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1) De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tienen la
consideración de administraciones públicas:
(a) Cualquier ente del sector público instrumental.
(b) Las entidades de derecho privado vinculadas a la Administración General del Estado.
(c) Las mancomunidades de municipios.
(d) Las universidades.
2) De acuerdo con el artículo 141.4 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la sanción de suspensión de funciones determina la pérdida
del puesto de trabajo:
(a) Cuando sea superior a nueve meses.
(b) Cuando sea superior a doce meses.
(c) Cuando sea superior a seis meses.
(d) En ningún caso.
3) De acuerdo con el artículo 5.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, relativo a la representación, los interesados con capacidad
de obrar:
(a) No podrán actuar por medio de representante.
(b) Podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas,
salvo manifestación expresa en contra del interesado.
(c) Podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas,
salvo manifestación presunta en contra del interesado.
(d) Podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas,
salvo manifestación expresa o presunta en contra del interesado.
4) De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, señale qué respuesta no es correcta en lo referente al
archivo electrónico único:
(a) Los medios o soportes en los que se almacenen documentos deberán disponer de medidas de seguridad
que limiten el cumplimiento de las garantías que prevé la legislación de protección de datos.
(b) Los medios o soportes en los que se almacenen documentos deberán disponer de medidas de seguridad
que aseguren la identificación de los usuarios y el control de accesos.
(c) Los medios o soportes en los que se almacenen documentos deberán disponer de medidas de seguridad
que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los
documentos almacenados.
(d) Los medios o soportes en los que se almacenen documentos deberán disponer de medidas de seguridad
de acuerdo con lo que prevé el Esquema Nacional de Seguridad.
5) De acuerdo con el artículo 59 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se entiende por propia iniciativa:
(a) La actuación derivada del conocimiento directo y de forma expresa de los hechos objeto del
procedimiento por la unidad que tiene conferida la competencia de iniciación.
(b) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos objeto del
procedimiento por el órgano jerárquicamente superior.
(c) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos
objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
(d) La actuación derivada del conocimiento directo de las circunstancias, conductas o hechos objeto del
procedimiento por la unidad administrativa que tramita.
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6) De acuerdo con el artículo 47.2 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, los
decretos son firmados:
(a) Exclusivamente por el presidente del Gobierno.
(b) Siempre por el consejero o consejeros competentes en la materia.
(c) Siempre por el consejero encargado de la secretaría del Consejo de Gobierno.
(d) Por el presidente, o por el presidente y por el consejero o consejeros competentes en la materia.
7) De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, respecto del funcionamiento del registro electrónico:
(a) Permite la presentación de documentos todos los días del año entre las 8 y las 22 horas.
(b) Permite la presentación de documentos todos los días hábiles del año durante las 24 horas.
(c) Permite la presentación de documentos todos los días hábiles del año entre las 8 y las 22 horas.
(d) Permite la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas.
8) De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, serán anulables:
(a) Las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la Ley.
(b) Los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
(c) Los actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.
(d) Los actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de territorio.
9) De acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, los
consejeros pueden dictar disposiciones reglamentarias en las materias propias de sus departamentos,
en los siguientes casos:
(a) Cuando lo autorice una resolución del presidente.
(b) Cuando las disposiciones tengan por objeto regular la organización y el funcionamiento de los servicios
de la consejería.
(c) Cuando las disposiciones tengan por objeto la modificación de la denominación y de las competencias
de las direcciones generales y la adscripción de los entes de su sector público instrumental.
(d) Cuando las disposiciones tengan por objeto la determinación de la estructura de su consejería.
10) De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, señale qué respuesta no es correcta en lo referente a los
documentos electrónicos almacenados en el archivo electrónico único:
(a) Se deberán conservar siempre en un formato PDF.
(b) Se deberá asegurar en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que
garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
(c) Se deberán conservar en un formato que permita garantizar la autenticidad, la integridad y la
conservación del documento.
(d) Se deberán conservar en un formato que permita garantizar su consulta independientemente del
tiempo transcurrido desde su emisión.
