
PRUEBA BOLSA CUERPO ADMINISTRATIVO 19-6-2022

Debe contestar a todas las preguntas. Solamente hay una respuesta correcta. Las preguntas 31 a 35 
son de reserva.

1. Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, señale la opción INCORRECTA:
a) Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de 

comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a 
recibirlas.

b) En relación con los datos de personas fallecidas, las personas vinculadas por razones 
familiares o de hecho al fallecido así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o 
encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella
y, en su caso, su rectificación o supresión.

c) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse 
en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.

d) En relación al tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, 
únicamente será posible cuando sea llevado a cabo por abogados y procuradores y tenga 
por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus 
funciones.

2. Conforme al artículo 194 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público, en los supuestos que un contratista incumpla parcialmente un contrato 
administrativo, la imposición de penalidades se impondrá por acuerdo:
a) Del órgano de contratación.
b) Del presidente de la mesa.
c) De la mesa de contratación.
d) Del responsable del contrato.

3. Señale la opción INCORRECTA en cuanto a los miembros del Tribunal Constitucional:
a) Son designados por un periodo de nueve años.  
b) La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato 

representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones 
directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los 
mismos, pero no con actividades mercantiles.

c) Los miembros del Tribunal Constitucional 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 quince años de ejercicio profesional.

4. ¿Qué estados firmaron el Tratado de Roma?
a) Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.
b) Alemania, el Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo.
c) Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos.
d) Alemania, Bélgica, Francia, Dinamarca, Luxemburgo y los Países Bajos.



5. ¿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 por la Constitución.
c) Autorizar indultos generales a propuesta del Consejo de Ministros.
d) Sancionar y promulgar las leyes.

6. Señale la respuesta correcta en relación con el nombramiento de los miembros del 
Tribunal Constitucional:
a) Son nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres 

quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a 
propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

b) Son nombrados por el Rey; de ellos, dos a propuesta del Congreso por mayoría de tres 
quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; cuatro a 
propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

c) Son nombrados por el Rey; de ellos, tres a propuesta del Congreso por mayoría de tres 
quintos de sus miembros; tres a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; tres a 
propuesta del Gobierno, y tres a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

7. Señale la respuesta correcta en cuanto a los actos objeto de refrendo por parte del Rey:
a) Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno en todo caso.
b) Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por el 

Consejo de Ministros.
c) De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.
d) Únicamente la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno serán 

refrendados por el Presidente del Congreso.

8. ¿Qué establece la Constitución Española en relación con el Defensor del Pueblo?
a) Está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad, pero no de amparo.
b) La institución del Defensor del Pueblo se regulará mediante ley orgánica.
c) De entre sus funciones se encuentra la de supervisar la actividad de la Administración, 

dando cuenta al Consejo de Ministros.  
d) El Defensor del Pueblo tiene la consideración de alto cargo del Gobierno.

9. Señale la respuesta correcta en relación con las Cortes Generales:
a) Los miembros de las Cortes Generales estarán ligados por mandato imperativo.  
b) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con 

rango de ley independientemente de la materia.
c) El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y depende 

directamente de las Cortes Generales.
d) Los tratados de carácter político requerirán la previa autorización de las Cortes Generales, 

pero no los de carácter militar.



10. Señale la respuesta correcta en relación con el Consejo Europeo:
a) El Consejo Europeo también recibe la denominación de Consejo de Europa, pero no es el 

mismo órgano que el Consejo de la Unión Europea.
b) Representa a los gobiernos de los Estados miembro a través de representantes de rango 

ministerial para adoptar legislación y coordinar políticas.
c) Está integrado por los jefes de estado o de gobierno de los Estados miembro de la Unión 

Europea, y se encarga de determinar la dirección y las prioridades políticas generales.
d) Cada Estado miembro ejerce la presidencia en turnos de seis meses.

11. Conforme a la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears, el control interno de la gestión económico-financiera del sector 
público de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se realizará:
a) Por la Intervención General mediante el ejercicio de la función interventora 

exclusivamente.
b) Por la Intervención General mediante el ejercicio de la función interventora y del control 

financiero.
c) Por la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears mediante el ejercicio de la función 

interventora y del control financiero.
d) Por la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears y por el Tribunal de Cuentas mediante el 

ejercicio del control financiero.

12. ¿A cuál de estos principios no está sometida la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
según la Ley 14/2014?
a) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
b) Presupuesto anual.
c) Prudencia.
d) Control externo.

13. ¿Cuál de los siguientes sujetos no está obligado a relacionarse con las administraciones a
través de medios electrónicos según lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
a) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
b) Los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que 

realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se 
determine reglamentariamente por cada administración.

c) Las personas físicas.
d) Las entidades sin personalidad jurídica.



14. ¿Qué excepciones contempla la Ley 39/2015 a la obligación de resolver?
a) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio y los 

procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de 
declaración responsable o comunicación a la Administración.

b) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio,  los procedimientos
relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración 
responsable o comunicación a la Administración, así como los de desaparición sobrevenida
del objeto del procedimiento.

c) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los 
procedimientos iniciados de oficio.

d) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los 
procedimientos relativos al ejercicio de desistimiento de la solicitud por parte de la 
persona interesada.

