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1. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares no tiene competencia
exclusiva en materia.
a) Ordenación del sector pesquero
b) Cría y recogida de marisco y acuicultura
c) Pesca marítima en las aguas de las Islas Baleares
d) Pesca y actividades recreativas en aguas interiores
2. La Administración periférica:
a) Son las oficinas de atención al ciudadano que los Ayuntamientos
reparten por los diferentes barrios en las grandes ciudades
b) Son los órganos de la administración autonómica en las islas donde
no está la sede del Gobierno
c) Son órganos subordinados de algunos departamentos ministeriales
de la Administración del Estado que ejercen la función encomendada
sólo en un determinado territorio
d) Ninguna de las anteriores es correcta
3. El sistema institucional autonómico está integrado por:
a) El Presidente del Parlamento, el Presidente de la Comunidad
Autónoma y los presidentes de los consejos insulares de Mallorca,
de Menorca, Eivissa i Formentera
b) El Parlamento, el Gobierno y los consejos insulares de Mallorca, de
Menorca, de Eivissa y de Formentera
c) El Parlamento, el Gobierno y las consejerías
d) El Parlamento,
mento, el Gobierno, el Presidente de la Comunidad
Autónoma y los consejos insulares de Mallorca, de Menorca, de
Eivissa i de Formentera
4. La Protección Civil y las emergencias son en el Estatuto de las Illes
Balears:
a) Una competencia exclusiva
b) Una competencia
a de la Dirección General de Emergencias
c) Una competencia de desarrollo legislativo y ejecución
d) Ninguna de las anteriores es correcta
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5. De acuerdo a la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público
instrumental de la CAIB cuándo los entes instrumentales tendrá
tendrá que
formar un comité de auditoría. En todo caso cuando el presupuesto del
gasto o estado de dotaciones ultrapase la cuantía de:
a) 30.000.000 €
b) 20.000.000 €
c) 50.000.000 €
d) 10.000.000 €
6. ¿Cuál de las siguientes competencias de la Comunidad Autónoma según
la Ley 2/1998 de ordenación de las emergencias es falsa?
a) Impulsar normativas municipales e insulares reguladoras de la
prevención y extinción de incendios y de salvamentos
b) Dictar las normas y establecer las actuaciones que conduzcan a la
normalización
n y homologación de equipos y materiales de
emergencia, así como de los procedimientos de emergencia
c) La elaboración de instrumentos de planificación de emergencias
d) El planeamiento urbanístico en zonas con riesgos asociados
7. ¿Qué
Qué Norma crea la Comisión de Emergencias
Emergencias y Protección de las Illes
Balears como órgano consultivo, deliberante, coordinador y homologador
en materia de emergencias?
a) La Ley de presupuestos del año 2006
b) La Directriz Básica de Protección Civil
c) La Ley 2/98 de Ordenación de las emergencias en las Illes Balears
d) La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil
8. Indique la respuesta correcta. El Consejo de Administración de GEIBSAU
designará una persona para ejercer las funciones de secretario/a que:
a) Ha de tener necesariamente la condición de vocal, en este caso
tendrá voz y voto
b) No ha de tener necesariamente la condición de vocal, en este caso
tendrá voz y voto
c) Ha de tener necesariamente la condición de vocal, tendrá voz, pero
no tendrá voto
d) No ha de tener necesariamente la condición
condición de vocal, en este caso
tendrá voz pero no voto
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9. De entre las siguientes afirmaciones sobre la convocatoria del Consejo
de Administración de GEIBSAU, señale la afirmación correcta.
a) En todo caso se realizarán con una antelación mínima de 48 horas y
con la indicación del orden del día.
b) A las sesiones del Consejo de Administración se ha de convocar un
representante de la Abogacía de la CAIB.
c) El consejo se considerará válidamente constituido cuando se
presenten en la reunión, presentes o representados, el presidente,
el secretario y la mitad de sus miembros.
d) Podrán asistir a la reunión, con voz pero sin voto, los directivos, el
personal y los asesores de la sociedad que sean convocados por el
secretario a iniciativa de un tercio de los miembros del Consejo
Cons
de
Administración.
10. De entre las siguientes afirmaciones sobre la gerencia de GEIBSAU,
señale la afirmación incorrecta.
a) Tiene la atribución de contratar al personal, y ejercer la dirección e
inspección como también la de todos los servicios de la entidad.
entid
b) En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el director gerente será
sustituido por quien determine el Consejo de Administración por
mayoría.
c) La retribución del director gerente no puede exceder de la
retribución establecida para los directores generales.
generale
d) Entre las atribuciones de la Gerencia de GEIBSAU está elaborar el
anteproyecto de presupuestos de explotación y capital de la entidad.
11. Los datos de qué sujetos quedan incluidos dentro del ámbito de
aplicación de la normativa en materia de protección de
de datos de carácter
personal?
a) Los datos de personas físicas y jurídicas
b) Únicamente los datos de personas jurídicas
c) Los datos de personas físicas y de personas jurídicas que no tengan
ánimo de lucro.
d) Únicamente los datos de personas físicas.
