la	suma	de	los	fondos	líquidos	de	
tesorería	y	de	los	derechos	reconocidos	en	el	ejercicio,	menos	el	importe	de	las	
obligaciones	reconocidas	en	el	mismo	ejercicio.	

	
10)	De	acuerdo	con	la	Ley	7/2010,	de	21	de	julio,	del	Sector	Público	Instrumental	de	la	

Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears,	señale	la	respuesta	incorrecta:	
(a)	Los	consorcios	pueden	ejercer	la	potestad	expropiatoria.	
(b)	Los	órganos	de	dirección	de	los	consorcios	deberán	estar	integrados	por	representantes	

de	todas	las	entidades	consorciadas	en	la	proporción	que	se	determine	en	los	respectivos	
estatutos.	

(c)	La	creación,	la	modificación	y	la	extinción	de	los	consorcios	requieren	el	acuerdo	previo	
del	Consejo	de	Gobierno.	

(d)	Los	consorcios	han	de	regirse,	con	carácter	general	y	sin	perjuicio	de	las	particularidades	
que	se	establezcan	en	sus	estatutos,	por	el	derecho	administrativo.	

	
11)	De	acuerdo	con	el	artículo	116	de	la	Constitución	Española,	el	Congreso	de	los	

Diputados:	
(a)	Declara	por	mayoría	absoluta	el	estado	de	excepción.	
(b)	Autoriza	la	prórroga	del	estado	de	alarma.	
(c)	Declara	por	mayoría	simple	el	estado	de	sitio.	
(d)	Autoriza	previamente	la	declaración	del	estado	de	alarma.	
	
12)	En	el	Consejo	Balear	de	la	Función	Pública	tienen	que	estar	representados,	en	todo	

caso:	
(a)	La	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma,	los	consejos	insulares,	los	ayuntamientos	

y	las	organizaciones	sindicales	más	representativas	en	el	ámbito	de	la	Administración	
autonómica.	

(b)	La	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma,	los	consejos	insulares,	los	ayuntamientos	
y	las	organizaciones	sindicales	más	representativas	en	el	ámbito	de	las	Illes	Balears.	

(c)	La	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma,	los	consejos	insulares,	los	ayuntamientos	
y	las	organizaciones	sindicales	más	representativas	en	el	ámbito	de	la	Administración	
autonómica,	en	función	de	las	materias	que	se	tienen	que	tratar.	

(d)	La	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma,	los	consejos	insulares	y	los	
ayuntamientos.	
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13)	¿Qué	actos	se	consideran	atípicos?	
(a)	Las	resoluciones	y	las	recomendaciones.	
(b)	Las	comunicaciones	y	los	dictámenes.	
(c)	Los	libros	verdes	y	las	recomendaciones.	
(d)	Aquellos	que	no	se	enumeran	en	el	artículo	288	del	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	

Unión	Europea.	
	
14)	De	acuerdo	con	la	Ley	14/2014,	de	29	de	diciembre,	de	Finanzas	de	la	Comunidad	

Autónoma	de	las	Illes	Balears,	la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	
Balears	puede	recurrir	al	endeudamiento	a	largo	plazo,	apelando	al	crédito	privado	o	a	
la	emisión	de	deuda	pública:	

(a)	Siempre	que	la	ley	de	presupuestos	generales	de	la	Comunidad	Autónoma	o,	si	procede,	
las	leyes	de	concesión	de	créditos	extraordinarios	o	suplementarios	fijen	el	importe	
máximo	de	variación	del	saldo	del	endeudamiento	vivo	del	ejercicio	y	la	finalidad	del	
endeudamiento.	

(b)	Siempre	que	la	ley	de	presupuestos	generales	del	Estado	apruebe	las	condiciones	básicas	
de	la	emisión	de	deuda	pública	o	de	concertación	de	operaciones	de	crédito	de	la	
Comunidad	Autónoma.	

(c)	Siempre	que	la	ley	de	presupuestos	generales	del	Estado	fije	el	importe	máximo	de	
variación	del	saldo	del	endeudamiento	vivo	del	ejercicio	y	la	finalidad	del	endeudamiento.	

(d)	Siempre	que	el	Consejo	de	Gobierno	fije	el	importe	máximo	de	variación	del	saldo	del	
endeudamiento	vivo	del	ejercicio	y	la	finalidad	del	endeudamiento.	

	
15)	¿Cuál	es	el	procedimiento	para	ser	miembro	del	Comité	Europeo	de	las	Regiones?	
(a)	La	región	presenta	al	Consejo	la	propuesta	con	el	nombre	y,	si	la	aprueba,	el	Comité	

Europeo	de	las	Regiones	lo	nombra	miembro.	
(b)	El	Consejo	adoptará	la	lista	de	miembros	y	suplentes	establecida	de	conformidad	con	las	

propuestas	presentadas	por	cada	Estado	miembro.	
(c)	La	Comisión	adoptará	la	lista	de	miembros	y	suplentes	establecida	en	conformidad	con	

las	propuestas	presentadas	por	cada	Estado	miembro.	
(d)	La	región	presenta	al	Comité	Europeo	de	las	Regiones	la	propuesta	con	el	nombre	y,	si	la	

aprueba,	lo	nombra	miembro.	
	
16)	El	cargo	de	presidente	de	las	Illes	Balears:	
(a)	Es	compatible	con	el	ejercicio	de	cargos	honoríficos	en	instituciones,	organismos	o	

entidades	de	carácter	social,	asistencial	o	no	lucrativo.	
(b)	Es	incompatible	con	el	ejercicio	de	cargos	representativos,	aunque	sean	sin	

remuneración,	en	un	partido	político.	
(c)	Es	compatible	con	el	ejercicio	de	actividades	mercantiles.	
(d)	Es	compatible	con	el	ejercicio	de	determinados	cargos	públicos.	
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17)	En	cuanto	a	la	Sindicatura	de	Cuentas:	
(a)	Su	ley	reguladora	es	la	Ley	4/2014,	de	29	de	diciembre.	
(b)	La	Secretaría	General	no	es	uno	de	sus	órganos,	de	acuerdo	con	el	artículo	14	de	la	Ley	

de	la	Sindicatura	de	Cuentas	de	las	Illes	Balears.	
(c)	Únicamente	son	órganos	de	la	Sindicatura	de	Cuentas	el	Consejo,	los	síndicos	y	el	síndico	

mayor.	
(d)	Es	el	órgano	al	que	le	corresponde	la	fiscalización	externa	de	la	actividad	económica,	

financiera	y	contable	del	sector	público	de	las	Illes	Balears.	
	
18)	De	acuerdo	con	el	artículo	70	del	Estatuto	de	Autonomía	de	las	Illes	Balears,	es	una	

competencia	propia	de	los	consejos	insulares:	
(a)	Cooperativas	y	cámaras.	
(b)	Tercera	edad.	
(c)	Montes,	aprovechamientos	forestales,	vías	pecuarias	y	pastos.	Tratamiento	especial	de	

las	zonas	de	montaña.	
(d)	Transporte	terrestre.	
	
19)	La	Plataforma	de	Intermediación	de	Datos:	
(a)	Es	un	servicio	de	consulta	de	datos	aportados	por	la	ciudadanía	ante	la	Administración	

General	del	Estado.	
(b)	Permite	el	acceso	automático	a	los	datos	aportados	por	la	ciudadanía	ante	cualquier	

administración.	
(c)	Permite	hacer	efectivo	el	derecho	de	la	ciudadanía	a	no	presentar	datos	y	documentos	

que	estén	en	poder	de	las	administraciones	públicas.	
(d)	Es	un	servicio	de	verificación	y	consulta	de	documentos	elaborados	únicamente	por	la	

Administración	General	del	Estado.	
	
20)	De	acuerdo	con	el	artículo	91	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	

Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	relativo	a	las	especialidades	de	
la	resolución	en	los	procedimientos	en	materia	de	responsabilidad	patrimonial,	podrá	
entenderse	que	la	resolución	es	contraria	a	la	indemnización	del	particular:	

(a)	Transcurridos	tres	meses	desde	que	se	inició	el	procedimiento	sin	que	haya	recaído	y	se	
notifique	resolución	expresa	o,	en	su	caso,	se	haya	formalizado	el	acuerdo.	

(b)	Transcurridos	tres	meses	desde	que	se	inició	el	procedimiento	sin	que	se	haya	dictado	
resolución	expresa	o,	en	su	caso,	se	haya	formalizado	el	acuerdo.	

(c)	Transcurridos	seis	meses	desde	que	se	inició	el	procedimiento	sin	que	haya	recaído	y	se	
notifique	resolución	expresa	o,	en	su	caso,	se	haya	formalizado	el	acuerdo.	

(d)	Transcurridos	seis	meses	desde	que	se	inició	el	procedimiento	sin	que	se	haya	dictado	
resolución	expresa	o,	en	su	caso,	se	haya	formalizado	el	acuerdo.	

	
21)	Se	considera	modo	de	gestión	directa	de	los	servicio	públicos	por	una	Administración	

pública:	
(a)	Concierto.	
(b)	Concesión.	
(c)	Contrato	de	servicios	que	conlleven	prestaciones	directas	a	favor	de	los	ciudadanos.	
(d)	Entidad	pública	empresarial.	
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22)	De	acuerdo	con	establecido	en	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	
Empleado	Público,	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	
en	materia	de	negociación	colectiva:	

(a)	Las	mesas	generales	tienen	que	negociar	las	materias	relacionadas	con	las	condiciones	de	
trabajo	de	todo	el	personal	funcionario	de	la	Administración	pública	en	sentido	amplio.	

(b)	Una	administración	o	entidad	pública	puede	adherirse	a	los	acuerdos	alcanzados	dentro	
del	territorio	de	cada	comunidad	autónoma	o	a	los	acuerdos	alcanzados	en	un	ámbito	
supramunicipal.	

(c)	El	proceso	de	negociación	se	abre,	en	cada	mesa,	cuando	así	lo	decida	la	administración	
correspondiente.	

(d)	Dependiendo	de	las	mesas	generales	tienen	que	constituirse	mesas	sectoriales	cuando	el	
ámbito	de	actuación	sea	el	de	una	entidad	territorial.	

	
23)	De	acuerdo	con	el	Reglamento	del	Parlamento	de	las	Illes	Balears,	señale	la	respuesta	

correcta:	
(a)	La	cuestión	de	confianza	podrá	ser	votada	el	mismo	día	de	la	conclusión	del	debate.	
(b)	La	cuestión	de	confianza	puede	ser	presentada	aunque	esté	en	tramitación	una	moción	

de	censura.	
(c)	La	confianza	sólo	se	entenderá	otorgada	cuando	se	obtenga	el	voto	de	la	mayoría	

absoluta	de	los	diputados.	
(d)	La	cuestión	de	confianza	se	presentará	en	un	escrito	motivado	ante	la	Mesa	del	

Parlamento.	
	
24)	El	presidente	del	Tribunal	Constitucional:	
(a)	Es	nombrado	por	un	periodo	de	seis	años.	
(b)	Es	el	presidente	del	Consejo	General	del	Poder	Judicial.	
(c)	Es	nombrado	entre	sus	miembros	por	el	Rey,	a	propuesta	del	Pleno	del	Tribunal.	
(d)	Es	la	primera	autoridad	judicial	de	la	Nación	Española.	
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25)	La	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears	y	las	
administraciones	que	integran	la	administración	instrumental:	

(a)	En	las	relaciones	con	los	ciudadanos,	realizarán	las	notificaciones	y	las	comunicaciones	
dirigidas	a	personas	físicas	o	jurídicas	residentes	en	el	ámbito	lingüístico	catalán	en	
lengua	catalana,	sin	perjuicio	del	derecho	de	los	ciudadanos	a	recibirlas	en	castellano	si	lo	
solicitan,	de	acuerdo	con	el	Decreto	49/2018,	de	21	de	diciembre,	sobre	el	uso	de	las	
lenguas	oficiales	en	la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	de	les	Illes	Balears.	