15. Qué actos de la Administración son anulables conforme a la Ley 39/2015?
a) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 
adquisición.

b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la 
voluntad de los órganos colegiados.

c)  Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la 
desviación de poder.

d) Los que tengan un contenido imposible.

16. En relación con la práctica de las notificaciones, con independencia de que la notificación 
se realice en papel o por medios electrónicos, ¿cómo procede actuar por parte de las 
administraciones públicas?
a) Enviarán un aviso personal a la dirección de correo postal del interesado que éste haya 

comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede 
electrónica de la Administración u organismo correspondiente o en la dirección electrónica
habilitada única.

b) Enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del 
interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una 
notificación en la sede electrónica de la Administración u organismo correspondiente o en 
la dirección electrónica habilitada única.

c) Enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del 
interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de un aviso
en el registro general electrónico.

d) Todas las respuestas son correctas.



17. En relación con la discriminación directa e indirecta, conforme a la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
a) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una

persona que sea tratada, en cualquier caso y en cualquier situación, de manera menos 
favorable en atención a su sexo.

b) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo 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 legitima y que los 
medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

c) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo 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 se prevea de forma 
expresa en una norma con rango de Ley.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

18. Según el artículo 82 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, señale la respuesta 
correcta:
a) El Síndico de Greuges es elegido por el Parlamento, por mayoría de tres quintas partes de 

la cámara.
b) La Sindicatura de Cuentas está formada por tres síndicos, elegidos por el Parlamento por 

mayoría de tres quintas partes de los diputados.
c) El Síndico de Greuges es elegido por el Parlamento, con la mayoría favorable de dos 

terceras partes de los diputados de la cámara.
d) La Sindicatura de Cuentas está formada por cinco síndicos, elegidos por el Parlamento por 

mayoría de tres quintas partes de los diputados.

19. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía:
a) Requerirá la aprobación por la mayoría de dos quintas partes de los diputados y la 

aprobación de las Cortes Generales mediante una ley orgánica.
b) Requerirá la aprobación por mayoría simple de los diputados y la aprobación de las Cortes 

Generales mediante una ley orgánica.
c) Requerirá la aprobación por la mayoría de dos tercios de los diputados y la aprobación de 

las Cortes Generales mediante una ley orgánica.
d) Requerirá la aprobación por mayoría absoluta de los diputados y la aprobación de las 

Cortes Generales mediante una ley orgánica.



20. (Señale la respuesta correcta). Conforme a la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función 
Pública de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, la relación de puestos de trabajo:
a) Es el instrumento técnico mediante el cual la Administración ordena sus recursos humanos

para la prestación eficaz del servicio público, pero no establece los requisitos para la 
ocupación de cada puesto de trabajo, que requerirán, para su aprobación, la instrucción de
un procedimiento específico previsto a tal efecto.

b) Es el instrumento técnico mediante el cual la Administración ordena sus recursos humanos
para la prestación eficaz del servicio público y establece los requisitos para la ocupación de
cada puesto de trabajo.

c) Todos los puestos de trabajo de la Administración autonómica de personal funcionario y 
de personal laboral deben figurar en la relación de puestos de trabajo, pero no los del 
personal eventual, cuyo nombramiento es discrecional.

d) La relación de puestos de trabajo no requiere su publicación en el “Boletín Oficial de las 
Illes Balears”.

21. (Señale la opción INCORRECTA). Conforme al artículo 124 de la Ley 3/2007, algunos de los 
deberes del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears son:
a) Cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y todas las disposiciones que afecten al 

ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.
b) Denunciar aquellas actividades contrarias al ordenamiento jurídico en el ejercicio de sus 

funciones.
c) Servir con objetividad a los intereses generales y ejercer con imparcialidad sus funciones.
d) Respetar la igualdad entre hombres y mujeres en el servicio público.

22. ¿Cuál de las siguientes prestaciones es un contrato que se rige por la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público?
a) El contrato para el suministro de un aparato de aire acondicionado para su uso en las 

oficinas de una consejería.
b) El convenio firmado entre dos entes del sector público que se comprometen a realizar 

aportaciones financieras en relación con el objeto del convenio.
c) La contratación de personal en el marco de un proyecto de inversión.
d) Todas las respuestas son correctas.

23. Según la Constitución Española, en relación con los decretos legislativos y los decretos 
ley, señale la respuesta correcta:
a) El decreto-ley necesita una ley de bases que establezca el contenido de la regulación que 

se le encomienda.
b) El decreto-ley es una disposición legislativa provisional que se dicta por el Gobierno en 

caso de extraordinaria y urgente necesidad, y el decreto legislativo es fruto de una 
delegación expresa de las Cortes Generales en el Gobierno para dictar normas con rango 
de ley sobre materias determinadas.

c) El decreto legislativo no puede versar sobre materias reservadas a una ley orgánica, y el 
decreto-ley sí.

d) El decreto-ley está previsto para refundir textos legislativos y el decreto legislativo para 
redactar textos articulados.



