
Borsa extraordinària. Cos superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Test núm. 1 

1 

TEST 1 
 
1. ¿La administración civil puede poner penas que directa o 

subsidiariamente impliquen privación de libertad? 
 

a) Sí, si así se prevé en una ley orgánica. 
b) Sí, si así se prevé en una ley ordinaria. 
c) Sólo puede imponer penas que impliquen subsidiariamente privación de 

libertad, pero no directamente. 
d) No, nunca. 

 
2. En cuanto al derecho a la libre sindicación: 
 

a) No es un derecho fundamental. 
b) La libertad sindical comprende el derecho a afiliarse libremente a un 

sindicato pero no a fundarlos. 
c) Nadie podrá ser obligado a afiliarse en un sindicato, salvo en determinados 

casos. 
d) La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o 

Institutos armados. 
 
3. Los miembros del Tribunal Constitucional: 
 

a) Serán designados por un periodo de seis años.  
b) Podrán compatibilizar su condición de miembros con el ejercicio de la 

carrera judicial y fiscal.  
c) Serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.  
d) Deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de 

universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de 
reconocida competencia con más de cinco años de ejercicio profesional. 
 

4. ¿Cuál de las siguientes no es una función del Rey? 
 

a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su 
presidente. 

b) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 
c) Autorizar indultos generales.  
d) Sancionar y promulgar las leyes. 
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5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 

a) Los actos del Rey pueden ser refrendados por un ministro.  
b) De los actos del Rey no serán responsables las personas que los refrendan. 
c) La propuesta y nombramiento del presidente del Gobierno no necesita 

refrendo. 
d) Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de 

investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, 
el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el 
refrendo del presidente del Gobierno.  

 
6. El Congreso de los Diputados: 
 

a) Es la cámara de representación territorial.  
b) Se compone de 250 diputados. 
c) Es elegido por cinco años.  
d) Para adoptar acuerdos debe estar reunido reglamentariamente y con 

asistencia de la mayoría de sus miembros. 
 

7. El Defensor del Pueblo:  
 

a) Es designado por el Senado. 
b) Dará cuenta de su labor al Gobierno. 
c) Se regulará por ley orgánica. 
d) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica 

de Estado 
 
8. El presidente del Gobierno: 
 

a) Puede plantear una cuestión de confianza que se entenderá otorgada 
cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de los diputados.  

b) Su responsabilidad criminal será exigible ante la Audiencia Nacional. 
c) Puede proponer, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su 

exclusiva responsabilidad, la disolución del Congreso pero no la del 
Senado.  

d) Es nombrado por el Rey.  
 
9. Los ministros: 
 

a) Ejercen la potestad reglamentaria en las materias propias de su 
departamento.  

b) Pueden interponer el recurso de inconstitucionalidad.  
c) Pueden ejercer otras funciones representativas además de las del 

mandato parlamentario.  
d) Nombran por resolución a los secretarios de estado de sus departamentos.  
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10. El presidente en funciones puede:  
 

a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las cámaras, o de las Cortes 
Generales. 

b) Representar al Gobierno  
c) Plantear la cuestión de confianza. 
d) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. 

 
11. Son órganos de los consejos insulares: 
 

a) El Pleno, el Consejo Rector y la Comisión de Gobierno. 
b) El Pleno, la Comisión de Gobierno y el Consejo Ejecutivo. 
c) El Pleno, la Comisión de Gobierno y la Asamblea General. 
d) El Pleno, el Consejo Rector y el Consejo Ejecutivo. 

 
12. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears articula su organización 

territorial en: 
 

a) Provincias y municipios. 
b) Islas y municipios.  
c) Consejos y municipios. 
d) Comarcas y municipios. 

 
13. El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears se aprobó mediante: 
 

e) La Ley Orgánica 2/1983, de 23 de febrero, reformada por la Ley 
Orgánica 1/2007, de 28 de febrero. 

f) La Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, reformada por la Ley 
Orgánica 1/2007, de 28 de febrero. 

g) La Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, reformada por la Ley 
Orgánica 2/2007, de 28 de febrero. 

h) La Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, reformada por la Ley 
Orgánica 2/2007, de 28 de febrero. 

