
Prueba turno libre  

Convocatoria publicada en el BOIB n° 49, de 21 de abril de 2018  

Categoría: Auxiliar Administrativo de la función administrativa dependientes del Servicio de Salud de las 

Islas Baleares  

Advertencias:  

 

— No abra este cuestionario hasta que se lo indiquen.  

— Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.  

— Este cuestionario consta de 100 preguntas en total: 88 preguntas de examen (de la 1 a la 88 

inclusive) y 12 de reserva (de la 89 a la 100 inclusive). Se recomienda contestar a las 100 preguntas.  

— El tiempo para la realización de este ejercicio es de 150 minutos.  

— Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor.  

— Cada respuesta correcta se valorará con 0,6818 puntos.  

— Cada respuesta errónea se penalizará con 14 del valor de una respuesta correcta. La pregunta no 

contestada o con más de una respuesta no se valorará.  

— Para cada pregunta del cuestionario sólo hay una respuesta correcta.  

— Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la hoja de respuestas.  

— Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la hoja de respuestas es el que 

corresponde al número de la pregunta del cuestionario.  

— Sobre la forma de contestar en la hoja de respuestas lea muy atentamente las instrucciones que 

figuran en su encabezado. 

 

 

  



1. ¿A través de qué instrumento legislativo se regulará el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 

en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución? 

a) Mediante Decreto-Ley  

b) Sólo mediante ley ordinaria  

c) Sólo mediante ley orgánica  

d) Mediante Real Decreto  

 

2. Según la ley 41/2002, el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e 

informaciones de carácter asistencial se conoce como:  

a) Certificado médico  

b) Historia clínica  

c) Documentación clínica  

d) Información clínica  

 

3. Según la ley 40/15 de Régimen Jurídico del Sector Público, el punto de acceso electrónico cuya titularidad 

corresponde a una administración pública y que permite el acceso a través de internet a la información 

publicada, se denomina:  

a) Sede electrónica  

b) Portal de Internet 

c) Página web  

d) Dirección electrónica habilitada  

 

4. Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los nombramientos de 

personal estatutario temporal NO podrán ser:  

a) De interinidad  

b) De carácter eventual  

c) De sustitución  

d) De duración discontinua 

 

5. La Ley General de Sanidad establece que las estructuras fundamentales de los servicios de salud de las 

comunidades autónomas serán:  

a) Las Áreas de Salud  

b) Las Zonas de Salud  

c) Las Áreas de Proximidad  

d) Las Demarcaciones Sanitarias  

 

6. NO dan lugar a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social los siguientes supuestos:  

a) El personal licenciado sanitario emérito nombrado al amparo de la Ley 55/2003.  

b) El personal contratado al servicio de notarías, registros de la propiedad y demás oficinas o centros 

similares. 

c) Las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de carácter benéfico-social.  

d) Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares.  

 

7. Según dispone la ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la 

prestación de atención de urgencias es:  

a) El nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y continuidad de atención a lo largo de 

toda la vida del paciente.  



b) Aquella que comprende actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y 

cuidados, así como aquellas de promoción de la salud.  

c) Aquella que se presta al paciente en casos en que su situación clínica obliga a una atención sanitaria 

inmediata.  

d) Aquella que comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, 

que por sus características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios 

sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su 

reinserción social.  

 

8. Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, toda notificación deberá ser cursada en el 

plazo de:  

a) 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  

b) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  

c) 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  

d) 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

 

9. Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 

y obligaciones en materia de información y documentación clínica, con respecto a las instrucciones previas:  

a) Podrán revocarse libremente en cualquier momento, pudiendo dejar constancia por escrito.  

b) Podrán aplicarse cuando sean contrarias al ordenamiento jurídico.  

c) Se creará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el Registro Nacional de instrucciones 

previas. 

d) No se aplicarán las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en 

el momento de manifestarlas.  