11) De acuerdo con el artículo 88.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de
trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y
vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar:
(a) Exclusivamente, los trabajadores y los empleados del sector privado.
(b) Los trabajadores y los empleados públicos.
(c) Solo los empleados públicos.
(d) Solo los trabajadores encargados del tratamiento de datos.
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12) De acuerdo con la Constitución española, corresponde aprobar los Presupuestos Generales del
Estado:
(a) Al Tribunal de Cuentas.
(b) A las Cortes Generales.
(c) Al Consejo de Ministros.
(d) Al Gobierno del Estado.
13) De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, respecto de la aportación de documentos por los
interesados en el procedimiento administrativo:
(a) La Administración actuante puede consultar documentos que se encuentren en poder de la
Administración salvo que el interesado se oponga a ello.
(b) El interesado no se puede oponer a la consulta de documentos y datos por parte de la Administración
en ningún caso.
(c) El interesado se puede oponer a que la Administración consulte los documentos y los datos en cualquier
caso.
(d) El interesado se puede oponer a la consulta de los documentos por parte de la Administración cuando
se exijan en el ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
14) Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en
el procedimiento administrativo:
(a) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la
decisión que en el mismo se adopte.
(b) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
(c) 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.
(d) Aquellos que lo soliciten amparándose en el derecho de acceso al expediente.
15) Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en relación con la promoción interna del personal
funcionario:
(a) Las convocatorias pueden establecer exenciones de pruebas o reducción de temarios cuando
corresponden a conocimientos ya acreditados para acceder al cuerpo, la escala o la especialidad de
procedencia.
(b) Para poder participar en la promoción interna se deben haber prestado servicios efectivos como
personal funcionario de carrera o personal laboral fijo en el cuerpo, la escala o la categoría profesional
desde los que se promociona durante un periodo mínimo de dos años.
(c) La oferta pública de empleo debe reservar un porcentaje mínimo del 35 % de las plazas para la
promoción interna.
(d) La cuota de reserva de la promoción interna puede desplegarse en la misma convocatoria que las plazas
de turno libre o mediante una convocatoria independiente.
16) Según los principios generales previstos en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, son aplicables, en su caso, a la
publicidad activa:
(a) Solo son aplicables los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14.
(b) No hay límites al derecho de acceso a la información pública.
(c) Solo son aplicables los límites derivados de la protección de datos personales.
(d) Los límites 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.
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17) El personal funcionario removido de un puesto de trabajo de la Administración autonómica, de
acuerdo con el artículo 93 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, debe ser adscrito con carácter provisional:
(a) A un puesto de trabajo del mismo municipio o, en su defecto, de otro colindante, correspondiente a su
cuerpo, escala o especialidad.
(b) A puestos de su cuerpo, escala y especialidad de cualquier isla.
(c) A puestos de su cuerpo, escala y especialidad de cualquier municipio ubicado en la isla donde tuvo su
último destino.
(d) A un puesto de trabajo cuya elección corresponde siempre al funcionario.
18) De acuerdo con el artículo 85.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, no forma parte del contenido
mínimo de los convenios colectivos:
(a) La designación de una comisión paritaria.
(b) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
(c) El ámbito personal, funcional, territorial y temporal.
(d) La forma y las condiciones de denuncia del convenio.
19) Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la
Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:
(a) La oferta de empleo público solo debe indicar el cuerpo o la escala a la que corresponden las plazas
vacantes.
(b) La oferta de empleo público se ejecuta mediante las convocatorias de selección.
(c) La oferta pública de empleo no puede incluir medidas o disposiciones derivadas de la planificación de los
recursos humanos.
(d) La oferta pública de empleo puede tener carácter bianual.
20) ¿Cuál de las siguientes materias no necesita ser regulada por una ley orgánica?
(a) Las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley.
(b) El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios.
(c) Las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la
Constitución.
(d) El derecho de asociación.
21) De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno, ¿cómo se aplican los límites al derecho de acceso a la información pública?
(a) Se aplican para denegar el acceso a la información siempre que se dé un supuesto de los enumerados
en los límites del artículo 14.
(b) La aplicación de los límites del artículo 14 es discrecional.