 
14. El Síndico de Greuges: 
 

a) Será elegido por el Parlamento, por la mayoría favorable de las dos 
terceras partes de los diputados de la cámara. 

b) Se encarga de la fiscalización externa de la actividad económica, financiera 
y contable del sector público de las Illes Balears. 

c) Puede ser elegido directamente por el Gobierno de les Illes Balears. 
d) Coordinará su actuación con el Defensor del Pueblo.  
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15. ¿Cuál de las siguientes no es una función del presidente de las Illes 
Balears? 

 
a) Disolver el Parlamento cuando esté en trámite una moción de censura.  
b) Plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o 

sobre una declaración de política general.  
c) Delegar temporalmente funciones ejecutivas y de coordinación en alguno 

de los miembros del Gobierno. 
d) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno. 

 
16. El Gobierno de las Illes Balears: 
 

a) Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma.  
b) No podrá suscitar conflictos de competencias.  
c) Cesa después de la celebración de elecciones al Parlamento.  
d) Puede aprobar y decidir transferencias o delegaciones de competencias a 

favor de los Consejos Insulares y demás entes locales de la Comunidad 
Autónoma. 

 
17. ¿Cuántos estados forman la Unión Europea? 
 

a) 28 
b) 25 
c) 26 
d) 27 

 
18. ¿Qué seis estados firmaron el Tratado de Roma? 
 

a) Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. 
b) Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo. 
c) Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos. 
d) Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Países Bajos. 

 
19. En cada asiento que se practique, el registro electrónico de cada 

administración u organismo garantizará la constancia: 
 

a) De la identidad del funcionario que realiza el asiento. 
b) De la acreditación de la representación. 
c) De la persona u órgano administrativo al que se envía. 
d) De la lengua elegida por la persona interesada. 
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20. Los documentos que las personas interesadas dirijan a los órganos de las 
administraciones públicas no podrán presentarse: 

 
a) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero. 
b) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se 

establezca. 
d) Por correo electrónico dirigido a la dirección del funcionario encargado de 

tramitar el correspondiente procedimiento. 
 
21. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, se considera discriminación indirecta por 
razón de sexo: 

 
a) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente 

neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto 
a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan 
justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los 
medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

b) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera 
ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en 
situación comparable.  

c) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga 
el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una 
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo.  

d) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, 
con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.  

 
22. Los planes de igualdad: 
 

a) Serán de elaboración e implantación obligatoria para empresas con más 
de 50 trabajadores. 

b) Para su aprobación se requerirá autorización de la autoridad laboral. 
c) Para la consecución de sus objetivos deberán fijar las retribuciones 

correspondientes a cada categoría profesional.  
d) Fijarán los objetivos concretos de igualdad a alcanzar y las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución, así como establecerán sistemas 
eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 
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23. Señale la respuesta incorrecta: 
 

a) La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los 
estatutos de autonomía corresponderá al Estado.  

b) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución 
podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de sus 
respectivos estatutos.  

c) El derecho estatal prevalece siempre sobre el derecho autonómico. 
d) El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las 

comunidades autónomas.  
 
24. Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la función 

ejecutiva en la siguiente materia: 
 

a) Expropiación forzosa.  
b) Protección de menores.  
c) Turismo.  
d) Ordenación del territorio. 

 
25. ¿Qué tipo de ley es necesaria para regular el derecho a la educación? 
 

a) Una ley ordinaria. 
b) Una ley de bases. 
c) Un decreto-ley 
d) Una ley orgánica. 

 
26. Los decretos-ley: 
 

a) Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al 
Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días desde su 
promulgación. 

b) Podrán regular el régimen de las comunidades autónomas.  
c) Las Cortes siempre deberán tramitarlos como proyectos de ley por el 

procedimiento de urgencia.  
d) Podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. 

 
27. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una 

declaración de voluntad tendrán la consideración de: 
 

a) Costumbre.  
b) Doctrina. 
c) Jurisprudencia. 
d) Principios generales del derecho. 
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28. La delegación de competencias: 
 

a) Sólo es posible entre órganos jerárquicamente dependientes.  
b) No necesita ser publicada en el diario oficial correspondiente para su 

validez.  
c) Será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.  
d) Puede tener por objeto la adopción de disposiciones de carácter general.  

 
29. La delegación de firma: 
 

a) Se puede delegar en un superior jerárquico. 
b) Para su validez será necesaria su publicación. 
c) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar 

esta circunstancia y la autoridad de procedencia. 
d) Altera la competencia del órgano delegante. 

 
30. Los actos administrativos: 
 

a) Siempre serán motivados.  
b) Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se 

notifiquen.  
c) Siempre se producirán por escrito a través de medios electrónicos.  
d) Excepcionalmente, se les podrá otorgar eficacia retroactiva.  