 

10. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de 

Salud, establece que quien se encuentre en comisión de servicios tendrá derecho:  

a) A la reserva de su plaza o puesto de trabajo de origen.  

b) Durante los 6 primeros meses a la reserva de su plaza o puesto de trabajo de origen.  

c) A incorporarse a una plaza de la misma categoría y área de salud en que prestaba sus servicios.  

d) Durante los 6 primeros meses a incorporarse a una plaza de la misma categoría y área de salud en que 

prestaba sus servicios.  

 

11. En la celda activa de Excel podremos introducir:  

a) Fórmulas y datos constantes.  

b) Valores numéricos y bases de datos.  

c) Fórmulas y tablas de datos.  

d) Un cuadro de texto de Word.  

 

12. Según la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo Común, los documentos que los interesados dirijan 

a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse (señale la INCORRECTA):  

a) En las oficinas de asistencia en materia de registros  

b) En las oficinas de Correos  

c) En las representaciones diplomáticas y consulares extranjeras en España  

d) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes 

 

13. De acuerdo con la Ley 55/2003, del 16 de diciembre, del Estatuto mar I B del personal estatutario de los 

Servicios de Salud, podrá concederse Marco / excedencia voluntaria al personal estatutario cuando lo solicite 



por la interés particular. Para el pase a esta situación, será preciso haber prestado servicios efectivos en 

cualquiera de las Administraciones Públicas durante:  

a) Los 3 años inmediatamente anteriores  

b) Los 4 años inmediatamente anteriores  

c) Los 5 años inmediatamente anteriores  

d) Los 2 años inmediatamente anteriores  

 

14. ¿Quién designa al Defensor del Pueblo según la Constitución de 1978?  

a) El Gobierno  

b) Las Cortes Generales  

c) El Rey  

d) El Congreso de los Diputados  

 

15. Según establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, NO forman parte de la 

clasificación de la estructura de los estados de gastos de los entes del sector público administrativo:  

a) La clasificación funcional  

b) La clasificación orgánica  

c) La clasificación administrativa  

d) La clasificación económica  

 

16. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, los contratos que celebren los poderes 

adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los 

contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con:  

a) La licitación  

b) La adjudicación  

c) La formalización  

d) La prestación de la garantía definitiva 

 

17. Según la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo Común, NO es una forma de terminación del 

procedimiento administrativo:  

a) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el 

ordenamiento jurídico  

b) La desestimación  

c) La declaración de caducidad  

d) La resolución  

 

18. La Ley 11/2016 de Igualdad de mujeres y hombres NO es de aplicación a:  

a) La Administración local insular  

b) La Universidad de las Islas Baleares  

c) La Administración de las Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.  

d) La Administración del Parlamento de las Islas Baleares  

 

19. Si desea imprimir un documento en la herramienta ofimática Word, cuál de los siguientes métodos 

abreviados (tecla o combinación de teclas) debería utilizar:  

a) Ctr1+1  

b) Alt+I  

c) Ctrl+P  

d) Alt+F7  



20. Según la Ley 19/13 de Transparencia, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá 

notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado, en el plazo máximo de:  

a) Seis meses  

b) Tres meses  

c) Dos meses  

d) Un mes 

 

21. según el Decreto 39/2006 de 21 de abril, señale la afirmación incorrecta que corresponda a la Atención 

Especializada:  

a) Se prestan servicios de carácter preventivo, asistencial y rehabilitador, en coordinación con la Atención 

Primaria y el resto de dispositivos del Servicio de Salud.  

b) Se presta fundamentalmente por el personal sanitario de los centros hospitalarios y de otros centros de 

los servicios públicos asistenciales.  

c) El hospital es la estructura sanitaria básica donde se desarrolla la atención especializada, programada y 

urgente, tanto en régimen de internamiento como ambulatorio, a la población del ámbito territorial 

correspondiente.  

d) Asume la responsabilidad continuada sobre la salud de la población.  