(c) Se aplican siempre que la información solicitada tenga relación con alguna de las materias del artículo
14.
(d) La aplicación de los límites tiene que ser justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de
protección y tiene que atender a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia
de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
22) Cuando en los presupuestos generales los créditos asignados se agrupan por secciones
presupuestarias, se está hablando:
(a) De la clasificación funcional.
(b) De la clasificación económica.
(c) De la clasificación territorial.
(d) De la clasificación orgánica.
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23) De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los
servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el inventario
automatizado de todos los tipos de procedimientos que tramiten los órganos de la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y sus entes públicos:
(a) Se tiene que incluir en el Portal de Transparencia.
(b) Forma parte del contenido de la Sede electrónica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(c) Se encuentra ubicado en el portal web de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.
(d) Se encuentra ubicado en la intranet corporativa.
24) Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 142 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se
harán efectivas a través de las siguientes técnicas:
(a) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del
organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración solicitante precise
disponer para el ejercicio de sus competencias.
(b) El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras administraciones para
el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos de su actividad administrativa se
extiendan fuera de su ámbito territorial.
(c) Además de las expresamente previstas en esta Ley, cualquier otra prevista en una disposición
administrativa de carácter general.
(d) La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa con el fin de
disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes ámbitos de
actividad administrativa en todo el territorio nacional.
25) De acuerdo con el artículo 143.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, la formalización de relaciones de cooperación requerirá:
(a) La aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios.
(b) La aceptación expresa o presunta de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en
convenios.
(c) La aceptación expresa de las partes, formulada en resoluciones de colaboración.
(d) La aceptación implícita de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios.
26) Según el artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el
objeto de esta Ley es:
(a) Regular las situaciones de incapacidad.
(b) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y del desarrollo
de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo.
(c) Fomentar el uso de nuevas tecnologías.
(d) Regular las prestaciones sociales.
27) De acuerdo con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, corresponde conceder anticipos de tesorería:
(a) Al consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, a propuesta del director general
competente en materia de tesorería.
(b) Al director general competente en materia de tesorería.
(c) A la persona titular de cada consejería de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.
(d) Al Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
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28) La norma básica que regula la igualdad de oportunidades es:
(a) La Ley 3/2008, de 21 de junio.
(b) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
(c) La Ley 2/2007, de 2 de mayo.
(d) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
29) ¿Cuál de los siguientes es un modo de gestión indirecta de los servicios públicos?
(a) La gestión de un servicio público a través de un consorcio.
(b) La gestión de un servicio público a través de una mancomunidad.
(c) La gestión de un servicio público a través de un organismo autónomo.
(d) La concesión.
30) De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ¿la interposición de un recurso administrativo puede suspender la
ejecución de la resolución impugnada?
(a) Sí, siempre.
(b) Sí, cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas
en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
(c) No, nunca.
(d) Solo cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
31) De acuerdo con la Ley 39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los documentos electrónicos administrativos, para ser considerados
válidos, no hace falta que contengan:
(a) Identificadores que permitan la individualización y el tratamiento diferenciado.
(b) Una referencia temporal del momento en el que se han emitido.
(c) Los metadatos de carácter complementario.
(d) Los metadatos mínimos exigidos y las firmas electrónicas que correspondan.
32) De acuerdo con el artículo 47.1 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears:
(a) Las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por el
presidente, y de orden si son aprobadas por los consejeros.
(b) Las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de orden si son aprobadas por el Gobierno, por el
presidente y por los consejeros.
(c) Las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de orden si son aprobadas por el Gobierno o por el
presidente, y de decreto si son aprobadas por los consejeros.
(d) Las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno, por el
presidente y por los consejeros.
33) De acuerdo con el artículo 16 del V Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ¿en cuántos niveles de clasificación se
articulan los grupos profesionales del personal laboral?
(a) 26 niveles.
(b) 12 niveles.
(c) 30 niveles.
(d) 8 niveles.
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34) ¿Cuál de los siguientes derechos constitucionales de los ciudadanos puede ser regulado por una ley
ordinaria?
(a) El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
(b) El derecho al trabajo.
(c) El derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos.