24. Conforme al Estatuto de Autonomía y en relación con el territorio y la organización 
territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, señale la respuesta correcta:
a) El territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears es el formado por el de las islas 

de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y por el de las otras islas menores adyacentes.
b) El territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears es el formado por el de las islas 

de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera y por el de las otras islas menores 
adyacentes.

c) La Comunidad Autónoma articula su organización territorial en islas, mancomunidades y 
en municipios.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

25. Conforme a la Ley 39/2015, en relación a la renuncia y el desistimiento, señale la 
respuesta correcta:
a) Son acciones análogas que persiguen, como finalidad, retirarse del procedimiento.
b) La renuncia implica abandonar el procedimiento, y el desistimiento renunciar al ejercicio 

del derecho. 
c) La renuncia implica renunciar al derecho, y el desistimiento a desistir del procedimiento.
d) Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento 

o la renuncia afectarán a todos por igual en todo caso.

26. (Señale la respuesta INCORRECTA). Según la Ley 39/2015, se consideran interesados en el 
procedimiento los siguientes:
a) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por

la resolución, y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución 
definitiva.

b) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos.

c) Para ser interesado es imprescindible haber iniciado el procedimiento.
d) Se consideran titulares de intereses legítimos las asociaciones y organizaciones 

representativas de intereses económicos y sociales.

27. Las fuentes del ordenamiento jurídico español, según el artículo 1 del Código Civil, son:
a) La Constitución, la ley y la costumbre.
b) La ley, la costumbre y los tratados internacionales.
c) La ley, la costumbre y los principios constitucionales.
d) Los principios generales del derecho, la costumbre y la ley.

28. Los actos administrativos de trámite:
a) No son recurribles.
b) Son recurribles cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.
c) No son recurribles, salvo que se trate de actos que impidan continuar el procedimiento o 

produzcan indefensión.
d) Son recurribles siempre.



29. En relación con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, ¿quiénes son los titulares del derecho de acceso a 
la información pública?
a) Únicamente los ciudadanos de la Unión Europea.
b) Todas las personas.
c) Únicamente los españoles y extranjeros residentes en territorio nacional.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

30. ¿ Según el Estatuto de Autonomía, cuál de las siguientes funciones no tiene 
encomendada el Parlamento de las Illes Balears?
a) Controlar la acción de Gobierno.
b) Elaborar los presupuestos de la Comunidad Autónoma.  
c) Ejercer todas las competencias que le atribuyen el Estatuto, las leyes del Estado y las del 

mismo Parlamento.  
d) Ejercer la potestad legislativa.

PREGUNTAS DE RESERVA

31. El principio de especialidad en la vertiente cualitativa de los créditos presupuestarios 
significa que:
a) Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual 

hayan sido autorizados.
b) Los créditos que se consignen en los estados de gastos de los presupuestos generales 

tendrán carácter limitativo y vinculante entre sí y, en consecuencia, no se podrán autorizar 
gastos por una cuantía superior al importe de estos créditos.

c) Con cargo a los créditos consignados en los presupuestos generales solo se podrán 
contraer obligaciones derivadas de los gastos que se realicen durante el año natural del 
ejercicio presupuestario.

d) Todas las respuestas son correctas.

32. Señale la opción INCORRECTA en relación con la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena 
administración y del buen gobierno de las Illes Balears:  
a) La Ley tiene por objeto que la actuación de la Administración se realice de conformidad 

con los principios y valores de la buena administración y del buen gobierno.
b) En su ámbito de aplicación se incluye a la Administración de la Comunidad Autónoma pero 

no los entes del sector público.
c) Transparencia, calidad normativa y participación ciudadana son algunos de los principios 

generales de la buena administración.
d) Las personas físicas o jurídicas privadas que gestionen servicios públicos mediante 

cualquiera de las modalidades de gestión de servicios públicos previstas en derecho se 
deben ajustar al contenido de esta Ley.



33. De conformidad con la Ley 9/2013, el procedimiento sancionador en materia de  buen 
gobierno:
a) Se puede iniciar de oficio o a instancia de parte.
b) Se iniciará  a instancia de parte.
c) Se iniciará de oficio.
d) No se prevé ningún procedimiento sancionador en la Ley 9/2013.

34. El presidente de las Illes Balears es elegido:
a) Por el Gobierno de las Illes Balears de entre sus consejeros.
b) Directamente por los ciudadanos.
c) Directamente por los votantes.
d) Por el Parlamento de las Illes Balears de entre sus miembros.

35. Conforme al artículo 19 de la Ley 9/2013, ¿qué plazo debe darse al interesado para 
concretar de forma suficiente la información que solicita?
a) Dieciocho días.
b) Veinte días.
c) Diez días.
d) Un mes.