(b)	En	sus	actuaciones	internas	y	en	las	relaciones	entre	ellas,	de	acuerdo	con	el	artículo	43	
de	la	Ley	3/2003,	de	26	de	marzo,	de	Régimen	Jurídico	de	la	Administración	de	la	
Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears,	pueden	emplear	el	catalán	y	el	castellano,	
indistintamente.	

(c)	En	las	relaciones	con	los	ciudadanos,	pueden	realizar	las	notificaciones	y	las	
comunicaciones	dirigidas	a	personas	físicas	o	jurídicas	residentes	en	el	ámbito	lingüístico	
catalán	indistintamente	en	lengua	castellana	y	catalana,	sin	perjuicio	del	derecho	de	los	
ciudadanos	a	recibirlas	en	castellano	si	lo	solicitan,	de	acuerdo	con	el	artículo	43	la	Ley	
3/2003,	de	26	de	marzo,	de	Régimen	Jurídico	de	la	Administración	de	la	Comunidad	
Autónoma	de	las	Illes	Balears.	

(d)	En	las	actuaciones	internas,	de	acuerdo	con	el	Decreto	49/2018,	de	21	de	diciembre,	
sobre	el	uso	de	las	lenguas	oficiales	en	la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	de	
les	Illes	Balears,	pueden	emplear	el	catalán	y	el	castellano,	indistintamente.	

	
26)	De	acuerdo	con	el	artículo	139	del	Estatuto	de	Autonomía	de	las	Illes	Balears:	
(a)	La	iniciativa	de	reforma	del	Estatuto	corresponde	únicamente	al	Parlamento,	a	propuesta	

de	una	quinta	parte	de	sus	diputados,	y	a	las	Cortes	Generales.	
(b)	La	propuesta	de	reforma	del	Estatuto	requiere	para	prosperar	la	aprobación	del	

Parlamento	por	mayoría	de	tres	quintas	partes	de	los	diputados.	
(c)	La	iniciativa	de	reforma	del	Estatuto	corresponde	únicamente	al	Parlamento,	al	Gobierno	

de	la	Comunidad	Autónoma	y	a	las	Cortes	Generales.	
(d)	En	el	supuesto	de	tramitación	en	el	Congreso	de	los	Diputados	y	en	el	Senado	de	una	

propuesta	de	reforma	del	Estatuto,	el	Parlamento	no	podrá	retirarla.	
	
27)	Señale	la	respuesta	correcta	en	relación	con	el	Tribunal	de	Cuentas:	
(a)	Su	composición,	organización	y	funciones	se	regulan	por	la	Ley	Orgánica	3/1983,	de	13	de	

mayo.	
(b)	Depende	únicamente	del	Congreso	de	los	Diputados.	
(c)	Su	presidente	es	elegido	por	un	periodo	de	cinco	años.	
(d)	Sus	miembros	están	sometidos	a	las	mismas	incompatibilidades	que	los	jueces.	
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28)	De	acuerdo	con	el	artículo	215	de	la	Ley	9/2017,	de	8	de	noviembre,	de	Contratos	del	
Sector	Público,	la	infracción	de	los	requisitos	para	proceder	a	la	subcontratación,	así	
como	la	falta	de	acreditación	de	la	aptitud	del	subcontratista	o	de	las	circunstancias	
determinantes	de	la	situación	de	emergencia	o	de	las	que	hacen	urgente	la	
subcontratación,	tendrá,	entre	otras	previstas	en	esta	ley,	y	en	función	de	la	
repercusión	en	la	ejecución	del	contrato,	la	siguiente	consecuencia,	cuando	así	se	
hubiera	previsto	en	los	pliegos:	

(a)	La	imposición	al	contratista	de	una	penalidad	de	hasta	un	25	%	del	importe	del	
subcontrato.	

(b)	La	imposición	al	contratista	de	una	penalidad	de	hasta	un	80	%	del	importe	del	
subcontrato.	

(c)	La	imposición	al	contratista	de	una	penalidad	de	hasta	un	50	%	del	importe	del	
subcontrato.	

(d)	La	imposición	al	contratista	de	una	penalidad	de	hasta	un	75	%	del	importe	del	
subcontrato.	

	
29)	De	conformidad	con	el	Reglamento(UE)	núm.	549/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	

Consejo,	de	21	de	mayo	de	2013,	relativo	al	Sistema	Europeo	de	Cuentas	Nacionales	y	
Regionales	de	la	Unión	Europea,	la	sucesión	completa	de	las	cuentas	de	las	unidades	y	
los	sectores	institucionales	está	compuesta:	

(a)	Por	las	cuentas	de	producción,	las	de	explotación,	las	de	asignación	de	la	renta	primaria,	
las	de	distribución	secundaria	de	la	renta	y	las	de	utilización	de	la	renta	disponible.	

(b)	Por	las	cuentas	de	capital	y	la	cuenta	financiera.	
(c)	Por	las	cuentas	de	producción	y	las	cuentas	de	explotación.	
(d)	Por	las	cuentas	corrientes,	las	cuentas	de	acumulación	y	los	balances.	
	
30)	Con	carácter	general,	los	créditos	presupuestarios	se	rigen	por	el	principio	de	

especialidad,	lo	cual,	de	acuerdo	con	la	Ley	14/2014,	de	29	de	diciembre,	de	Finanzas	de	
la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears,	significa:	

(a)	Que	en	su	vertiente	cualitativa	se	han	de	destinar	exclusivamente	a	la	finalidad	específica	
para	la	que	hayan	sido	autorizados	por	la	ley	de	presupuestos	generales.	

(b)	Que	en	su	vertiente	cuantitativa,	los	créditos	tienen	carácter	limitador	y	vinculante	entre	
sí,	y	su	nivel	de	vinculación	lo	fija	el	consejero	competente	en	materia	de	hacienda	y	
presupuestos.	

(c)	Que	en	su	vertiente	temporal,	con	cargo	a	los	créditos	presupuestarios	solo	se	pueden	
reconocer	obligaciones	derivadas	de	gastos	que	se	realicen	durante	el	año	natural	del	
ejercicio	presupuestario,	con	la	única	excepción	de	las	que	resulten	de	la	liquidación	de	
atrasos	a	favor	del	personal	al	servicio	de	la	Comunidad	Autónoma.	

(d)	Que	en	su	vertiente	temporal,	con	cargo	a	los	créditos	presupuestarios	solo	se	pueden	
reconocer	obligaciones	derivadas	de	gastos	que	se	realicen	durante	el	año	natural	del	
ejercicio	presupuestario,	sin	excepciones.	
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31)	Respecto	de	la	administración	de	origen,	¿en	qué	situación	administrativa	está	un	
funcionario	de	carrera	de	la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	
Balears	que	actualmente	presta	servicios	mediante	una	comisión	de	servicios	en	el	
Ayuntamiento	de	Palma?	

(a)	En	situación	de	excedencia	voluntaria	especial,	dado	que	mantiene	la	reserva	del	puesto	
de	trabajo	en	la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears.	

(b)	En	situación	de	servicio	activo.	
(c)	En	situación	de	servicios	en	otras	administraciones.	
(d)	En	situación	de	excedencia	voluntaria	por	prestación	de	servicios	en	el	sector	público.	
	
32)	De	acuerdo	con	el	artículo	3	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	

del	Sector	Público,	las	Administraciones	públicas	deberán	respetar	en	su	actuación	y	
relaciones,	entre	otros,	el	siguiente	principio:	

(a)	Discrecionalidad,	objetividad	y	transparencia	de	la	actuación	administrativa.	
(b)	Planificación	y	dirección	por	objetivos	y	control	de	la	gestión	y	evaluación	de	los	

resultados	de	las	políticas	públicas.	
(c)	Responsabilidad	por	la	gestión	pública	y	privada.	
(d)	Servicio	personalizado	a	los	ciudadanos	y	empresas.	
	
33)	En	su	caso,	el	cargo	de	tutor	del	Rey	será	desempeñado	en	primer	lugar:	
(a)	Por	la	persona	que	en	su	testamento	hubiese	nombrado	el	Rey	difunto	siempre	que	sea	

español	de	nacimiento	y	mayor	de	edad.	
(b)	Por	el	padre	o	la	madre	del	Rey	mientras	permanezcan	viudos.	
(c)	Por	la	persona	que	nombren	las	Cortes	Generales.	
(d)	Por	la	persona	más	próxima	a	sucederle	en	la	Corona.	
	
34)	De	acuerdo	con	el	artículo	107	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	

Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	relativo	a	la	declaración	de	
lesividad	de	actos	anulables:	

(a)	Transcurrido	el	plazo	de	tres	meses	desde	la	iniciación	del	procedimiento	sin	que	se	
hubiera	declarado	la	lesividad,	procederá	la	suspensión	del	mismo.	

(b)	Transcurrido	el	plazo	de	seis	meses	desde	la	iniciación	del	procedimiento	sin	que	se	
hubiera	declarado	la	lesividad,	se	producirá	la	caducidad	del	mismo.	

(c)	Transcurrido	el	plazo	de	seis	meses	desde	la	iniciación	del	procedimiento	sin	que	se	
hubiera	declarado	la	lesividad,	procederá	la	suspensión	del	mismo.	

(d)	Transcurrido	el	plazo	de	tres	meses	desde	la	iniciación	del	procedimiento	sin	que	se	
hubiera	declarado	la	lesividad,	se	producirá	la	caducidad	del	mismo.	
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35)	De	acuerdo	con	el	artículo	80.2	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	
Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	relativo	a	la	emisión	de	
informes,	los	informes	serán	emitidos	a	través	de	medios	electrónicos:	

(a)	En	el	plazo	de	quince	días,	salvo	que	una	disposición	o	el	cumplimiento	del	resto	de	los	
plazos	del	procedimiento	permita	o	exija	otro	plazo	mayor	o	menor.	

(b)	En	el	plazo	de	diez	días,	salvo	que	una	disposición	o	el	cumplimiento	del	resto	de	los	
plazos	del	procedimiento	permita	o	exija	otro	plazo	mayor	o	menor.	

(c)	En	el	plazo	de	un	mes,	salvo	que	una	disposición	o	el	cumplimiento	del	resto	de	los	plazos	
del	procedimiento	permita	o	exija	otro	plazo	mayor	o	menor.	

(d)	En	el	plazo	de	veinte	días,	salvo	que	una	disposición	o	el	cumplimiento	del	resto	de	los	
plazos	del	procedimiento	permita	o	exija	otro	plazo	mayor	o	menor.	

	
36)	¿Cuál	de	los	que	se	indican	a	continuación	no	está	incluido	entre	los	principios	éticos	

que	prevé	el	artículo	65	de	la	Ley	1/2019,	de	31	de	enero,	de	Gobierno	de	las	Illes	
Balears?	

(a)	Transparencia	en	la	gestión	y	accesibilidad	de	los	ciudadanos	a	los	datos	públicos,	de	
acuerdo	con	la	normativa	vigente.	