(d) El derecho de reunión pacífica y sin armas.
35) ¿Cuál de los siguientes derechos no está reconocido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal?
(a) Derecho de rectificación.
(b) Derecho de acceso.
(c) Derecho de petición.
(d) Derecho de supresión.
36) Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿cuál de los siguientes órganos no está
integrado en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo?
(a) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
(b) La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
(c) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Constitucional.
(d) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
37) De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, ¿cuál de estas competencias corresponde al consejero competente en
materia de función pública?
(a) Otorgar las recompensas y las distinciones que se determinen reglamentariamente.
(b) Aprobar la oferta pública de empleo.
(c) Fijar la jornada y los horarios generales y especiales de trabajo.
(d) Aprobar los planes generales de ordenación de recursos humanos.
38) De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, ¿cuál de los siguientes órganos es un órgano consultivo en materia de
función pública?
(a) La Inspección General de Calidad, Organización y Servicios.
(b) El Consejo Balear de la Función Pública.
(c) El consejero competente en materia de función pública.
(d) El Consejo de Gobierno.
39) Según el artículo 120 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, ¿cuál de los siguientes principios
no es un principio de financiación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears?
(a) El principio de prudencia financiera y austeridad.
(b) El principio de cooperación con otras administraciones públicas.
(c) El principio de autonomía financiera.
(d) El principio de responsabilidad fiscal.
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40) De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya
transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables:
(a) Siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de buena fe y al ordenamiento jurídico.
(b) Siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
(c) Siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de buena fe, al interés público o al ordenamiento jurídico.
(d) Siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de seguridad jurídica.
41) La ley por la que los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las
pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujeta al
derecho administrativo, es:
(a) La Ley 30/1992, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
(b) La Ley 7/1985, de 7 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
(c) La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
(d) La Ley 50/1997, de 7 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
42) Según el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
señale la respuesta correcta en relación con el Comité de Seguridad y Salud:
(a) Le corresponde la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
(b) Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
(c) Se constituye en todos los centros de trabajo que cuenten con cinco o más trabajadores.
(d) Está constituido exclusivamente por los delegados de prevención.
43) De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ¿cuál de las siguientes materias que
tienen atribuidas los consejeros del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears es
indelegable?
(a) Dirigir y coordinar la actuación de los titulares de los órganos directivos de la consejería.
(b) Plantear, en su caso, los conflictos de atribuciones contra órganos de otras consejerías.
(c) Resolver los recursos y las reclamaciones administrativas de acuerdo con lo previsto en la legislación
vigente.
(d) Mantener las relaciones institucionales con los órganos superiores de la Administración General del
Estado, de las comunidades autónomas y del resto de administraciones públicas territoriales, en el
ámbito de competencias atribuidas a la consejería.
44) De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
los encargos a medios propios personificados:
(a) Solamente se podrán hacer a sociedades mercantiles con participación privada.
(b) Son una forma de gestión indirecta de los servicios públicos.
(c) Se harán a cambio de una compensación tarifaria.
(d) Siempre tendrán la consideración de contrato.
45) De acuerdo con la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas, constituye un recurso de las comunidades autónomas:
(a) Los tributos cedidos, total o parcialmente, por las entidades locales.
(b) El producto de las operaciones de crédito.
(c) La participación en el Fondo de Cooperación Local.
(d) Los recargos que estas puedan establecer sobre los tributos locales.
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46) De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, no es un derecho del personal funcionario al servicio de la
Administración autonómica:
(a) El derecho a la reunión y a la asociación profesional.
(b) El derecho a la prejubilación.
(c) El derecho a la formación profesional y a la actualización permanente de sus conocimientos y
capacidades.
(d) El derecho a recibir protección eficaz en materia de prevención, seguridad y salud en el trabajo.
47) Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 25.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, tendrá carácter administrativo, siempre que se celebre
por una administración pública, el contrato:
(a) De obra.
(b) De suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.
(c) De concesión de servicios.
(d) De suministro.
