
COMUNICAT DEL TRIBUNAL SOBRE L’ÚS DE NORMATIVA LEGAL DURANT EL 
TERCER EXERCICI

En refere�ncia a l’apartat 1.1.3 de l’Annex 3 de la Resolucio�  de la consellera 
d’Hisenda i Administracions Pu� bliques de 25 d’abril de 2019 per la qual s’aproven 
la convocato� ria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de me�rits, i es designa el 
Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingre�s, pel torn lliure, al cos 
facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovacio� , especialitat 
recerca i desenvolupament de l’Administracio�  especial de la Comunitat Auto� noma 
de les Illes Balears (BOIB nu� m. 63 de 9 de maig de 2019).

El Tribunal del Cos Facultatiu Superior de recerca i desenvolupament acorda el 
segu2 ent:

-  El Tribunal no facilitara�  als aspirants cap tipus de normes.

-   Els aspirants podran fer u� s dels textos de normativa legal que creguin oportuns i
que hi duguin en PAPER (no es permetra�  l’u� s de dispositius electro� nics). 

-  Els textos poden estar subratllats i tenir marcadors adhesius, pero�  no poden dur 
cap anotacio�  escrita.

En relacio�  amb el tipus de normativa:

-  La legislacio�  consolidada reuneix els requisits de normativa legal a efectes de la 
realitzacio�  del tercer exercici.

-  No es podra�  fer u� s de textos amb normativa comentada.

-  Les normes te�cniques tals com les UNE, EN, ISO, DIN, els documents de 
planificacio�  (plans i estrate�gies...), les convocato� ries de subvencions, i altres de 
propo� sit similar no reuneixen les caracterí�stiques de textos de normativa legal a 
efectes de realitzacio�  del tercer exercici.

El tribunal podra�  retirar a les persones opositores els textos quan consideri que no
reuneixen les caracterí�stiques de textos de normativa legal.



COMUNICADO DEL TRIBUNAL SOBRE EL USO DE NORMATIVA LEGAL 
DURANTE EL TERCER EJERCICIO 

 En referencia al apartado 1.1.3 del Anexo 3 de la Resolucio� n de la consejera de 
Hacienda y Administraciones Pu� blicas de 25 de abril de 2019 por la cual se 
aprueban la convocatoria, las bases, los ejercicios y temario, y el baremo de 
me�ritos, y se designa el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el 
ingreso, por el turno libre, en el cuerpo facultativo superior, escala de 
investigacio� n, desarrollo e innovacio� n, especialidad investigacio� n y desarrollo de la
Administracio� n especial de la Comunidad Auto� noma de las Islas Baleares (BOIB 
nu� m. 63 de 9 de mayo de 2019). 

El Tribunal del Cuerpo Facultativo Superior de Investigacio� n y Desarrollo acuerda 
lo siguiente: 

-  El Tribunal no facilitara�  a los aspirantes ningu� n tipo de nomas. 

-  Los aspirantes podra�n hacer uso de los textos de normativa legal que crean 
oportunos y que lleven en PAPEL (no se permitira�  el uso de dispositivos 
electro� nicos).

-  Los textos pueden estar subrayados y tener marcadores adhesivos, pero no 
pueden llevar ninguna anotacio� n escrita. 

En relacio� n con el tipo de normativa:

-  La legislacio� n consolidada reu� ne los requisitos de normativa legal a efectos de la 
realizacio� n del tercer ejercicio.: 

-  No se podra�  hacer uso de textos con normativa comentada. 

-  Las normas te�cnicas tales como las UNE, EN, ISO, DIN, los documentos de 
planificacio� n (planes y estrategias...), las convocatorias de subvenciones, y otras de 
propo� sito similar no reu� nen las caracterí�sticas de textos de normativa legal a 
efectos de realizacio� n del tercer ejercicio.

El tribunal podra�  retirar a las personas opositoras los textos cuando considere que 
no reu� nen las caracterí�sticas de textos de normativa legal. 