(b)	Actualización	permanente	de	la	formación	de	los	miembros	del	Gobierno.	
(c)	Promoción	de	los	derechos	humanos	y	de	las	libertades	públicas.	
(d)	Fomento	de	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres,	y	garantía	de	no	discriminación.	
	
37)	¿Cuál	de	estas	personas	o	entidades	no	están	incluidas	dentro	del	ámbito	de	aplicación	

que	prevé	el	artículo	1.2	del	Decreto	82/2009,	de	13	de	noviembre,	por	el	que	se	regula	
la	gestión	de	las	quejas	y	las	sugerencias	sobre	el	funcionamiento	de	los	servicios	
públicos	de	la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears?	

(a)	La	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears,	las	empresas	públicas	y	
las	fundaciones	del	sector	público	autonómico	que	define	la	normativa	autonómica	sobre	
sector	público.	

(b)	Las	personas	físicas	y	jurídicas	adjudicatarias	de	contratos	de	gestión	de	servicios	
públicos	y	de	contratos	de	colaboración	entre	el	sector	público	y	privado,	en	relación	con	
su	actividad	de	prestación	de	servicios.	

(c)	Los	consorcios	financiados	mayoritariamente	por	la	Administración	de	la	Comunidad	
Autónoma,	o	aquellos	en	los	que	le	corresponda	designar	a	más	de	la	mitad	de	las	
personas	que	son	miembros	de	los	órganos	de	dirección.	

(d)	Las	entidades	que	integran	la	Administración	local.	
	
38)	La	acción	protectora	de	la	Seguridad	Social	no	comprende:	
(a)	La	recuperación	profesional.	
(b)	El	subsidio	por	ser	desocupado	de	larga	duración.	
(c)	La	asistencia	sanitaria	en	los	casos	de	maternidad,	de	enfermedad	común	o	profesional	y	

de	accidente,	sea	o	no	de	trabajo.	
(d)	Las	prestaciones	familiares	de	la	Seguridad	Social,	en	sus	modalidades	contributivas	y	no	

contributivas.	
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39)	Según	el	artículo	19	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	
Público,	relativo	al	régimen	de	los	órganos	colegiados:	

(a)	Los	miembros	que	discrepen	del	acuerdo	mayoritario	podrán	formular	voto	particular	por	
escrito	en	el	plazo	de	tres	días,	que	se	incorporará	al	texto	aprobado.	

(b)	Los	miembros	que	discrepen	del	acuerdo	mayoritario	podrán	formular	voto	particular	
por	escrito	en	el	plazo	de	cuatro	días,	que	se	incorporará	al	texto	aprobado.	

(c)	Los	miembros	que	discrepen	del	acuerdo	mayoritario	podrán	formular	voto	particular	por	
escrito	en	el	plazo	de	un	día,	que	se	incorporará	al	texto	aprobado.	

(d)	Los	miembros	que	discrepen	del	acuerdo	mayoritario	podrán	formular	voto	particular	
por	escrito	en	el	plazo	de	dos	días,	que	se	incorporará	al	texto	aprobado.	

	
40)	Señale	la	respuesta	correcta	en	relación	con	los	organismos	públicos:	
(a)	Una	vez	en	vigor	la	ley	de	creación	del	organismo,	el	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	

de	la	persona	titular	de	la	consejería	de	adscripción,	y	con	el	informe	preceptivo	de	la	
consejería	competente	en	materia	de	hacienda	y	presupuestos,	ha	de	aprobar	sus	
estatutos	por	decreto.	

(b)	Se	rigen	por	derecho	público	en	la	formación	de	la	voluntad	de	sus	órganos	y	en	el	
ejercicio	de	las	potestades	administrativas	y,	en	todo	caso,	por	el	derecho	privado	en	el	
resto	de	aspectos.	

(c)	Se	regulan	en	el	título	II	de	la	Ley	7/2010,	de	21	de	julio,	del	Sector	Público	Instrumental	
de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears.	

(d)	Su	creación,	modificación	y	extinción	requieren	el	acuerdo	previo	del	Consejo	de	
Gobierno.	

	
41)	Según	el	artículo	24.4	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	

Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	relativo	al	silencio	
administrativo	en	procedimientos	iniciados	a	solicitud	del	interesado,	el	certificado	
acreditativo	del	silencio	producido,	será	expedirá	de	oficio	por	el	órgano	competente	
para	resolver:	

(a)	En	el	plazo	de	treinta	días	desde	que	expire	el	plazo	máximo	para	resolver	el	
procedimiento.	

(b)	En	el	plazo	de	diez	días	desde	que	expire	el	plazo	máximo	para	resolver	el	procedimiento.	
(c)	En	el	plazo	de	veinte	días	desde	que	expire	el	plazo	máximo	para	resolver	el	

procedimiento.	
(d)	En	el	plazo	de	quince	días	desde	que	expire	el	plazo	máximo	para	resolver	el	

procedimiento.	
	
42)	Según	lo	dispuesto	en	el	artículo	5	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	de	los	

Trabajadores,	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	2/2015	de	23	de	octubre,	¿cuál	
de	estos	deberes	no	se	considera	básico?	

(a)	Contribuir	a	la	mejora	de	la	productividad.	
(b)	Observar	las	medidas	de	prevención	de	riesgos	laborales	que	se	adopten.	
(c)	Hacer	horas	extraordinarias.	
(d)	No	concurrir	con	la	actividad	de	la	empresa,	en	los	términos	que	fija	la	ley.	
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43)	Señale	la	respuesta	correcta	en	relación	con	el	recurso	de	apelación:	
(a)	Podrá	interponerse	contra	las	sentencias	de	los	juzgados	de	lo	contencioso-

administrativo	y	de	los	juzgados	centrales	de	lo	contencioso-administrativo	si	se	hubieran	
dictado	en	asuntos	cuya	cuantía	no	exceda	de	30.000	€.	

(b)	Su	interposición	impedirá	la	ejecución	provisional	de	la	sentencia	recurrida.	
(c)	Podrá	interponerse	contra	las	sentencias	que	resuelvan	impugnaciones	indirectas	de	

disposiciones	generales.	
(d)	El	recurso	de	apelación	se	interpondrá	ante	el	juzgado	que	hubiere	dictado	la	sentencia	

que	se	apele,	dentro	de	los	diez	días	siguientes	al	de	su	notificación.	
	
44)	De	acuerdo	con	la	Decisión	2014/335	UE,	constituyen	recursos	propios	de	la	Unión:	
(a)	La	contribución	de	los	Estados	miembros,	calculada	según	su	población;	las	exacciones	

agrícolas,	y	los	derechos	de	aduana.	
(b)	Un	porcentaje	de	la	renta	nacional	bruta	de	los	Estados	miembros,	un	porcentaje	del	

impuesto	sobre	el	valor	añadido	recaudado	por	los	Estados	miembros,	las	exacciones	
agrícolas	y	los	derechos	de	aduana.	

(c)	La	contribución	de	los	Estados	miembros,	calculada	según	su	población;	un	porcentaje	de	
los	impuestos	recaudados	por	éstos,	y	las	exacciones	agrícolas.	

(d)	Un	porcentaje	del	producto	interior	bruto	de	los	Estados	miembros,	un	porcentaje	del	
impuesto	de	sociedades	recaudado	por	los	Estados	miembros	y	los	derechos	de	aduana.	

	
45)	La	designación	de	una	comisión	paritaria	de	la	representación	de	las	partes	

negociadoras	de	un	convenio	colectivo,	para	conocer	de	las	cuestiones	establecidas	por	
la	ley,	así	como	el	establecimiento	de	los	procedimientos	y	los	plazos	de	actuación	de	
este	órgano,	forman	parte	del	contenido	mínimo	de	los	convenios	colectivos:	

(a)	Sí.	
(b)	No.	
(c)	Solo	cuando	lo	determinan	las	partes.	
(d)	Solo	en	los	convenios	colectivos	de	ámbito	estatal.	
	
46)	De	acuerdo	con	la	Constitución	Española	de	1978,	señale	la	respuesta	correcta	con	

respecto	a	las	provincias:	
(a)	Cualquier	alteración	de	los	límites	provinciales	habrá	de	ser	aprobada	por	el	Congreso	de	

los	Diputados	por	mayoría	de	dos	tercios.	
(b)	No	se	podrán	crear	agrupaciones	de	municipios	diferentes	de	la	provincia	excepto	

cabildos	o	consejos	en	los	archipiélagos.	
(c)	La	circunscripción	electoral	en	las	elecciones	al	Congreso	de	los	Diputados,	es	la	

provincia.	
(d)	La	provincia	es	una	entidad	local	con	personalidad	jurídica	propia,	determinada	por	la	

agrupación	de	municipios	y	la	división	territorial	para	el	cumplimiento	de	las	actividades	
de	la	comunidad	autónoma	en	la	que	se	integre.	
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47)	De	acuerdo	con	el	artículo	149	de	la	Constitución	Española:	
(a)	El	sistema	monetario	es	una	competencia	exclusiva	del	Estado,	sin	perjuicio	de	su	

ejecución	por	los	servicios	de	las	comunidades	autónomas.	
(b)	El	sistema	monetario	es	una	competencia	exclusiva	del	Estado.	
(c)	Corresponde	al	Estado	establecer	las	bases	del	sistema	monetario,	sin	perjuicio	de	las	

facultades	de	desarrollo	legislativo	que	corresponden	a	las	comunidades	autónomas.	
(d)	El	sistema	monetario	es	una	competencia	exclusiva	del	Estado,	sin	perjuicio	de	las	

facultades	de	las	comunidades	autónomas	de	establecer	normas	adicionales.	
	
48)	En	caso	de	que	un	Estado	miembro	incumpla	la	obligación	de	informar	sobre	las	

medidas	de	transposición	de	una	directiva,	¿el	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	
le	puede	multar?	

(a)	No,	el	tipo	de	sanción	para	este	supuesto	no	puede	ser	de	carácter	pecuniario.	
(b)	No,	se	le	otorga	un	nuevo	plazo	de	un	año.	
(c)	Sí,	y	el	importe	de	la	multa	debe	estar	dentro	del	límite	indicado	por	la	Comisión	Europea.	
(d)	Sí,	y	el	Tribunal	es	el	que	fija	el	importe	de	la	multa	con	total	independencia.	
	
49)	Las	entidades	públicas	empresariales	de	ámbito	estatal:	
(a)	Son	entidades	de	derecho	público.	
(b)	En	cuanto	a	su	financiación,	no	podrán	tener	consignaciones	específicas	asignadas	en	los	

presupuestos	generales	del	Estado.	
(c)	Son	entidades	de	derecho	privado	que	pueden	ejercer	potestades	administrativas.	
(d)	No	ejercen	potestades	administrativas.	
	
50)	De	acuerdo	con	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	

aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	2/2015	de	23	de	octubre,	¿cuál	de	éstas	no	
tiene	la	consideración	de	relación	laboral	especial?	

(a)	La	de	las	personas	que	intervengan	en	operaciones	mercantiles	por	cuenta	de	uno	o	más	
empresarios,	asumiendo	el	riesgo	y	ventura	de	aquéllas.	

(b)	La	de	los	abogados	que	prestan	servicios	en	despachos	de	abogados,	individuales	o	
colectivos.	

(c)	La	de	los	condenados	en	las	instituciones	penitenciarias.	
(d)	La	de	los	trabajadores	con	discapacidad	que	prestan	servicios	en	los	centros	especiales	

de	empleo.	
	