48) De acuerdo con el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la reserva del 7 % en las ofertas
públicas de empleo para cubrir vacantes entre personas con discapacidad debe realizarse de la
manera siguiente:
(a) El 7 % del total puede ser cubierto por personas que acrediten cualquier tipo de discapacidad.
(b) Un 2 % tienen que ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual o sordera prelocutiva, y el
resto por personas que acrediten cualquier tipo de discapacidad.
(c) Un 3 % tienen que ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual, y el resto por personas que
acrediten cualquier tipo de discapacidad.
(d) Un 2 % tienen que ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual, y el resto por personas que
acrediten cualquier tipo de discapacidad.
49) Según el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿qué materia queda excluida de la
obligatoriedad de la negociación?
(a) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
(b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
(c) Los criterios generales de acción social.
(d) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
50) De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la
respuesta correcta respecto a los órganos colegiados:
(a) Los órganos colegiados podrán celebrar sus sesiones tanto de forma presencial como a distancia.
(b) Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, no quedarán exentos de la
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
(c) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día,
salvo que así lo decida el presidente.
(d) Para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones
y toma de acuerdos, la asistencia del presidente y del secretario deberá ser presencial.
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51) De acuerdo con el artículo 124 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ¿cuál no es un deber del personal funcionario al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears?
(a) Conocer las lenguas oficiales en el nivel que se determine reglamentariamente.
(b) Respetar la igualdad entre hombres y mujeres en el servicio público.
(c) Cumplir con exactitud la jornada y el horario de trabajo establecidos.
(d) Actuar de conformidad siempre con la voluntad del ciudadano.
52) Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quien tenga capacidad de
obrar ante las administraciones públicas, es titular, en sus relaciones con estas, del derecho:
(a) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y los empleados públicos.
(b) Al acceso a la información pública, archivos y registros.
(c) A no ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas.
(d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma.
53) El II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears (servicios generales) 2016-2019 se estructura:
(a) En 6 ejes que despliegan los objetivos, las medidas y las acciones.
(b) En 5 ejes que despliegan los objetivos, las medidas y las acciones.
(c) En 6 títulos, 3 capítulos y 25 artículos.
(d) En 3 ejes que despliegan las medidas y las acciones.
54) Señale la respuesta correcta respecto a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears:
(a) No se podrán crear órganos o unidades administrativas que funcionalmente actúen fuera del territorio
de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
(b) A los directores generales les corresponde la ejecución y el desarrollo de los planes de actuación.
(c) La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se estructura en órganos superiores,
directivos y de consulta.
(d) Los directores generales son órganos superiores.
55) De acuerdo con el artículo 55 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿cuál de estos principios no es un
principio rector de acceso al empleo público?
(a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
(b) Igualdad, mérito y capacidad.
(c) Antigüedad.
(d) Transparencia.
56) Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes que se
formulen deberán contener, entre otros elementos:
(a) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.
(b) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
(c) Solamente en el caso de solicitudes de personas físicas, su dirección de correo electrónico y/o
dispositivo electrónico con el fin de que las administraciones públicas les avisen del envío o puesta a
disposición de la notificación.
(d) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
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57) De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los actos administrativos se presumirán válidos y producirán efectos:
(a) Desde el momento en el que el interesado tenga conocimiento de ellos, sin necesidad de que el
interesado deba realizar ningún tipo de actuación.
(b) Desde el día en que se notifiquen al interesado.
(c) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
(d) En todos los casos serán válidos.
58) En relación con los gastos plurianuales de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de Finanzas de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el gasto imputado a cada uno de los ejercicios futuros no
podrá exceder de la cuantía que resulte de aplicar los porcentajes siguientes sobre el crédito inicial
del capítulo del presupuesto corriente correspondiente a la sección presupuestaria de que se trate:
(a) En el ejercicio inmediato siguiente, el 40 %; en el segundo ejercicio, el 30 %, y en el tercero y el cuarto
ejercicio, el 20 %.
(b) En el ejercicio inmediato siguiente, el 50 %; en el segundo ejercicio, el 40 %, y en el tercero y el cuarto
ejercicio, el 30 %.
(c) En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %; en el segundo ejercicio, el 60 %, y en el tercero y el cuarto
ejercicio, el 50 %.