 

22. Según dispone la Ley General de Sanidad, las Áreas de Salud contarán, como mínimo, con órganos de:  

a) Participación, dirección, gestión y supervisión  

b) Dirección, gestión y supervisión  

c) Participación, dirección y gestión  

d) Dirección y gestión, únicamente  

 

23. La programación presupuestaria se rige por los principios de:  

a) Universalidad, jerarquía, eficacia, identidad de gasto y recurso y estabilidad presupuestaria.  

b) Temporalidad, jerarquía, unidad, eficacia, plurianualidad y estabilidad presupuestaria.  

c) Estabilidad, sostenibilidad, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los 

recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. 

d) Eficacia, anualidad, identidad, transparencia, eficiencia y utilización de los recursos públicos 

 

24. Según la ley 39/15 de Procedimiento Administrativo Común, la lengua de los procedimientos tramitados 

por las administraciones de las comunidades autónomas:  

a) Será el castellano, únicamente.  

b) Será la que elija el administrado.  

c) Será la que esté prevista en la legislación autonómica correspondiente. 

d) Será la que establezca la legislación estatal.  

 

25. Según el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, la sesión constitutiva del Parlament tendrá lugar 

dentro del plazo máximo de:  

a) 20 días después de la celebración de elecciones  

b) 15 días después de la celebración de elecciones  

c) 30 días después de la celebración de elecciones  

d) 25 días después de la celebración de elecciones  

 

26. Según el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, serán electores:  

a) Todos los españoles mayores de edad  

b) Todos los ciudadanos mayores de edad, que figuren en el censo electoral de las Illes Balears  



c) Todos los ciudadanos españoles mayores de edad que figuren en el censo electoral de las Illes Balears  

d) Todos los ciudadanos de las Islas Baleares 

 

27. Según el decreto 39/2006, de 21 de abril, el nombramiento y cese del gerente de Atención Especializada 

se acordará  

a) Por resolución del Consejero competente en materia de sanidad de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears a propuesta del Director General del Servicio de Salud o del titular del órgano directivo del mismo.  

b) Por resolución del Director General del Servicio de Salud o del titular del órgano directivo del mismo a 

propuesta del Consejero de Salud.  

c) Por resolución del Director General de Función Pública.  

d) A propuesta del Consejero de Salud.  

 

28. Según la ley 14/2014, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, NO se considerarán 

modificaciones de crédito:  

a) Las transferencias de crédito  

b) Las anulaciones de crédito  

c) Las generaciones de crédito  

d) Las incorporaciones de crédito  

 

29. ¿Qué tipo de competencias tiene la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en cuanto a la 

organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno?  

a) Competencia ejecutiva  

b) Competencias legislativas y reglamentarias  

c) Competencia exclusiva  

d) Competencias reglamentarias y ejecutivas 

 

30. Señale la respuesta correcta. En una base de datos de Access queremos importar datos desde un 

documento Excel   

a) No se puede importar datos a Access desde una hoja de cálculo por la incompatibilidad de utilización de 

fórmulas en hojas de datos. 

b) La primera fila de datos del documento de Excel puede contener los encabezados de columna.  

c) Los datos del documento Excel no puede contener los encabezados de columna, definiremos los 

encabezados una vez se haya importado los datos.  

d) El asistente de importación de datos no permite definir un archivo de Excel como origen de datos.  

 

31. ¿En qué régimen de la Seguridad Social estará incluido un personal estatutario temporal de la categoría 

de Psicólogo clínico del Servei de Salut de les Illes Balears?  

a) Régimen Especial de Autónomo  

b) Régimen General  

c) Régimen Especial  

d) No es obligatorio estar de alta en ningún régimen de la Seguridad Social  

 

32. Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en una empresa con 570 trabajadores, 

deberán existir:  

a) 6 delegados de prevención  

b) 5 delegados de prevención  

c) 8 delegados de prevención  

d) 4 delegados de prevención 



33. Según establece la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica, ¿En qué casos el consentimiento 

informado se prestará por escrito?  

a) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos no invasores  

b) Intervenciones quirúrgicas  

c) Procedimientos que no suponen riesgos sobre la salud  

d) Consultas médicas especializadas 

 

34. Según la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo Común, tiene derecho a identificar a las autoridades 

y al personal al servicio de las / Administraciones Públicas, bajo cuya responsabilidad se tramiten los 

procedimientos:  

a) Todos los ciudadanos  

b) Cualquier ciudadano mayor de edad  

c) Los españoles y extranjeros mayores de edad  

d) Los interesados en el procedimiento administrativo 

  

35. Según la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones a través de medios 

electrónicos se entenderán practicadas:  

a) Mediante SMS al teléfono móvil u otro dispositivo electrónico elegido y designado por el interesado.  

b) Mediante el envío al correo electrónico designado por el interesado.  

c) Mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado.  

d) Mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante.  

 

36. Según la Ley 5/2003 de 4 de abril, de Salud de las Illes Balears ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?  

a) La atención primaria asume la responsabilidad continuada sobre la salud de la población.  

b) La atención primaria se presta fundamentalmente por personal sanitario de centros hospitalarios.  

c) La atención primaria no dispone de recursos para la promoción, prevención y el diagnóstico.  

d) La atención primaria no dispone de recursos para el tratamiento y la rehabilitación. 

  

37. Según el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, ¿cuál de las siguientes funciones NO tiene 

encomendada el Parlament de las Illes Balears?  

a) Controlar la acción de Gobierno.  

b) Ejercer la potestad legislativa.  

c) Examinar y aprobar las cuentas de la comunidad autónoma.  

d) Elaborar los presupuestos de la comunidad autónoma. 

 

38. Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley General de Sanidad, la política de salud estará 

orientada a:   

a) La superación de los desequilibrios territoriales y sociales  

b) La igualdad interterritorial  

c) El bienestar animal  

d) La elaboración de estrategias para la integración social  

 

39. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, los contratos para la adquisición de programas de 

ordenador desarrollados a medida es contrato un contrato  

a) De suministro  

b) De asistencia técnica  

c) De servicios  



d) Privado  

 

40. Según la Ley 11/2016 de Igualdad de mujeres y hombres, la toma en  consideración de las diferencias 

entre mujeres y hombres en un ámbito o una actividad para el análisis, la planificación, el diseño y la 

ejecución de políticas, teniendo en cuenta la manera en que las diversas actuaciones, situaciones y 

necesidades afectan a las mujeres, se denomina:  

a) Corresponsabilidad  

b) Conciliación de la vida laboral y personal  

c) Perspectiva de género  

d) Impacto de género  

 

41. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los derechos de los pacientes reconocido en el art. 10 de la Ley 

General de Sanidad, con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias?  

a) El respeto a la personalidad.  

b) A la información sobre los servicios sanitarios a que pueden acceder y sobre los requisitos necesarios para 

su uso. c) A la confidencialidad de toda la información relacionada con el proceso patológico del paciente.  

d) A obtener los productos sanitarios necesarios de forma gratuita en todo su episodio de salud. 

 

42. La Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal es de aplicación a los datos de 

carácter personal registrados en soporte físico:  

a) Que los haga susceptibles de tratamiento  

b) Que los haga susceptibles de manipulación  

c) Que los haga susceptibles de transferencia  

d) Que los haga susceptibles de tratamiento y manipulación  

 

43. Según refiere la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, 

¿Cómo se denomina el complemento destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la iniciativa 

del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas y la contribución del 

personal a la consecución de los objetivos programados, previa evaluación de los resultados obtenidos de un 

trabajador estatutario fijo?  

a) Complemento de destino  

b) Complemento específico  

c) Complemento de productividad  

d) Complemento de carrera  

 

44. Según la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo Común, tienen derecho a acceder a la información 

pública, archivos y registros:  

a) Todos los ciudadanos  

b) Cualquier ciudadano mayor de edad  

c) Quienes tengan capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas  

d) Los interesados en el procedimiento administrativo  

 