51)	La	Constitución	Española	fue	sancionada	por	el	Rey	ante	las	Cortes	Generales:	
(a)	El	6	de	diciembre	de	1978.	
(b)	El	27	de	diciembre	de	1978.	
(c)	El	31	de	octubre	de	1978.	
(d)	El	8	de	diciembre	1978.	
	
52)	De	acuerdo	con	el	artículo	103	de	la	Constitución	Española	de	1978,	la	Administración	

pública	sirve	con	objetividad	los	intereses	generales	y	actúa	de	acuerdo	con	los	
principios	de	eficacia,	jerarquía,	descentralización,	desconcentración	y	coordinación:	

(a)	Con	sometimiento	pleno	a	la	ley	y	al	Derecho.	
(b)	Con	sometimiento	pleno	a	los	principios	generales	del	Derecho.	
(c)	Con	sometimiento	pleno	a	la	ley,	a	la	costumbre	y	al	Derecho.	
(d)	Con	sometimiento	pleno	a	las	fuentes	del	Derecho.	
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53)	De	acuerdo	con	el	artículo	38	de	la	Ley	14/2014,	de	29	de	diciembre,	de	Finanzas	de	la	

Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears,	las	aplicaciones	del	fondo	de	contingencia	se	
aprobarán:	

(a)	Mediante	un	acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno,	con	carácter	previo	a	la	tramitación	y	la	
aprobación	de	las	modificaciones	de	crédito	que	procedan,	a	propuesta	del	consejero	
competente	en	materia	de	hacienda	y	presupuestos	y	previo	informe	del	director	general	
competente	en	materia	de	presupuestos.	

(b)	Por	el	consejero	competente	en	materia	de	hacienda	y	presupuestos,	previamente	a	la	
tramitación	y	aprobación	de	las	modificaciones	de	crédito	que	procedan,	y	previo	informe	
del	director	general	competente	en	materia	de	presupuestos.	

(c)	Por	el	consejero	competente	en	materia	de	hacienda	y	presupuestos	y	previo	informe	de	
la	Intervención	General.	

(d)	Mediante	un	acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno,	con	carácter	previo	a	la	tramitación	y	
aprobación	de	las	modificaciones	de	crédito	que	procedan,	a	propuesta	del	consejero	
competente	por	razón	de	la	materia	de	la	necesidad	que	se	pretenda	atender	y	previo	
informe	del	director	general	competente	en	materia	de	presupuestos.	

	
54)	Señale	la	respuesta	incorrecta	en	relación	con	la	necesidad	de	ocupación	de	los	bienes	

en	el	procedimiento	de	expropiación	forzosa:	
(a)	En	determinados	casos	la	necesidad	de	ocupación	se	entenderá	implícita	con	la	

aprobación	del	proyecto	de	obras	y	servicios.	
(b)	El	plazo	para	la	interposición	del	recurso	de	alzada	contra	el	acuerdo	de	necesidad	de	

ocupación	es	de	tres	meses.	
(c)	Declarada	la	utilidad	pública	o	el	interés	social,	la	Administración	resolverá	sobre	la	

necesidad	concreta	de	ocupar	los	bienes	o	adquirir	los	derechos	que	sean	estrictamente	
indispensables	para	el	fin	de	la	expropiación.	

(d)	El	acuerdo	de	necesidad	de	ocupación	inicia	el	expediente	expropiatorio.	
	
55)	De	acuerdo	con	la	Ley	19/2013,	de	9	de	diciembre,	de	Transparencia,	Acceso	a	la	

Información	Pública	y	Buen	Gobierno,	es	un	límite	al	derecho	de	acceso:	
(a)	El	buen	funcionamiento	de	los	servicios	públicos.	
(b)	La	protección	del	patrimonio	histórico.	
(c)	El	deber	de	sigilo	de	los	empleados	públicos.	
(d)	El	secreto	profesional.	
	
56)	En	el	impuesto	cedido	sobre	el	Patrimonio,	según	la	Ley	Orgánica	8/1980,	de	22	de	

septiembre,	de	Financiación	de	las	Comunidades	Autónomas,	la	Comunidad	Autónoma	
de	las	Illes	Balears	podrá	asumir,	en	los	términos	que	establezca	la	ley	que	regula	la	
cesión	de	tributos,	competencias	normativas	sobre:	

(a)	Tarifa,	deducciones	y	exenciones.	
(b)	Reducciones	de	la	base	imponible,	tarifa,	deducciones,	bonificaciones,	y	gestión	del	

impuesto.	
(c)	Mínimo	exento,	tarifa,	deducciones	y	bonificaciones.	
(d)	Devengo,	exenciones,	base	imponible,	tarifa,	y	deducciones.	
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57)	De	acuerdo	con	el	artículo	25	de	la	Ley	6/2001,	de	11	de	abril,	del	Patrimonio	de	la	
Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears,	la	concesión	de	dominio	público:	

(a)	Es	el	título	que	otorga	a	una	persona	el	uso	y	aprovechamiento	privativo	y	temporal	de	
un	bien	patrimonial,	manteniendo	su	titularidad	la	Comunidad	Autónoma.	

(b)	Es	el	título	que	otorga	a	una	persona	el	uso	y	aprovechamiento	privativo	y	temporal	de	
un	bien	de	dominio	público,	manteniendo	su	titularidad	la	Comunidad	Autónoma.	

(c)	Es	el	título	que	otorga	a	una	persona	el	uso	público	y	temporal	de	un	inmueble	de	
dominio	público,	trasladando	temporalmente	la	titularidad	y	posesión	del	mismo.	

(d)	Es	el	título	que	concede	a	una	persona	el	uso	y	aprovechamiento	público-privado	y	
temporal	de	un	bien	patrimonial,	manteniendo	su	titularidad	la	Comunidad	Autónoma.	

	
58)	De	acuerdo	con	la	Ley	14/2014,	de	29	de	diciembre,	de	Finanzas	de	la	Comunidad	

Autónoma	de	las	Illes	Balears,	los	gastos	plurianuales	están	sujetos	a	una	serie	de	
limitaciones	y	excepcionalmente	puede	exceptuarse	su	aplicación.	La	excepción,	en	el	
ámbito	de	la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears:	

(a)	Será	declarada	por	el	Consejo	de	Gobierno	en	todos	los	casos.	
(b)	Solo	se	podrá	autorizar	mediante	ley.	
(c)	Será	declarada	por	el	Consejo	de	Gobierno	en	determinados	supuestos	y	cuando	no	se	

superen	ciertos	límites	determinados	por	la	ley,	o	por	la	Comisión	de	Hacienda	y	
Presupuestos	del	Parlamento	de	las	Illes	Balears	cuando	se	superen	dichos	límites.	

(d)	Será	autorizada	por	el	consejero	competente	en	materia	de	hacienda	y	presupuestos.	
	
59)	De	acuerdo	con	el	artículo	1	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	

del	Sector	Público,	dicha	ley	tiene	por	objeto:	
(a)	Regular	el	marco	del	régimen	jurídico	común	a	todas	las	Administraciones	públicas,	así	

como	la	organización	y	el	funcionamiento	de	la	Administración	de	las	Administraciones	
públicas	y	de	su	sector	público	institucional	para	el	desarrollo	de	sus	actividades.	

(b)	Regular	las	bases	del	régimen	jurídico	de	las	Administraciones	públicas,	los	principios	del	
sistema	de	responsabilidad	de	las	Administraciones	públicas	y	de	la	potestad	
sancionadora,	así	como	la	organización	y	funcionamiento	de	la	Administración	General	
del	Estado	y	de	su	sector	público	institucional	para	el	desarrollo	de	sus	actividades.	

(c)	Regular	las	bases	del	régimen	jurídico	de	las	Administraciones	públicas,	los	principios	del	
sistema	de	responsabilidades	de	las	Administraciones	públicas,	el	procedimiento	
sancionador,	así	como	la	organización	y	funcionamiento	de	la	Administración	General	del	
Estado	y	de	su	sector	público	institucional	para	el	desarrollo	de	sus	actividades.	

(d)	Regular,	en	el	marco	del	régimen	jurídico	común	a	todas	las	Administraciones	públicas,	la	
organización	y	el	funcionamiento	de	la	Administración	General	del	Estado	y	los	
organismos	públicos	vinculados	o	dependientes	de	ella	para	el	desarrollo	de	su	actividad.	

	
60)	Según	el	artículo	426	del	Código	Penal,	quedará	exento	de	pena	por	el	delito	de	

cohecho	el	particular	que,	habiendo	accedido	ocasionalmente	a	la	solicitud	de	dádiva	u	
otra	retribución	realizada	por	autoridad	o	funcionario	público,	denuncie	el	hecho	a	la	
autoridad	que	tenga	el	deber	de	proceder	a	su	averiguación	antes	de	la	apertura	del	
procedimiento,	siempre	que	no	hayan	transcurrido:	

(a)	Más	de	dos	meses	desde	la	fecha	de	los	hechos.	
(b)	Más	de	tres	meses	desde	la	fecha	de	los	hechos.	
(c)	Más	de	cuatro	meses	desde	la	fecha	de	los	hechos.	
(d)	Más	de	cinco	meses	desde	la	fecha	de	los	hechos.	
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61)	Según	lo	que	dispone	el	Decreto	37/2009,	de	26	de	junio,	sobre	cartas	ciudadanas	de	la	

Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears,	el	contenido	de	las	cartas	ciudadanas:	
(a)	Tiene	que	ser	aprobado	con	el	informe	previo	favorable	de	la	dirección	general	

competente	en	materia	de	calidad	de	los	servicios,	mediante	una	resolución	del	titular	de	
la	consejería	competente	en	materia	de	calidad	de	los	servicios.	

(b)	Tiene	que	ser	aprobado	con	el	informe	previo	favorable	de	los	órganos	directores,	entes	
o	entidades	afectados	por	la	carta	ciudadana,	mediante	una	resolución	del	titular	de	la	
consejería	competente	en	materia	de	calidad	de	los	servicios.	

(c)	Tiene	que	ser	aprobado	con	el	informe	previo	favorable	de	la	dirección	general	
competente	en	materia	de	calidad	de	los	servicios,	mediante	una	resolución	del	titular	de	
la	consejería	competente	por	razón	de	la	materia	correspondiente	a	la	que	estén	
adscritos	los	órganos	directores,	entes	o	entidades	afectados	por	la	carta	ciudadana.	

(d)	Tiene	que	ser	aprobado	con	el	informe	previo	favorable	de	la	secretaría	general	de	la	
consejería	competente	por	razón	de	la	materia	correspondiente	a	la	que	estén	adscritos	
los	órganos	directores,	entes	o	entidades	afectados	por	la	carta	ciudadana,	mediante	una	
resolución	del	titular	de	la	consejería	competente	en	materia	de	calidad	de	los	servicios.	

	
62)	Indica	la	respuesta	incorrecta,	en	relación	a	la	exigencia	de	licencia	u	otro	medio	de	

control	preventivo	al	ejercicio	de	actividades	económicas:	
(a)	Está	justificada	la	exigencia	de	licencia	por	razones	de	orden	público.	
(b)	Está	justificada	la	exigencia	de	licencia	por	razones	de	seguridad	publica.	
(c)	Está	justificada	la	exigencia	de	licencia	por	razones	de	protección	del	medio	ambiente.	
(d)	Su	ejercicio	no	se	somete	nunca	a	la	obtención	de	ningún	medio	de	control	preventivo.	
	