 
31. La notificación de las resoluciones y actos administrativos: 
 

a) Siempre se realizará por el medio que elija la persona o entidad interesada. 
b) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en 

que el acto haya sido dictado. 
c) Si es rechazada por la persona interesada o su representante, deberá 

publicarse en el diario oficial correspondiente.  
d) Puede hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce 

años que se encuentre en el domicilio de la persona interesada y haga 
constar su identidad. 

 
32. Respecto a la emisión de informes en un procedimiento administrativo: 
 

a) Siempre será facultativa. 
b) La falta de emisión de un informe no preceptivo dará lugar a la suspensión 

del plazo para resolver. 
c) No se podrá solicitar la emisión de un informe si no está previsto en una 

disposición legal. 
d) Como norma general, serán emitidos a través de medios electrónicos. 
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33. No se suspenderá el plazo máximo para resolver: 
 

a) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o 
dirimentes propuestos por las personas interesadas.  

b) Cuando deba requerirse a cualquier persona interesada para la 
subsanación de deficiencias o la aportación de documentación. 

c) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la 
obtención de un pronunciamiento previo de un órgano jurisdiccional.  

d) Cuando la persona interesada rechace la notificación de un trámite.  
 

34. Es preceptivo el informe previo del Consejo de Estado para: 
 

a) La declaración de lesividad de los actos desfavorables para las personas 
interesadas. 

b) La rectificación de errores. 
c) La declaración de oficio de la nulidad de los actos administrativos que 

hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en 
plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015. 

d) La revocación de los actos de gravamen.  
 
35. El recurso extraordinario de revisión: 
 

a) No cabe contra actos firmes en vía administrativa.  
b) Es preceptivo el informe del Consejo de Estado, u órgano consultivo de la 

comunidad autónoma, incluso para su inadmisión a trámite. 
c) El plazo para dictar y notificar su resolución es de un mes. 
d) Se puede interponer contra actos firmes en vía administrativa que al 

dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente. 

 
36. Contra los actos que no ponen fin a la vía administrativa se puede 

interponer: 
 

a) Un recurso potestativo de reposición.  
b) Un recurso de alzada.  
c) Un recurso extraordinario de revisión. 
d) No se puede interponer ningún recurso. 
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37. Respecto a la reclamación de responsabilidad patrimonial:  
 

a) Serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de 
daños que éste tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.  

b) Puede dar lugar a indemnización incluso en los casos de fuerza mayor.  
c) No es necesario que el daño alegado sea evaluable económicamente. 
d) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no 
presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.  

 
38. Las medidas provisionales en el procedimiento sancionador: 
 

a) No podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del 
procedimiento sancionador.  

b) Podrán seguir en vigor cuando surta efectos la resolución administrativa 
que ponga fin al procedimiento correspondiente.  

c) Se pueden adoptar de oficio o a instancia de parte. 
d) No siempre tienen que ser motivadas. 

 
39. ¿Qué principio de la potestad sancionadora es el que postula que sólo 

producirán efecto retroactivo las disposiciones sancionadoras favorables 
al presunto infractor? 

 
a) El de tipicidad.  
b) El de legalidad.  
c) El de irretroactividad. 
d) El de proporcionalidad.  

 
40. Se consideran contratos menores:  
 

a) Los de valor estimado inferior a 50.000,00 euros cuando se trate de obras. 
b) Los de valor estimado inferior a 15.000,00 euros cuando se trate de 

contratos de suministro. 
c) Los de valor estimado inferior a 30.000,00 euros cuando se trate de 

contratos de servicios. 
d) Los de valor estimado inferior a 30.000,00 euros cuando se trate de 

contratos mixtos. 
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41. El procedimiento abierto simplificado de los contratos administrativos 
supone: 

 
a) Que el plazo para la presentación de proposiciones no pueda ser inferior a 

diez días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de 
contratante del anuncio de licitación. 

b) Que no proceda la constitución de garantía provisional por parte de los 
licitadores. 

c) Que el anunció de licitación del contrato deba publicarse en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. 

d) Que las ofertas siempre sean presentadas en un único sobre. 
 