(d) En el ejercicio inmediato siguiente, el 60 %; en el segundo ejercicio, el 50 %, y en el tercero y el cuarto
ejercicio, el 40 %.
59) De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los actos administrativos producidos por silencio administrativo:
(a) Se podrán hacer valer ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
(b) Sólo se podrán hacer valer ante la Administración.
(c) Producen efectos desde el día siguiente al del vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y
notificarse la resolución expresa, aunque la misma se haya expedido.
(d) Deberán acreditarse mediante un certificado emitido por la Administración.
60) De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno, la persona que efectúa una solicitud de información pública:
(a) No es necesario indicar los motivos de la solicitud porque la resolución no puede tenerlos en cuenta.
(b) No está obligada a motivar su solicitud de acceso a la información, pero si expone los motivos en la
solicitud pueden ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.
(c) Está obligada a motivar su solicitud de acceso a la información y la ausencia de motivación puede ser
causa de rechazo de la solicitud.
(d) Tiene que indicar por qué quiere esta información pública en la misma solicitud.
61) De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
se consideran contratos menores los contratos de suministro o de servicios de valor estimado:
(a) Inferior a 30.000 euros.
(b) Inferior a 40.000 euros.
(c) Inferior a 20.000 euros.
(d) Inferior a 15.000 euros.
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62) De acuerdo con el artículo 13.2 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears se clasifica:
(a) En personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral fijo, personal laboral
temporal, personal eventual y directivo público profesional.
(b) En personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral fijo, personal laboral
temporal y personal eventual.
(c) En personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral fijo, personal laboral
temporal y directivo público profesional.
(d) En personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral fijo y personal laboral
temporal.
63) De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿quién debe disponer de un registro electrónico general, en
el que se debe realizar el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se
reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente de
estos?
(a) Las entidades que integran la Administración local.
(b) La Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas.
(c) La Administración General del Estado.
(d) Cada administración.
64) Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en relación con las situaciones administrativas del
personal funcionario:
(a) El personal funcionario interino no puede disfrutar de la situación de excedencia voluntaria por cuidado
de familiares.
(b) El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computable a efectos de trienios,
consolidación de grado personal, promoción y carrera administrativa.
(c) Los permisos y las licencias que comportan reserva del puesto de trabajo alteran la situación de servicio
activo.
(d) El periodo de permanencia en la situación de excedencia para las víctimas de violencia de género da
derecho a la reserva del puesto de trabajo, pero no es computable a los efectos de trienios.
65) De acuerdo con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, las modificaciones de crédito que se pueden financiar mediante el fondo de contingencia
son:
(a) Únicamente los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito.
(b) Los créditos extraordinarios, los suplementos de crédito, las ampliaciones de crédito y las
incorporaciones de crédito.
(c) Únicamente las transferencias de crédito y las generaciones de crédito.
(d) Las transferencias de crédito, las generaciones de crédito y las rectificaciones de crédito.
66) De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, la sede electrónica es:
(a) Un medio de soporte electrónico en el que se almacenan documentos que garantizan la integridad,
autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados.
(b) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una administración pública, organismo
público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de Internet a la información
publicada.
(c) Un sistema de reconocimiento de firma electrónica de los interesados en los procedimientos.
(d) La dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya
titularidad corresponde a una administración pública.
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67) De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la ampliación de plazos:
(a) La decisión sobre la ampliación podrá producirse dentro del plazo de 15 días siguientes al vencimiento
del plazo de que se trate.
(b) Solo se podrá conceder si las circunstancias lo aconsejan o con ello no se perjudican derechos de
tercero.
(c) Solo se podrá conceder a petición del interesado.
(d) No excederá de la mitad de los mismos.
68) De acuerdo con el artículo 145.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, los órganos de cooperación:
(a) Se regirán exclusivamente por lo dispuesto en esta Ley.
(b) Se regirán por lo dispuesto en esta Ley y por las disposiciones específicas que les sean de aplicación.
(c) Se regirán exclusivamente por las disposiciones específicas que les sean de aplicación.