63)	Para	que	un	Estado	pueda	adherirse	a	la	Unión	Europea,	¿qué	criterios	debe	cumplir?	
(a)	Los	criterios	de	Copenhague	y	los	previstos	en	el	artículo	49	del	Tratado	de	la	Unión	

Europea.	
(b)	Los	criterios	establecidos	en	el	artículo	50	del	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	Unión	

Europea.	
(c)	Garantizar	la	democracia	y	los	criterios	de	Ámsterdam.	
(d)	Respetar	los	derechos	humanos,	tener	una	economía	competitiva	y	cumplir	los	criterios	

de	Ámsterdam.	
	
64)	Según	establece	el	artículo	14	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	de	los	

Trabajadores,	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	2/2015	de	23	de	octubre,	en	
defecto	de	pacto	en	convenio,	la	duración	del	periodo	de	prueba	no	puede	exceder:	

(a)	De	seis	meses	para	los	técnicos	titulados,	ni	de	dos	meses	para	el	resto	de	trabajadores.	
(b)	De	ocho	meses	para	los	técnicos	titulados,	ni	de	dos	meses	para	el	resto	de	trabajadores.	
(c)	De	seis	meses	para	los	técnicos	titulados,	ni	de	tres	meses	para	el	resto	de	trabajadores.	
(d)	De	ocho	meses	para	los	técnicos	titulados,	ni	cuatro	meses	para	el	resto	de	trabajadores.	
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65)	De	acuerdo	con	el	artículo	4	de	la	Ley	3/2003,	de	26	de	marzo,	de	Régimen	Jurídico	de	
la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears,	la	Administración	de	
la	Comunidad	Autónoma	se	estructura:	

(a)	En	órganos	centrales	y	autonómicos,	si	bien	estos	últimos	tendrán	carácter	competencial	
prevalente.	

(b)	Fundamentalmente	en	órganos	autonómicos	y	locales.	
(c)	Sólo	en	órganos	de	competencia	central.	
(d)	En	órganos	centrales	y	periféricos,	si	bien	estos	últimos	tendrán	carácter	excepcional.	
	
66)	De	acuerdo	con	la	Ley	14/2014,	de	29	de	diciembre,	de	Finanzas	de	la	Comunidad	

Autónoma	de	las	Illes	Balears,	constituye	una	acción	de	la	que	resulta	la	obligación	de	
indemnizar	a	la	Hacienda	de	la	Comunidad	Autónoma:	

(a)	Rendir	la	cuenta	general	fuera	de	plazo.	
(b)	Autorizar	y	disponer	gastos	con	crédito	insuficiente.	
(c)	No	atender	los	requerimientos	de	suministro	de	información	de	la	Sindicatura	de	Cuentas	

para	que	pueda	realizar	la	fiscalización	de	la	cuenta	general.	
(d)	No	formular	las	cuentas	anuales.	
	
67)	De	acuerdo	con	el	artículo	143	de	la	Constitución	Española,	la	iniciativa	del	proceso	

autonómico:	
(a)	Corresponde	a	las	diputaciones	de	las	provincias	con	entidad	regional	histórica,	al	órgano	

interinsular	correspondiente	y	a	una	tercera	parte	de	los	municipios	cuya	población	
represente,	al	menos,	la	mayoría	del	censo	electoral	de	cada	provincia	o	isla.	

(b)	Corresponde	únicamente	a	las	diputaciones	interesadas	y	a	las	dos	terceras	partes	de	los	
municipios	cuya	población	represente	a	la	mitad	del	censo	electoral	de	cada	provincia	o	
isla.	

(c)	En	caso	de	no	prosperar,	solamente	podrá	reiterarse	pasados	cuatro	años.	
(d)	Corresponde	a	todas	las	diputaciones	interesadas	o	al	órgano	interinsular	

correspondiente	y	a	las	dos	terceras	partes	de	los	municipios	cuya	población	represente,	
al	menos,	la	mayoría	del	censo	electoral	de	cada	provincia	o	isla.	

	
68)	De	acuerdo	con	el	artículo	103.1	de	la	Constitución	Española,	la	Administración	pública	

actúa	de	acuerdo	con	los	siguientes	principios:	
(a)	Jerarquía,	igualdad,	descentralización,	eficiencia	y	coordinación.	
(b)	Eficacia,	eficiencia,	igualdad,	jerarquía,	descentralización,	desconcentración	y	

coordinación.	
(c)	Eficacia,	jerarquía,	descentralización,	desconcentración	y	coordinación.	
(d)	Economía,	responsabilidad,	jerarquía,	desconcentración	y	coordinación.	
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69)	Señale	la	respuesta	correcta	en	relación	con	los	principios	de	la	potestad	sancionadora	
previstos	en	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	
de	las	Administraciones	Públicas:	

(a)	Las	infracciones	prescribirán	según	lo	dispuesto	en	los	reglamentos	que	las	establezcan.	
(b)	Las	sanciones	impuestas	por	faltas	muy	graves	prescribirán	a	los	tres	años,	las	impuestas	

por	faltas	graves	a	los	dos	años	y	las	impuestas	por	faltas	leves	a	los	seis	meses.	
(c)	El	ejercicio	de	la	potestad	sancionadora	puede	ser	atribuida	a	los	órganos	administrativos	

por	disposición	reglamentaria.	
(d)	El	plazo	de	prescripción	de	las	sanciones	comenzará	a	contar	desde	el	día	en	que	sea	

ejecutable	la	resolución	por	la	que	se	impone	la	sanción	o	haya	transcurrido	el	plazo	para	
recurrirla.	

	
70)	¿Cuáles	de	los	siguientes	principios	generales	no	rige	cuando	el	empresario	tiene	que	

aplicar	las	medidas	que	integran	el	deber	general	de	prevención	previsto	en	el	artículo	
14	de	la	Ley	31/1995,	de	8	de	noviembre,	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales?	

(a)	Sustituir	lo	que	sea	peligroso	por	lo	que	no	comporte	ningún	peligro	o	comporte	poco.	
(b)	Combatir	los	riesgos	en	el	origen.	
(c)	Adoptar	medidas	que	antepongan	la	protección	individual	a	la	colectiva.	
(d)	Tener	en	cuenta	la	evolución	de	la	técnica.	
	
71)	Señale	la	respuesta	correcta	con	respecto	a	la	formalización	de	los	contratos:	
(a)	Si	el	contrato	es	susceptible	de	recurso	especial	en	materia	de	contratación,	la	

formalización	no	podrá	efectuarse	antes	de	que	transcurran	diez	días	hábiles	desde	que	
se	remita	la	notificación	de	la	adjudicación	a	los	licitadores	y	candidatos.	

(b)	Cuando	por	causas	imputables	al	adjudicatario	no	se	hubiese	formalizado	el	contrato	
dentro	del	plazo	indicado,	se	le	exigirá	el	importe	de	un	5	%	del	presupuesto	base	de	
licitación,	IVA	excluido,	en	concepto	de	penalidad.	

(c)	Los	contratos	que	celebren	las	Administraciones	públicas	deberán	formalizarse	en	un	
documento	administrativo	que	se	ajuste	con	exactitud	a	las	condiciones	de	la	licitación.	
No	obstante,	para	acceder	a	cualquier	registro	público,	el	contratista	podrá	solicitar	que	
el	contrato	se	eleve	a	escritura	pública,	corriendo	de	su	cargo	los	correspondientes	
gastos.	

(d)	En	los	contratos	basados	en	un	acuerdo	marco	no	resultará	necesaria	la	formalización	del	
contrato.	

	
72)	La	política	agraria	y	pesquera	es	una	competencia:	
(a)	Exclusiva	de	los	Estados	miembros.	
(b)	Exclusiva	de	los	Estados	miembros	y	sus	regiones.	
(c)	Exclusiva	de	la	Unión	Europea.	
(d)	Compartida	entre	la	Unión	Europea	y	los	Estados	miembros.	
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73)	De	acuerdo	con	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	
Común	de	las	Administraciones	Públicas,	para	que	los	documentos	electrónicos	
administrativos	puedan	ser	considerados	válidos	no	es	necesario:	

(a)	Que	incorporen	los	identificadores	de	las	personas	que	los	redactan.	
(b)	Que	incorporen	las	firmas	electrónicas	que	correspondan	y	los	metadatos	mínimos	

exigidos.	
(c)	Que	incorporen	una	referencia	temporal	del	momento	en	que	se	han	emitido.	
(d)	Que	incorporen	los	identificadores	que	permitan	la	individualización	y	el	tratamiento	

diferenciado.	
	
74)	De	acuerdo	con	el	Reglamento	del	Parlamento	de	las	Illes	Balears,	la	renuncia	de	un	

diputado	parlamentario:	
(a)	Conlleva	la	suspensión	temporal	de	sus	funciones.	
(b)	Supone	la	pérdida	de	su	condición	de	diputado.	
(c)	Solo	puede	darse	por	incompatibilidad	sobrevenida.	
(d)	Debe	presentarse	ante	la	Oficialía	Mayor.	
	
75)	De	acuerdo	con	el	artículo	42	del	Texto	refundido	de	la	Ley	de	Subvenciones	de	las	Illes	

Balears,	aprobada	por	el	Decreto	Legislativo	2/2005,	de	28	de	diciembre,	relativo	a	la	
comprobación	de	subvenciones,	la	comprobación	de	la	adecuada	justificación	de	la	
subvención,	así	como	la	realización	de	la	actividad	y	el	cumplimiento	de	la	finalidad	
determinante	de	la	concesión	o	disfrute	de	la	subvención,	corresponde:	

(a)	A	la	Intervención	General.	
(b)	Al	órgano	concedente.	
(c)	A	la	Sindicatura	de	Cuentas.	
(d)	Al	servicio	promotor.	
	
76)	Entre	las	transformaciones	estructurales	de	la	economía	de	las	Illes	Balears	en	el	

periodo	2009-2018,	está:	
(a)	Un	incremento	del	peso	del	sector	servicios	en	detrimento	de	la	construcción.	
(b)	La	aparición	de	fuertes	desequilibrios	a	raíz	de	un	largo	periodo	de	hiperinflación.	
(c)	Un	número	de	parados	en	el	mercado	laboral	históricamente	bajo	y	rozando	el	nivel	de	

paro	estructural.	
(d)	Una	evolución	contraria	del	sector	de	la	construcción	respecto	a	la	de	este	sector	en	

España.	
	
77)	¿Están	permitidas	en	la	Unión	Europea	las	exacciones	de	efecto	equivalente	a	los	

derechos	de	aduana?	
(a)	Sí,	para	salvaguardar	la	exportación	de	determinados	productos.	
(b)	No,	salvo	que	estén	justificadas	por	un	interés	general	no	económico	previsto	en	el	

artículo	36	del	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	Unión	Europea.	
(c)	No,	porque	los	derechos	de	aduana	están	prohibidos.	
(d)	Sí,	cuando	haya	un	interés	económico	en	juego.	
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78)	Señale	la	respuesta	correcta	en	relación	con	el	Consejo	Económico	y	Social	de	las	Illes	
Balears:	

(a)	Su	Comisión	Permanente	está	integrada	por	el	presidente	y	tres	vocales	por	cada	uno	de	
los	dos	grupos	que	componen	el	Pleno,	elegidos	por	mayoría	absoluta	del	Pleno,	a	
propuesta	de	cada	uno	de	los	respectivos	grupos.	

(b)	Su	Pleno	puede	constituir	las	comisiones	de	trabajo	que	crea	oportunas	y	determina	su	
composición	y	duración.	