45. ¿Quién coordina las Administraciones Públicas, en política de prevención, según establece la Ley 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales?  

a) El Consejo Nacional de Salud y Seguridad Laboral  

b) La Seguridad Social  

c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo  

d) La Comisión Médica 



46. Según la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, la creación, modificación o 

supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de :  

a) Ley orgánica  

b) Disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente   

c) Acto administrativo  

d) Ley ordinaria  

 

47. Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, los actos administrativos serán objeto de 

publicación:  

a) Cuando tengan por destinatario a una pluralidad determinada de personas.  

b) Cuando lo aconsejen razones de interés privado.  

c) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de 

cualquier tipo. 

d) Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es suficiente para 

garantizar la notificación a todos.  

 

48. En el programa Excel, ¿cuál es la expresión correcta para ver en una celda de la hoja1 el contenido de la 

celda B2 de la hoja2?  

a) =Hoja2!B2  

b) =Hoja2(B2)  

c) =Hoja2$B2  

d) =Hoja2&B2  

 

49. La finalidad de la Ley 11/2016 de igualdad de mujeres y hombres es:  

a) Hacer efectivo el derecho a la igualdad formal de las mujeres y hombres.  

b) Hacer efectivo el derecho a la igualdad real efectiva de las mujeres y hombres. 

c) Aplicar el derecho a la igualdad real y efectiva de las mujeres y hombres. 

d) Promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las mujeres y hombres. 

 

50. Indique la respuesta incorrecta: Según la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por lo que se refiere a las Consellerias:  

a) Se estructuran en Secretaría General y Direcciones Generales ejercicio de sus funciones.  

b) Su estructura orgánica básica se aprueba por Decreto del Gobierno.  

c) Se crean y se extinguen por Decreto del Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de les Illes 

Balears. 

d) Se desarrolla su estructura orgánica básica mediante Orden de los Consejeros.  

 

51. Según la Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, NO están legitimados 

ante dicho orden jurisdiccional 

a) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades que resulten afectados o estén 

legalmente habilitados para la defensa de derechos e intereses legítimos colectivos.  

b) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.  

c) Los particulares que obren por delegación o como meros mandatarios de la administración pública para 

interponer recurso contra la actividad de la misma.  

d) La Administración autora de un acto, previa su declaración de lesividad para el interés público en los 

términos establecidos por la Ley. 

 



52. Según dispone la ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad de. Sistema Nacional de Salud, entre 

las prestaciones de salud pública NO se encuentra:  

a) La protección y promoción de la seguridad alimentaria  

b) La protección y promoción de la sanidad ambiental  

c) La protección y promoción de la seguridad animal  

d) La protección y promoción de la salud laboral 

 

53. ¿Qué es un sistema operativo?  

a) Conjunto de programas que administran los recursos de un ordenador y controla su funcionamiento.  

b) Conjunto de componentes y dispositivos físicos y tangibles que forman un ordenador como la CPU o la 

placa base. 

c) Dispositivo capaz de almacenar datos en dispositivos que pueden ser internos como el disco duro, o 

extraíbles como los discos flexibles CD-DVD etc.  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 

54. Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el órgano paritario de participación destinado 

a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de Prevención de riesgos, se 

denomina:  

a) El Comité de Seguridad y Salud  

b) El Servicio de Prevención  

c) La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales  

d) La delegación de prevención  

 

55. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, los contratos menores son aquellos cuyo valor 

estimado sea inferior a:  

a) 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.  

b) 15.000 euros cuando se trate de contratos de obras.  

c) 40.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.  

d) La Ley no establece ningún umbral.  