(d) Se regirán únicamente por la normativa sectorial que resulte de aplicación.
69) Si se afirma que con cargo a los créditos consignados en los presupuestos solo se pueden contraer
obligaciones derivadas de los gastos que se realicen durante el año natural del ejercicio
presupuestario, se está hablando:
(a) Del principio de unidad.
(b) Del principio de especialidad cualitativa.
(c) Del principio de no afectación.
(d) Del principio de especialidad temporal.
70) De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las notificaciones por medios electrónicos:
(a) Se entenderán practicadas en el momento en que el contenido se ponga a disposición del interesado.
(b) Se entenderán rechazadas cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de
la notificación sin que se acceda a su contenido.
(c) Se entenderán rechazadas cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición
de la notificación sin que se acceda a su contenido.
(d) Se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
71) De acuerdo con el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los órganos específicos de
representación del personal funcionario son:
(a) Solo las juntas de personal.
(b) Los delegados de personal y las juntas de personal.
(c) Las secciones sindicales.
(d) Solo los delegados de personal.
72) Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, están sujetos al régimen sancionador
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en dicha Ley Orgánica:
(a) Los delegados de protección de datos.
(b) Los encargados de los tratamientos.
(c) Las entidades de certificación.
(d) Los responsables de los tratamientos.
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73) De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿cuál de estas circunstancias no justifica el
nombramiento de un funcionario interino?
(a) La sustitución transitoria de los titulares.
(b) La ejecución de programas de carácter temporal.
(c) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
(d) La acumulación de tareas por un plazo máximo de ocho meses dentro de un periodo de doce meses.
74) De acuerdo con la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los secretarios generales:
(a) Son los órganos directivos encargados de la gestión de una o de diversas áreas funcionalmente
homogéneas de cada consejería.
(b) Serán nombrados y separados por acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del
presidente.
(c) Controlarán, bajo la superior dirección del consejero, la gestión del presupuesto de la consejería.
(d) Dirigirán y coordinarán la actuación de los titulares de los órganos directivos de la consejería.
75) De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, esta Ley es aplicable:
(a) A las fuerzas armadas.
(b) A los servicios operativos de protección civil.
(c) A la policía.
(d) A las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las administraciones
públicas.
76) De acuerdo con el artículo 60.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, pueden formar parte de
los órganos de selección:
(a) El personal de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
(b) Los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos.
(c) Los funcionarios de carrera.
(d) El personal de elección o de designación política, el personal funcionario y el personal eventual.
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--- PREGUNTAS RESERVA --77) Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pondrá fin al procedimiento:
a) La prescripción.
b) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud.
c) El desistimiento.
d) La declaración de caducidad.
78) De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, no corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a
la legislación de contratación de las Administraciones públicas.
b) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de
funciones públicas.
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) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación
de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del gobierno o de los
consejos de gobierno de las comunidades autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos
actos.
79) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, obliga a la publicidad activa:
a) De las sanciones disciplinarias impuestas a los empleados públicos.
b) De las agendas de los responsables políticos.
c) De los gastos protocolarios.
d) De las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y
beneficiarios.
80) Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 21 del Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de
medidas de simplificación documental de los procedimientos administrativos, en los procedimientos
de concurrencia competitiva:
a) Todos los solicitantes deben presentar o acreditar los documentos antes de la propuesta de resolución,
sea favorable o desfavorable.
b) El requerimiento de la Administración para presentar o acreditar la documentación se debe realizar
antes de la resolución definitiva.
c) Se puede eximir de aportar inicialmente cualquier documento a las personas interesadas, mediante la
sustitución por una declaración responsable.
d) El requerimiento se debe realizar, preferentemente, después de la propuesta de resolución.
81) Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con referencia
a la pérdida de la relación de servicio:
a) La pérdida de la nacionalidad es una causa de la pérdida de la condición de funcionario de carrera.
b) La sanción disciplinaria firme de suspensión de funciones produce la pérdida de la condición de
funcionario.
c) La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para volver a ingresar en la Administración pública
a través del procedimiento de selección establecido.
d) La renuncia a la condición de funcionario se habrá de manifestar por escrito.