(c)	Sus	órganos	colegiados	son	únicamente	el	Pleno	y	la	Comisión	Permanente.	
(d)	Está	integrado	por	un	total	de	cuarenta	miembros,	que	deben	tener	la	condición	política	

de	ciudadanos	de	las	Illes	Balears.	
	
79)	Señale	la	respuesta	correcta	en	relación	con	el	recurso	de	alzada:	
(a)	Si	el	acto	no	fuera	expreso,	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.	

(b)	Siempre	se	deberá	interponer	ante	el	órgano	competente	para	resolverlo.	
(c)	El	plazo	máximo	para	dictar	y	notificar	la	resolución	será	de	un	mes.	
(d)	Contra	la	resolución	de	un	recurso	de	alzada	no	cabrá	ningún	otro	recurso	administrativo.	
	
80)	De	acuerdo	con	la	Ley	39/2015,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	

Administraciones	Públicas,	si	concurrieran	varias	personas	interesadas	en	el	
procedimiento	y	existiera	discrepancia	en	cuanto	a	la	lengua:	

(a)	El	procedimiento	se	tramitará	en	la	lengua	que	elija	la	persona	interesada	que	figure	en	
primer	lugar.	

(b)	El	procedimiento	se	tramitará	indistintamente	en	cualquier	lengua	cooficial.	
(c)	El	procedimiento	se	tramitará	en	la	lengua	propia	de	la	comunidad	autónoma.	
(d)	El	procedimiento	se	tramitará	en	castellano.	
	
81)	De	acuerdo	con	el	artículo	3	de	la	Ley	3/2003,	de	26	de	marzo,	de	Régimen	Jurídico	de	

la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears,	la	Administración:	
(a)	En	las	relaciones	con	los	ciudadanos,	actúa	de	acuerdo	con	los	principios	constitucionales	

de	jerarquía,	descentralización	y	coordinación.	
(b)	En	las	relaciones	con	otras	administraciones,	actúa	únicamente	de	acuerdo	con	los	

principios	de	colaboración	y	cooperación.	
(c)	En	las	relaciones	con	otras	administraciones,	actúa	únicamente	de	acuerdo	con	el	

principio	de	lealtad	institucional.	
(d)	En	las	relaciones	con	los	ciudadanos,	para	el	servicio	efectivo	a	éstos,	actúa	con	

objetividad	y	transparencia.	
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82)	Para	apreciar	la	conformidad	o	disconformidad	con	la	Constitución	de	una	ley	del	
Estado	o	de	las	Comunidades	Autónomas,	el	Tribunal	Constitucional	considerará:	

(a)	Únicamente	los	preceptos	constitucionales,	por	ser	la	Constitución	la	norma	suprema.	
(b)	Únicamente	los	preceptos	constitucionales	y	las	leyes	orgánicas.	
(c)	Únicamente	los	preceptos	constitucionales	y	las	leyes	dictadas	al	amparo	del	art.	150	de	

la	Constitución.	
(d)	Los	preceptos	constitucionales,	y	además	las	leyes	que,	dentro	del	marco	constitucional,	

se	hubieran	dictado	para	delimitar	las	competencias	del	Estado	y	las	diferentes	
comunidades	autónomas	o	para	regular	o	armonizar	el	ejercicio	de	las	competencias	de	
éstas	

	
83)	En	relación	con	el	régimen	disciplinario	regulado	por	la	Ley	3/2007,	de	27	de	marzo,	de	

la	Función	Pública	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears:	
(a)	Las	normas	definidoras	de	las	infracciones	y	de	las	sanciones	no	son	susceptibles	de	

aplicación	analógica.	
(b)	El	personal	al	servicio	de	la	Administración	autonómica	únicamente	puede	ser	

sancionado	por	las	acciones	tipificadas	como	faltas	disciplinarias	por	dicha	ley.	
(c)	Las	disposiciones	reglamentarias	de	desarrollo	no	pueden	introducir	especificaciones	de	

las	sanciones.	
(d)	El	hechos	declarados	probados	por	resolución	firme	en	los	procesos	penales	no	vinculan	

a	la	Administración.	
	
84)	De	acuerdo	con	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	

Personales	y	Garantía	de	los	Derechos	Digitales,	se	considera	infracción	grave:	
(a)	La	reversión	deliberada	de	un	procedimiento	de	anonimización	a	fin	de	permitir	la	

reidentificación	de	los	afectados.	
(b)	El	tratamiento	de	datos	personales	sin	haber	llevado	a	cabo	la	evaluación	del	impacto	de	

las	operaciones	de	tratamiento	en	la	protección	de	datos	personales	en	los	supuestos	en	
que	la	misma	sea	exigible.	

(c)	La	vulneración	del	deber	de	confidencialidad	establecido	en	dicha	ley.	
(d)	El	incumplimiento	de	la	obligación	de	notificación	relativa	a	la	rectificación	o	supresión	

de	datos	personales.	
	
85)	Según	el	artículo	33	del	Código	Penal,	en	función	de	su	naturaleza	y	duración,	las	penas	

se	clasifican:	
(a)	En	graves,	leves	y	muy	leves.	
(b)	En	muy	graves,	graves	y	leves.	
(c)	Todas	son	graves.	
(d)	En	graves,	menos	graves	y	leves.	
	
86)	De	acuerdo	con	el	artículo	29	de	la	Ley	9/2017,	de	8	de	noviembre,	de	Contratos	del	

Sector	Público,	los	contratos	menores	definidos	en	el	apartado	primero	del	artículo	118:	
(a)	No	podrán	tener	una	duración	superior	a	un	año	ni	ser	objeto	de	prórroga.	
(b)	No	podrán	tener	una	duración	superior	a	un	año	pero	podrán	ser	objeto	de	prórroga.	
(c)	Podrán	tener	una	duración	superior	a	un	año	y	ser	objeto	de	prórroga.	
(d)	Podrán	tener	una	duración	superior	a	un	año	pero	no	podrán	ser	objeto	de	prórroga.	
	
	 	



CUERPO	SUPERIOR	 VERSIÓN	CASTELLANO	
MODELO	C	 PÁGINA	22	
 

	

87)	Señale	la	respuesta	correcta	en	relación	con	los	convenios:	
(a)	Los	convenios	que	suscriban	la	Administración	General	del	Estado	o	sus	organismos	

públicos	y	entidades	de	derecho	público	vinculados	deberán	acompañarse	de	la	
autorización	previa	del	Ministerio	de	Hacienda,	excepto	que	carezcan	de	contenido	
económico.	

(b)	Los	convenios	se	perfeccionan	con	su	inscripción	en	el	Registro	Electrónico	Estatal	de	
Órganos	e	Instrumentos	de	Cooperación	del	Sector	Público	Estatal.	

(c)	Dentro	de	los	dos	meses	siguientes	a	la	suscripción	de	cualquier	convenio	cuyos	
compromisos	económicos	asumidos	superen	los	600.000	€,	deberán	remitirse	
electrónicamente	al	Tribunal	de	Cuentas	u	órgano	externo	de	fiscalización	de	la	
comunidad	autónoma,	según	corresponda.	

(d)	Son	convenios	intradministrativos	los	subscritos	entre	organismos	públicos	y	entidades	
de	derecho	público	vinculados	o	dependientes	de	una	misma	administración	pública.	

	
88)	Señale	la	respuesta	correcta	en	cuanto	a	los	deberes	de	los	ciudadanos	regulados	en	la	

Constitución	Española:	
(a)	Podrá	establecerse	un	servicio	civil	para	el	cumplimiento	de	fines	de	interés	general.	
(b)	Solo	por	ley,	que	en	todo	caso	deberá	respetar	su	contenido	esencial,	podrá	regularse	el	

ejercicio	de	los	derechos	y	libertades,	que	se	tutelarán	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	
artículo	161.1.a)	

(c)	El	deber	de	conocer	la	lengua	castellana	se	regula	en	la	sección	segunda	del	capítulo	II	del	
título	I.	

(d)	Todos	los	deberes	de	los	ciudadanos	aparecen	regulados	únicamente	en	la	sección	
segunda	del	capítulo	II	del	título	I.	

	
89)	Señale	la	respuesta	correcta	en	relación	con	la	devolución	de	ingresos	indebidos,	según	

lo	dispuesto	en	la	Ley	58/2003,	de	17	de	diciembre,	General	Tributaria:	
(a)	El	procedimiento	se	iniciará	siempre	a	instancia	del	interesado.	
(b)	Las	resoluciones	que	se	dicten	en	este	procedimiento	serán	susceptibles	de	recurso	de	

reposición	y	de	reclamación	económico-administrativa.	
(c)	Es	un	procedimiento	de	gestión	tributaria.	
(d)	Dará	lugar	a	la	devolución	del	ingreso	indebidamente	efectuado,	sin	liquidar	intereses	de	

demora.	
	
90)	De	acuerdo	con	la	Ley	14/2014,	de	29	de	diciembre,	de	Finanzas	de	la	Comunidad	

Autónoma	de	las	Illes	Balears,	¿qué	modalidades	puede	adoptar	la	auditoría	pública?	
(a)	Auditoría	de	regularidad	contable,	auditoría	de	cumplimiento	y	auditoría	operativa,	o	una	

combinación	de	éstas.	La	auditoría	de	cuentas	anuales	es,	a	su	vez,	una	modalidad	de	la	
auditoría	de	regularidad	contable.	

(b)	Auditoría	de	regularidad	contable	y	auditoría	de	cuentas	anuales.	
(c)	Auditoría	de	cuentas	anuales	y	auditoria	operativa.	
(d)	Auditoría	de	regularidad	contable	y	auditoria	operativa,	o	una	combinación	de	éstas.	
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91)	Los	convenios	suscritos	con	otras	comunidades	autónomas	en	materia	de	prestación	y	
gestión	de	servicios	propios	de	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears:	

(a)	Deben	comunicarse	a	las	Cortes	Generales.	
(b)	Entrarán	en	vigor	a	los	treinta	días	de	la	comunicación.	
(c)	Necesitan	autorización	de	las	Cortes	Generales	
(d)	Se	han	de	comunicar	únicamente	al	Senado	como	cámara	de	representación	territorial.	
	
92)	De	acuerdo	con	la	Ley	3/2007,	de	27	de	marzo,	de	la	Función	Pública	de	la	Comunidad	

Autónoma	de	las	Illes	Balears,	la	aprobación	de	la	relación	de	puestos	de	trabajo	del	
personal	al	servicio	de	la	Administración	autonómica:	

(a)	Corresponde	al	consejero	competente	en	materia	de	función	pública	a	propuesta	de	la	
consejería	a	la	que	estén	adscritos	los	puestos	de	trabajo	.	

(b)	Corresponde	al	consejero	competente	en	materia	de	función	pública	respecto	de	los	
puestos	de	trabajo	adscritos	a	un	solo	cuerpo	o	escala.	

(c)	Corresponde	al	Consejo	de	Gobierno	a	propuesta	de	la	consejería	a	la	que	estén	adscritos	
los	puestos	de	trabajo	.	

(d)	Corresponde	al	Consejo	de	Gobierno	a	propuesta	del	consejero	competente	en	materia	
de	función	pública.	

	
93)	Señale	la	respuesta	incorrecta	con	respecto	a	la	potestad	reglamentaria,	de	acuerdo	

con	el	artículo	128	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	
Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas:	

(a)	Las	disposiciones	administrativas	se	ajustarán	al	orden	de	jerarquía	que	establezcan	las	
leyes.	

