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1. El Gobierno de las Illes Balears está formado por (art. 14 Ley 1/2019, de 31 de
enero):
a) El Presidente, por el Vicepresidente, si lo hubiera, y por los consejeros. Todos
los consejeros estarán al frente de una consejería.
b) El Presidente y los consejeros. Cada consejero estará al frente de una
consejería, sin perjuicio de la existencia d
de
e consejeros sin cartera.
c) El Presidente, por el vicepresidente y los consejeros. Cada consejero estará al
frente de una consejería, sin perjuicio de la existencia de consejeros sin
cartera.
d) El Presidente, por el Vicepresidente, si lo hubiera, y los conseje
consejeros. Cada
consejero estará al frente de una consejería, sin perjuicio de la existencia de
consejeros sin cartera.

2. Indicar la respuesta incorrecta. Corresponde a los directores generales … (arts. 14
y 16 Ley 3/2003, de 26 de marzo)
marzo):
a) Prestar asistencia técnica y jurídica al consejero en el ejercicio de la potestad
normativa.
b) Prestar asistencia jurídica para el ejercicio de su potestad normativa.
c) Impulsar propuestas normativas en las materias concernientes a su dirección
general.
d) Proponer al consejero la resolución de los asuntos que afecten áreas de su
competencia.
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 Meno
Menorca,
rca, 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, 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 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. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de
acontecimientos catastróficos
catastróficos,, de situaciones que supongan grave peligro o de
necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen
excepcional:
a) El órgano de contratación, tramitando un expediente de contratación
simplificado, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobreveni
sobrevenida,
da, o contratar
libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales
establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito
suficiente.
b) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de
contratación,
tación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar
libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales
establecidos en la presente Le
Ley,
y, incluso el de la existencia de crédito
suficiente.
c) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de
contratación, podrá ordenar la ejecución de lo que considere para remediar el
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobre
sobrevenida
venida y mejorar la
calidad de vida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin
sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el
de la existencia de crédito suficiente
suficiente.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

6. 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 ccondición
ondición 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 de vocal, en este caso tendrá voz
pero no voto
7. De entre las siguientes afirmac
afirmaciones
iones 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 de Administración.
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8. De entre las siguientes afirmaciones sobre la gerencia de GEIB
GEIBSAU,
SAU, 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.
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.
d) Entre las atribuciones de la Gerencia de GEIBSAU está elaborar el
anteproyecto de presupuestos
resupuestos de explotación y capital de la entidad.
9. ¿Los
Los datos de qué sujetos quedan incluidos dentro del ámbito de aplicación de la
normativa en materia de protección 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.
10. Respecto al Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la CAIB se
considera falta muy grave:
a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo
cargo.
b) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o
clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoca su
difusión o conocimiento indebido
indebido.
c) La producción de da
daños graves a los locales, al material o a los documentos de
los servicios.
d) La falta de asistencia injustificada d
de uno a tres días.
11. El nombramiento del director gerente de GEIBSAU, señale la respuesta correcta.
a) El director/a gerente de la 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 a pro
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.
12. El umbral requerido para poder aplicar un procedimie
procedimiento
nto abierto más simplificado
en la contratación de un suministro es:
a) <35.000 €.
b) <100.000 €.
c) <15.000 €.
d) Ninguna de las anteriores
anteriores.
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13. 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
a de la Administración o vinculados; los organismos autónomos,
entidades públicas empresariales, las 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.
14. ¿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.
15. Referente
ente a la publicación de la información relativa a los contratos menores en el
perfil del contratante:
a) Quedan exceptuados de la publicación relativa a los contratos menores,
aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a quince mil euros,
siempre
mpre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera
el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.
b) Quedan exceptuados de la publicación relativa a los contratos menores,,
aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros,
indistintamente del sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores
para realizar pagos menores.
c) Quedan exceptuados de la publicación relativa a los contratos menores,,
aquellos contratos cuyo valor estima
estimado
do fuera inferior a cinco mil euros, siempre
que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de
anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.
d) Quedan exceptuados de la publicación relativa a los contratos menores,
aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior quince mil euros,
indistintamente del sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores
para realizar pagos menores.
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16. Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto
cierto,
a) Que se abonará al contratista en función de la prestación establecida y de
acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar
en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará
como partida independien
independiente.
b) Que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada
y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a
abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada
y de acuerdo con lo pactado. En el precio no se incluirá el importe a abonar en
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará
como partida independiente.
d) Que se abonará al contratista en func
función
ión de la prestación realmente ejecutada
y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a
abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se
indicará como partida independiente.
17. Son contratos de suminist
suministros
a) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el
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
mas de telecomunicaciones o para el tratamiento de 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 a
anteriores son correctas.
18. Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de
servicios, 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 reg
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.
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20. A efectos de la Ley de Transparencia:
a) Las sociedades mercantiles con participación superior al 50% por parte de una
Comunidad Autónoma en el capital social se consideran administración pública.
b) Las entidades públicas empresariales no se consi
consideran
deran administración pública.
c) Las sociedades mercantiles no se consideran administración pública.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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