42. La protección de datos de carácter personal está regulada por: 
 

a) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

b) La Ley Orgánica 3/2018, de 23 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

c) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

d) La Ley Orgánica 15/1999, de 23 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

 
43. La Ley de la Función Pública de la comunidad autónoma de las Illes 

Balears no será de aplicación: 
 

a) Al personal del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social.  
b) Al Personal de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.  
c) Al personal de las universidades públicas radicadas en la comunidad 

autónoma de las Illes Balears que no forme parte de los cuerpos docentes 
e investigadores. 

d) Al personal laboral propio de las empresas públicas.  
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44. De acuerdo con la Ley de la Función Pública de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears, es personal eventual: 

 
a) Aquel que, en virtud de nombramiento legal, ocupa, con carácter temporal, 

puestos de trabajo considerados de confianza o de asesoramiento especial 
de la Presidencia o de los consejeros o las consejeras, no reservados a 
personal funcionario de carrera.  

b) Aquel que, en virtud de un contrato de naturaleza laboral y de duración 
determinada, mantiene una relación profesional de carácter temporal, 
caracterizada por las notas de ajenidad, dependencia, voluntariedad y 
retribución.  

c) Aquel que, en virtud de nombramiento legal, se incorpora a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears mediante 
una relación profesional de carácter temporal, regulada estatutariamente 
y sujeta a derecho público, para llevar a cabo con carácter temporal las 
funciones reservadas al personal funcionario de carrera. 

d) Aquel que, en virtud de un nombramiento legal, se incorpora a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears mediante 
una relación profesional de carácter permanente, regulada 
estatutariamente y sujeta a derecho público. 

 
45. ¿Cuál de los siguientes no es un deber del personal funcionario al servicio 

de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears? 
 

a) Cumplir el régimen de incompatibilidades. 
b) Residir siempre en la localidad donde trabaja. 
c) Guardar discreción profesional respecto a los asuntos que conozca por 

razón de sus funciones. 
d) Cumplir con exactitud la jornada y el horario de trabajo establecidos. 

 
46. El derecho a reconocer o liquidar créditos a favor de la hacienda pública 

de la Comunidad Autónoma prescribe: 
 

a) Nunca. 
b) A los 5 años. 
c) A los 4 años. 
d) A los 6 años. 

 
47. No forman parte de los presupuestos generales de la Comunidad 

Autónoma: 
 

a) El presupuesto de la Universidad de las Illes Balears. 
b) Los presupuestos de las entidades que integran el sector público 

administrativo de la Comunidad Autónoma. 
c) El presupuesto de la Agencia Tributaria de las Illes Balears. 
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d) Los presupuestos de las entidades que integran el sector público 
empresarial de la Comunidad Autónoma. 

 
48. El proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 

se remitirá al Parlamento de las Illes Balears para su examen, enmienda 
y, en su caso, aprobación: 

 
a) Antes del día 1 de noviembre de cada año. 
b) Antes del día 1 de octubre de cada año. 
c) Antes del día 1 de diciembre de cada año. 
d) Antes del último día del año. 

 
49. De acuerdo con la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración 

y del buen gobierno de las Illes Balears, no es un principio que informa la 
buena administración y el buen gobierno: 

 
a) La participación ciudadana. 
b) La tipicidad de las infracciones. 
c) La responsabilidad y rendición de cuentas. 
d) La transparencia. 

 
50. De acuerdo con la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración 

y del buen gobierno de las Illes Balears, con el fin de promover y 
garantizar la participación ciudadana, la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears: 

 
a) Fomentará la participación, individual o colectiva, en la vida política, 

económica, cultural y social de la comunidad autónoma. 
b) Promoverá la interacción con otras administraciones públicas. 
c) Simplificará los procedimientos de su competencia y reducirá al máximo 

las cargas administrativas. 
d) Garantizará que las personas interesadas no tengan que aportar 

documentos que ya están en su poder. 
 
Reserva  
 
1. El silencio administrativo: 
 

a) Tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos que impliquen 
actividades que puedan dañar el medio ambiente. 

b) Tendrá efecto estimatorio cuando el procedimiento tenga por objeto el 
acceso a actividades o su ejercicio.  

c) Tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del 
derecho de petición, al que se refiere el artículo 29 de la Constitución. 
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d) Tendrá efectos estimatorios en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de las administraciones públicas. 
 

2. La Constitución Española establece que: 
 

a) Los municipios gozarán de personalidad jurídica plena.  
b) No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 
c) El gobierno y administración de los municipios corresponde a las 

diputaciones. 
d) Los alcaldes no podrán ser elegidos directamente por los vecinos. 

 
3. Corresponden a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears las 

competencias exclusivas en la siguiente materia: 
 

a) Expropiación forzosa. 
b) Protección de menores.  
c) Régimen local.  
d) Legislación laboral. 

 
4. ¿Qué tipo de ley es necesaria para regular el régimen electoral general? 
 

a) Una ley ordinaria. 
b) Una ley de bases. 
c) Un decreto-ley 
d) Una ley orgánica. 

 

 