(b)	Los	reglamentos	y	las	disposiciones	administrativas	no	podrán	vulnerar	la	Constitución	o	
las	leyes	ni	regular	aquellas	materias	que	la	Constitución	o	los	estatutos	de	autonomía	
reconocen	de	la	competencia	de	las	Cortes	Generales	o	de	las	asambleas	legislativas	de	
las	comunidades	autónomas.	

(c)	Su	ejercicio	corresponde	al	Gobierno	de	la	Nación,	a	los	órganos	de	gobierno	de	las	
comunidades	autónomas	y	a	los	órganos	de	gobierno	locales,	así	como	a	los	organismos	
públicos	y	entidades	de	derecho	público	vinculados	o	dependientes	de	ellos.	

(d)	Los	reglamentos	y	las	disposiciones	administrativas	no	podrán	establecer	tributos,	
exacciones	parafiscales	u	otras	cargas	o	prestaciones	personales	o	patrimoniales	de	
carácter	público.	

	
94)	De	acuerdo	con	el	artículo	1	de	la	Ley	50/1997,	de	27	de	noviembre,	de	Organización,	

Competencia	y	Funcionamiento	del	Gobierno,	el	Gobierno	se	compone:	
(a)	Del	presidente,	del	vicepresidente	o	vicepresidentes,	en	su	caso,	de	los	ministros	y	las	

comisiones	delegadas	del	Gobierno.	
(b)	Del	presidente,	del	vicepresidente	o	vicepresidentes,	en	su	caso,	de	los	ministros	y	de	los	

demás	miembros	que	establezca	la	ley.	
(c)	Del	presidente,	del	vicepresidente	o	vicepresidentes,	en	su	caso,	de	los	ministros	y	de	los	

secretarios	de	estado.	
(d)	Del	presidente,	del	vicepresidente	o	vicepresidentes,	en	su	caso,	y	de	los	ministros.	
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95)	Señale	la	respuesta	correcta	con	respecto	al	procedimiento	de	concesión	de	las	
subvenciones	en	régimen	de	concurrencia	competitiva,	de	acuerdo	con	la	Ley	38/2003,	
de	17	de	noviembre,	general	de	subvenciones:	

(a)	Siempre	se	deberá	dar	un	plazo	de	audiencia	a	la	persona	interesada.	
(b)	Se	iniciará	de	oficio	o	a	solicitud	de	la	persona	interesada.	
(c)	Cuando	el	importe	de	la	subvención	de	la	propuesta	de	resolución	definitiva	sea	inferior	

al	que	figura	en	la	solicitud	presentada,	se	podrá	instar	del	beneficiario	la	reformulación	
de	su	solicitud.	

(d)	La	propuesta	de	resolución	definitiva	no	crea	derecho	alguno	a	favor	del	beneficiario	
propuesto,	frente	a	la	Administración,	mientras	no	se	le	haya	notificado	la	resolución	de	
concesión.	

	
96)	Señale	la	respuesta	correcta	con	respecto	al	Consejo	General	del	Poder	Judicial:	
(a)	Está	integrado	por	un	presidente	y	diecisiete	vocales.	
(b)	Todos	sus	miembros	son	nombrados	por	el	Rey.	
(c)	Se	regula	por	la	Ley	Orgánica	5/1986,	de	22	de	julio.	
(d)	Cada	cámara	elige	por	mayoría	de	las	dos	terceras	partes	de	sus	miembros	a	los	vocales	

del	Consejo.	
	
97)	La	Ley	19/2013,	de	9	de	diciembre,	de	Transparencia,	Acceso	a	la	Información	Pública	y	

Buen	Gobierno,	¿es	de	aplicación	a	los	colegios	profesionales,	a	las	cámaras	de	
comercio	oficiales	y	a	las	federaciones	deportivas?	

(a)	Sí,	se	trata	de	corporaciones	de	derecho	público	y,	por	lo	tanto,	son	aplicables	las	
obligaciones	de	publicidad	activa	y	el	derecho	de	acceso	a	la	información	pública	en	
cualquier	caso.	

(b)	Sí,	se	trata	de	corporaciones	de	derecho	público	y	son	aplicables	únicamente	las	
obligaciones	de	publicidad	activa	solo	en	cuanto	a	sus	actividades	sujetas	a	derecho	
administrativo	pero	no	el	derecho	de	acceso.	

(c)	Sí,	se	trata	de	corporaciones	de	derecho	público	y,	por	lo	tanto,	son	aplicables	las	
obligaciones	de	publicidad	activa	y	el	derecho	de	acceso	a	la	información	pública,	pero	
solo	en	cuanto	a	sus	actividades	sujetas	a	derecho	administrativo.	

(d)	No,	puesto	que	no	están	incluidas	expresamente	en	el	ámbito	de	los	sujetos	obligados	
por	la	ley.	

	
98)	Señale	la	respuesta	correcta	en	relación	con	la	Oficina	de	Prevención	y	Lucha	contra	la	

Corrupción	en	las	Illes	Balears:	
(a)	Su	director	es	nombrado	por	el	presidente	del	Gobierno	de	las	Illes	Balears.	
(b)	Su	Reglamento	de	funcionamiento	y	régimen	interno	se	aprobó	el	21	de	diciembre	de	

2016.	
(c)	Su	director	es	elegido	por	el	Parlamento	de	las	Illes	Balears	mediante	votación	a	favor	de	

dos	terceras	partes	de	sus	miembros.	
(d)	Su	director	cesa,	entre	otras	causas,	por	negligencia	notoria	y	grave	en	el	cumplimiento	

de	las	obligaciones	y	los	deberes	del	cargo,	acreditada	mediante	el	proceso	de	evaluación	
del	cumplimiento.	
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99)	¿Existe	alguna	previsión	en	los	Tratados	de	la	Unión	Europea	que	permita	prestar	una	
especial	atención	a	los	territorios	insulares?	

(a)	No,	los	Tratados	de	la	Unión	Europea	sólo	tratan	del	nivel	regional,	sin	distinguir	entre	las	
diversas	regiones.	

(b)	Sí,	en	el	título	XVIII	sobre	cohesión	económica,	social	y	territorial	del	Tratado	de	
Funcionamiento	de	la	Unión	Europea.	

(c)	Sí,	en	el	título	V	sobre	política	regional	del	Tratado	de	la	Unión	Europea.	
(d)	No,	los	territorios	insulares	no	se	mencionan	en	los	Tratados	de	la	Unión	Europea.	
	
100)	En	caso	de	compensación	a	instancia	del	obligado	tributario,	la	extinción	de	la	deuda	

tributaria	se	producirá:	
(a)	En	el	momento	de	la	presentación	de	la	solicitud	o	cuando	se	cumplan	los	requisitos	

exigidos	para	las	deudas	y	los	créditos,	si	este	momento	fuera	anterior	a	dicha	
presentación.	

(b)	En	el	momento	de	inicio	del	periodo	ejecutivo	o	cuando	se	cumplan	los	requisitos	
exigidos	para	las	deudas	y	los	créditos,	si	este	momento	fuera	posterior.	

(c)	En	el	momento	de	inicio	del	periodo	ejecutivo	o	cuando	se	cumplan	los	requisitos	
exigidos	para	las	deudas	y	los	créditos,	si	este	momento	fuera	posterior.	

(d)	En	el	momento	de	la	presentación	de	la	solicitud	o	cuando	se	cumplan	los	requisitos	
exigidos	para	las	deudas	y	los	créditos,	si	este	momento	fuera	posterior	a	dicha	
presentación.	

	
101)	De	acuerdo	con	la	Ley	19/2013,	de	9	de	diciembre,	de	Transparencia,	Acceso	a	la	

Información	Pública	y	Buen	Gobierno,	¿hay	límites	a	la	publicación	de	información	en	la	
publicidad	activa?	

(a)	Sí,	son	de	aplicación	solo	los	límites	al	derecho	de	acceso	a	la	información	pública	
previstos	en	el	artículo	15.	

(b)	No,	esta	publicidad	no	puede	limitarse.	
(c)	Sí,	son	de	aplicación	sólo	los	límites	al	derecho	de	acceso	a	la	información	pública	

previstos	en	el	artículo	14.	
(d)	Sí,	son	de	aplicación,	en	su	caso,	los	límites	aplicables	al	derecho	de	acceso	a	la	

información	pública	previstos	en	el	artículo	14	y,	especialmente,	el	derivado	de	la	
protección	de	datos	de	carácter	personal,	regulado	en	el	artículo	15.	

	
102)	Señale	la	respuesta	correcta	con	respecto	a	la	delegación	de	competencias,	de	

acuerdo	con	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público:	
(a)	Los	órganos	de	las	diferentes	administraciones	públicas	no	podrán	delegar	el	ejercicio	de	

las	competencias	que	tengan	atribuidas	en	los	organismos	públicos	o	entidades	de	
derecho	público	vinculados	o	dependientes	de	aquéllas.	

(b)	En	ningún	caso	podrá	delegarse	la	resolución	de	recursos	en	los	órganos	administrativos	
que	hayan	dictado	los	actos	objeto	de	recurso.	

(c)	Los	órganos	de	las	diferentes	administraciones	únicamente	pueden	delegar	el	ejercicio	de	
competencias	en	otros	órganos	de	la	misma	administración	que	sean	jerárquicamente	
dependientes.	

(d)	En	ningún	caso	podrán	delegarse	las	competencias	que	se	ejerzan	por	delegación.	
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103)	De	acuerdo	con	la	Ley	47/2003,	de	26	de	noviembre,	General	Presupuestaria,	la	
programación	presupuestaria	se	rige:	

(a)	Por	el	cumplimiento	de	la	eficacia	en	la	consecución	de	los	objetivos	fijados,	de	la	
economía	y	de	la	eficiencia	en	la	utilización	de	recursos	públicos.	

(b)	Por	el	cumplimiento	de	la	eficacia	en	la	consecución	de	los	objetivos	fijados	y	de	la	
eficiencia	en	la	utilización	de	recursos	públicos,	en	un	marco	de	objetividad	y	
transparencia	en	la	actividad	administrativa	de	los	sujetos	que	integran	el	sector	público	
estatal.	

(c)	Por	el	régimen	de	presupuesto	anual	aprobado	por	las	Cortes	Generales	y	enmarcado	en	
los	límites	de	un	escenario	plurianual.	

(d)	Por	los	principios	de	estabilidad	presupuestaria,	sostenibilidad	financiera,	plurianualidad,	
transparencia,	eficiencia	en	la	asignación	y	utilización	de	los	recursos	públicos,	
responsabilidad	y	lealtad	institucional,	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	Orgánica	
2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera.	

	
104)	La	Comisión	de	Secretarios	Generales:	
(a)	Se	convoca,	se	constituye,	desarrolla	sus	sesiones	y	adopta	acuerdos	únicamente	de	

forma	presencial.	
(b)	Se	regula	por	el	Decreto	53/2016,	de	26	de	agosto,	por	el	que	se	regula	la	Comisión	de	

Secretarios	Generales	y	se	concretan	determinados	aspectos	de	las	sesiones	del	Consejo	
de	Gobierno.	

(c)	Se	regula	por	el	Decreto	124/2010,	de	23	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	la	Comisión	
de	Secretarios	Generales	del	Gobierno	de	las	Illes	Balears.	

(d)	Es	un	órgano	de	apoyo	y	colaboración	del	Gobierno	regulado	en	el	capítulo	II	del	título	III	
de	la	Ley	1/2019,	de	31	de	enero,	del	Gobierno	de	las	Illes	Balears.	