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12. Señale la respuesta correcta.
a) La representación y defensa en juicio de las sociedades mercantiles
corresponde a los abogados de la Dirección de la Abogacía de la
comunidad autónoma.
b) Las sociedades mercantiles públicas puedes solicitar directamente a
la Dirección de la Abogacía informe jurídico en casos de especial
trascendencia.
c) La secretaria general de la consejería de adscripción puede solicitar
a la Abogacía de la comunidad autónoma que emita informe jurídico
en casos de especial trascendencia para la sociedad mercantil
me
con
informe previo de sus servicios jurídicos que se han de pronunciar
sobre la transcendencia del asunto y sobre el fondo de la cuestión,
además han de elaborar un estudio económico financiero sobre el
impacto económico.
d) La representación y defensa
defensa en juico de las sociedades mercantiles
públicas corresponde a los abogados colegiados que designen,
excepto para casos y ámbitos concretos.
13. El nombramiento del director gerente de GEIBSAU, señale la respuesta
correcta.
a) El director/a gerente de la entidad
entidad es designado por el Consejo de
Administración a propuesta de la presidencia de la Junta de
Accionistas.
b) La designación del director/a gerente se ha de comunicar al Consejo
de Gobierno de la CAIB.
c) El Consejo de Administración nombra al director/a gerente
gerent a
propuesta del presidente/a y el nombramiento no requiere
comunicación al Consejo de Gobierno de la CAIB
d) El nombramiento del director gerente requiere autorización previa
del Consejo de Gobierno de la CAIB.
14. Los miembros del Consejo de Gobierno de la CAIB,
CAIB, señale la correcta
a) Es posible la existencia de consejeros sin cartera, hasta un máximo
de dos, que no tendrán responsabilidad ejecutiva.
b) Es posible la existencia de consejeros sin cartera.
c) En caso de ausencia, enfermedad u otro impedimento temporal de
un consejero, este será suplido por quien designe el Consejo de
Gobierno por mayoría.
d) Nombran y separan los altos cargos dependientes de sus Consejería.
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15. Indique la respuesta incorrecta sobre el ámbito de aplicación de la Ley
4/2011, de 31 de marzo, de la Buena Administración y del Buen Gobierno
de las Islas Baleares.
a) La ley es de aplicación a los entes del sector público instrumentales
bajo la dependencia de la Administración o vinculados; los
organismos autónomos, entidades públicas empresariales, las
sociedades mercantiles públicas, las fundaciones y los consorcios.
b) La ley es de aplicación a los entes del sector público instrumentales
bajo la dependencia de la Administración o vinculados; los
organismos autónomos, entidades públicas empresariales, las
la
sociedades mercantiles públicas, las fundaciones con exclusión de
los consorcios.
c) Las personas físicas privadas que gestionen servicios públicos se
han de ajustar al contendido de la Ley.
d) Las personas jurídicas privadas que gestionen servicios públicos se
han de ajustar al contenido de la Ley.
16. ¿Cuál será el régimen jurídico por el que se regirán las sociedades
mercantiles públicas de la CAIB?
a) Se rigen por el ordenamiento jurídico privado, excepto en materias
que les sea de aplicación normativa pública.
b) Se regirán por el ordenamiento jurídico público, excepto en cuanto a
constitución, organización y régimen de adopción de acuerdos, que
se regirá por la Ley de Sociedades de Capital.
c) Se regirá íntegramente por el ordenamiento jurídico público, salvo
en la constitución y régimen de adquisición de personalidad jurídica,
que se regirá por la normativa privada.
d) Se rigen por el ordenamiento jurídico privado.
17. Son contratos de suministros
a) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento
financiero, o ell arrendamiento, con o sin opción de compra, de
productos o bienes muebles.
b) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una
pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que
la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el
contrato , por estar subordinadas las entregas a las necesidades del
adquirente.
c) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de
equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de
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la información, su dispositivos y programas, a excepción de los
contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados
a medida, que se considerarán contratos de servicios.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
18. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo
118 de la Ley 9/2017 no podrán tener una duración superior a:
a) Un año ni ser objeto de prórroga.
b) Un año y pueden ser objeto de prórroga.
c) Un año y pueden ser objeto de una única prórroga de 6 meses.
d) Todas las anteriores son incorrectas.
19. Señale la respuesta correcta.
a) GEIBSAU puede ser objeto de la encomienda de gestión de la
regulada en el artículo 11 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público.
b) GEIBSAU puede ser objeto del encargo de gestión que regula el
artículo 32 de la Ley 9/2017 de contratos de sector público.
c) A y B son correctas.
d) A Y B son incorrectas.
20. A efectos de la Ley de Transparencia:
a) Las sociedades mercantiles con participación superior al 50% por
p
parte de una Comunidad Autónoma en el capital social se
consideran administración pública.
b) Las entidades públicas empresariales no se consideran
administración pública.
c) Las sociedades mercantiles no se consideran administración pública.
d) Ninguna de las anteriores
a
es correcta.
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