	
105)	De	acuerdo	con	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	

Común	de	las	Administraciones	Públicas,	indique	la	respuesta	incorrecta	en	relación	con	
el	archivo	de	documentos	electrónicos:	

(a)	Los	documentos	electrónicos	se	tienen	que	conservar	en	un	formato	que	permita	
garantizar	la	autenticidad,	la	integridad	y	la	conservación	del	documento,	así	como	su	
consulta	independientemente	del	tiempo	transcurrido	desde	que	se	emitieron.	

(b)	El	archivo	electrónico	único	tiene	que	contener	los	documentos	electrónicos	que	
correspondan	a	procedimientos	finalizados.	

(c)	Los	medios	o	soportes	en	los	que	se	almacenen	documentos	tienen	que	disponer	de	
medidas	de	seguridad,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	Esquema	Nacional	de	Seguridad,	
que	garanticen	la	integridad,	autenticidad,	confidencialidad,	calidad,	protección	y	
conservación	de	los	documentos	almacenados.	

(d)	Cada	órgano	tiene	que	mantener	un	archivo	electrónico	único.	
	
106)	El	eje	III	del	II	Plan	de	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	de	la	Administración	de	la	

Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears	(servicios	generales)	se	denomina:	
(a)	Cultura	de	igualdad	y	empoderamiento	de	las	mujeres.	
(b)	Imagen	y	lenguaje	igualitario.	
(c)	Situaciones	de	especial	protección.	
(d)	Conciliación	y	corresponsabilidad.	
	



CUERPO	SUPERIOR	 VERSIÓN	CASTELLANO	
MODELO	C	 PÁGINA	27	
 

	

107)	La	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears	puede	intervenir	en	el	proceso	de	toma	
de	decisiones	de	la	Unión	Europea	mediante	su	participación:	

(a)	En	todas	las	formaciones	de	la	Comisión	Europea	y	en	el	Comité	Europeo	de	las	Regiones.	
(b)	En	todas	las	formaciones	del	Consejo	de	la	Unión	Europea	y	de	la	Comisión	Europea.	
(c)	En	determinadas	formaciones	del	Consejo	de	la	Unión	Europea	y	en	el	Comité	Europeo	

de	las	Regiones.	
(d)	En	determinadas	formaciones	del	Parlamento	Europeo	y	en	el	Comité	Europeo	de	las	

Regiones.	
	
108)	La	convalidación	de	los	actos	supone:	
(a)	Que	si	el	vicio	consistiese	en	la	falta	de	alguna	autorización,	podrá	ser	convalidado	el	acto	

mediante	el	otorgamiento	de	la	misma	por	el	órgano	competente.	
(b)	Que	si	el	vicio	consistiera	en	incompetencia	determinante	de	nulidad,	la	convalidación	

podrá	realizarse	por	el	órgano	competente	cuando	sea	superior	jerárquico	del	que	dictó	
el	acto	viciado.	

(c)	Que	el	órgano	que	declare	la	nulidad	o	anule	las	actuaciones	dispondrá	siempre	la	
conservación	de	aquellos	actos	y	trámites	cuyo	contenido	se	hubiera	mantenido	igual	de	
no	haberse	cometido	la	infracción.	

(d)	Que	los	actos	nulos	o	anulables	que,	sin	embargo,	contengan	los	elementos	constitutivos	
de	otro	distinto	producirán	los	efectos	de	éste.	

	
109)	La	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	y	la	eliminación	de	las	desigualdades	entre	unas	

y	otros	son	un	objetivo	que	se	debe	integrar	en	todas	las	políticas	y	acciones	de	la	
Unión	Europea	y	de	sus	miembros	desde	la	entrada	en	vigor:	

(a)	Del	Tratado	de	Ámsterdam.	
(b)	Del	Tratado	de	Lisboa.	
(c)	Del	Tratado	de	Maastricht.	
(d)	Del	Tratado	de	Roma.	
	
110)	En	relación	con	la	carrera	profesional,	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	

Básico	del	Empleado	Público,	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	
octubre,	dispone:	

(a)	Que	las	modalidades	de	carrera	vertical	y	de	carrera	horizontal	son	incompatibles	entre	
sí,	si	bien	las	leyes	de	las	comunidades	autónomas	pueden	prever	que	sean	compatibles.	

(b)	Que	los	funcionarios	de	carrera	pueden	progresar	simultáneamente	en	las	modalidades	
de	carrera	horizontal	y	vertical	directamente	sin	necesidad	de	desarrollo	reglamentario,	
dado	el	carácter	básico	de	este	texto	refundido.	

(c)	Que	las	leyes	de	función	pública	que	se	dicten	para	el	desarrollo	de	dicho	texto	refundido	
pueden	prever	que	los	funcionarios	de	carrera	puedan	progresar	simultáneamente	en	las	
modalidades	de	carrera	horizontal	y	vertical	cuando	la	correspondiente	administración	las	
haya	implantado	en	un	mismo	ámbito.	

(d)	Que	las	comunidades	autónomas	solo	pueden	regular	la	carrera	vertical.	
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---	PREGUNTAS	RESERVA	---	
	
111)	La	reforma	de	la	Constitución	Española	de	1978	efectuada	el	año	1992,	se	aprobó:	
(a)	Por	mayoría	de	2/3	de	ambas	Cámaras,	y	referéndum	para	su	ratificación	
(b)	Por	mayoría	de	2/3	del	Congreso,	y	mayoría	absoluta	del	Senado	
(c)	Por	una	mayoría	de	3/5	de	ambas	Cámaras,	y	referéndum	para	su	ratificación	solicitado	

por	1/15	parte	de	los	miembros	del	Congreso	
(d)	Por	una	mayoría	de	3/5	de	cada	una	de	las	Cámaras	
	
112)	El	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	aprobado	por	

el	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	establece	que	la	evaluación	del	
desempeño	tiene	que	tenerse	en	cuenta:	

(a)	Para	poder	optar	a	la	promoción	interna	vertical.	
(b)	Para	participar	en	los	procedimientos	de	provisión	de	puestos	de	trabajo.	
(c)	Para	la	continuidad	en	el	puesto	de	trabajo	obtenido	por	concurso.	
(d)	Para	solicitar	permisos	retribuidos.	
	
113)	La	tasa	de	paro	es	el	cociente,	en	porcentaje,	entre:	
(a)	El	número	de	parados	y	el	de	activos.	
(b)	El	número	de	parados	y	la	población	total.	
(c)	El	número	de	parados	y	la	población	de	16	años	o	más.	
(d)	La	población	inactiva	y	el	número	de	parados.	
	
114)	Con	respecto	a	la	información	ambiental,	la	Ley	19/2013,	de	9	de	diciembre,	de	

Transparencia,	Acceso	a	la	Información	Pública	y	Buen	Gobierno:	
(a)	No	es	aplicable.	
(b)	Es	aplicable	plenamente.	
(c)	Se	aplica	supletoriamente.	
(d)	Se	aplica	solo	la	parte	del	derecho	de	acceso.	
	
115)	Las	sociedades	mercantiles	estatales:	
(a)	Se	crearán	mediante	ley.	
(b)	Tienen	atribuidas	funciones	de	regulación	o	supervisión	de	carácter	externo	sobre	

sectores	económicos	o	actividades	determinadas.	
(c)	Podrían	ejercer	potestades	administrativas	si	les	fueran	atribuidas	excepcionalmente	por	

ley.	
(d)	Son	aquellas	entidades	sobre	las	que	se	ejerce	control	estatal	porque	la	participación	

directa,	en	su	capital	social,	de	la	Administración	General	del	Estado	o	de	alguna	de	las	
entidades	que	integran	el	sector	público	institucional	estatal,	incluidas	las	sociedades	
mercantiles	estatales,	sea	igual	o	superior	al	50	%.	
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116)	Señale	la	respuesta	correcta	en	relación	con	la	comparecencia	de	los	ciudadanos	ante	
la	Administración:	

(a)	La	comparecencia	presencial	de	las	personas	ante	las	oficinas	públicas	solo	será	
obligatoria	cuando	así	esté	previsto	en	una	norma	con	rango	de	ley.	

(b)	Las	Administraciones	públicas	entregarán	siempre	al	interesado	un	certificado	
acreditativo	de	la	comparecencia.	

(c)	La	comparecencia	por	medios	electrónicos	de	las	personas	ante	las	oficinas	públicas	
podrá	estar	prevista	en	una	disposición	reglamentaria.	

(d)	El	órgano	competente	para	resolver	podrá	acordar	excepcionalmente	la	comparecencia	
presencial	del	interesado	aún	en	el	caso	de	que	no	se	encuentre	prevista	
normativamente.	

	
117)	Señale	la	respuesta	correcta	con	respecto	al	procedimiento	de	expropiación	forzosa:	
(a)	La	cosa	expropiada	se	adquirirá	siempre	libre	de	cargas.	
(b)	Las	transmisiones	de	dominio	o	de	cualesquiera	otros	derechos	o	intereses	impedirán	la	

continuación	de	los	expedientes	de	expropiación	forzosa.	
(c)	Solo	podrán	ser	beneficiarios	de	la	expropiación	forzosa	por	causa	de	utilidad	pública	los	

entes	públicos.	
(d)	Serán	parte	en	el	expediente	quienes	presenten	títulos	contradictorios	sobre	el	objeto	

que	se	trata	de	expropiar.	
	
118)	Señale	la	respuesta	correcta	en	relación	con	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	las	Illes	

Balears:	
(a)	El	nombramiento	de	su	presidente	se	ha	de	publicar	en	el	Butlletí	Oficial	de	les	Illes	

Balears	por	orden	del	presidente	del	Parlamento	de	las	Illes	Balears.	
(b)	Es	el	órgano	jurisdiccional	en	el	que	culmina	la	organización	judicial	de	las	Illes	Balears	en	

su	correspondiente	ámbito	territorial.	
(c)	Su	presidente	será	nombrado	por	el	presidente	de	las	Illes	Balears	a	propuesta	del	

Consejo	General	del	Poder	Judicial.	
(d)	Su	memoria	anual	será	presentada	por	su	presidente	ante	el	Congreso	de	los	Diputados.	
	
119)	¿Qué	características	tiene	el	marco	financiero	plurianual	de	la	Unión	Europea?	
(a)	Garantiza	que	se	gaste	dentro	del	límite	de	los	recursos	propios,	es	para	como	mínimo	

cinco	años	y	el	presupuesto	anual	de	la	Unión	debe	respetarlo.	
(b)	Garantiza	que	se	gaste	dentro	del	límite	de	los	recursos	propios,	es	para	como	mínimo	

siete	años	y	el	presupuesto	anual	de	la	Unión	debe	respetarlo.	
(c)	Se	establece	para	un	mínimo	de	cinco	años	y	tiene	carácter	orientativo	para	el	

presupuesto	anual	de	la	Unión.	
(d)	Se	establece	para	un	mínimo	de	siete	años	y	tiene	carácter	orientativo	para	el	

presupuesto	anual	de	la	Unión.	
	
120)	De	acuerdo	con	el	Estatuto	de	Autonomía	de	las	Illes	Balears,	¿cuál	de	los	siguientes	

tributos	estatales	está	cedido	a	la	Comunidad	Autónoma	de	las	Illes	Balears?	
(a)	El	impuesto	sobre	bienes	inmuebles.	
(b)	El	impuesto	sobre	sociedades.	
(c)	El	impuesto	especial	sobre	determinados	medios	de	transporte.	
(d)	El	impuesto	sobre	la	renta	de	los	no	residentes.	
	