 

56. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, NO es una causa de pérdida de la condición de 

funcionario de carrera:  

a) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter 

firme.  

b) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.  

c) La jubilación total del funcionario.  

d) La excedencia forzosa  

 

57. Según la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso en relación con: Administrativa, el 

recurso contencioso-administrativo NO es admisible en relación con 

a) Las disposiciones de carácter general.  

b) Los actos expresos y presuntos de la Administración pública que no pongan fin a la vía administrativa.  

c) La inactividad de la Administración.  

d) Las actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.  

 

58. Las prestaciones que establece la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud son 

responsabilidad financiera de:  

a) El Estado  



b) Las comunidades autónomas  

c) Las provincias  

d) Los municipios  

 

59. El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y su documentación se 

remitirán al Parlamento de las Illes Balears para su examen, enmienda y aprobación antes del día:  

a)  30 de octubre  

b) 1 de noviembre  

c) 31 de diciembre  

d) 1 de enero  

 

60. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el nombramiento de personal 

laboral al servicio de las Administraciones Públicas se formaliza:  

a) En virtud de nombramiento legal.  

b) En virtud de nombramiento reglamentario.  

c) En virtud de contrato administrativo de carácter laboral.  

d) En virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito. 

 

61. ¿Cuál de los siguientes actos NO es nulo de pleno derecho según la Ley 39/2015 de Procedimiento 

Administrativo Común? 

a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.  

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio.  

c) Los que adolezcan de un defecto de forma que dé lugar a la indefensión de los interesados.  

d) Los que tengan un contenido imposible.  

 

62. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se entiende por participación 

institucional: 

a) El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración 

Pública. 

b) La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la 

interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados.  

c) El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento 

de las entidades u organismos que legalmente se determine.  

d) El derecho a participar en los Tribunales calificadores de acceso a la función pública.  

 

63. De conformidad con la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 

Salud, indique la respuesta correcta en relación a las pagas extraordinarias:  

a) El importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una mensualidad del sueldo y trienios, al que se 

añadirá la catorceava parte del importe anual del complemento de destino.  

b) El importe de cada una de ellas será el doble de una mensualidad del sueldo.  

c) El importe de cada una de ellas será de una mensualidad del sueldo y trienios, al que se añadirá la doceava 

parte del importe anual del complemento de destino.  

d) El importe de cada una de ellas será de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad del 

Complemento de destino y del Complemento Específico. 

 

64. La Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, no reconoce como derecho del 

ciudadano:  

a) Disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso.  



b) Recibir asistencia sanitaria en su comunidad autónoma de residencia en un tiempo máximo.  

c) El aseguramiento universal y público por parte de entidades públicas y privadas 

d) Recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado, la 

asistencia sanitaria de catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, en las mismas condiciones e 

idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa Comunidad. 

 

65. Según establece la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. ¿Cómo se denomina el 

documento que se firma para una actuación que afecta a la salud, después de recibir una información 

adecuada, de conformidad libre, voluntaria y consciente por parte del paciente, manifestada en el pleno uso 

de sus facultades?  

a) Certificado médico  

b) Historia Clínica  

c) Consentimiento informado  

d) Informe de alta médica  

 

66. ¿Cuáles son los grados de incapacidad permanente?  

a) Incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta, gran 

invalidez. 

b) Incapacidad temporal transitoria derivada de accidente laboral, incapacidad temporal transitoria derivada 

de enfermedad común.  

c) Lesiones incapacitantes.  

d) Riesgo durante el embarazo  

 

67. Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, el recurso extraordinario de revisión 

podrá interponerse:  

a) Contra actos firmes en vía administrativa  

b) Contra actos que no ponen fin a la vía administrativa 

c) Contra los actos de trámite  

d) Contra los reglamentos 

 

68. La memoria que contiene las actividades llevadas a cabo por el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud se eleva:  

a) Anualmente al Congreso de los Diputados  

b) Anualmente al Senado  

c) Semestralmente al Congreso de los Diputados  

d) Semestralmente al Senado  

 

69. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, los órganos específicos de 

representación de los funcionarios son:  

a) Juntas de personal y Delegados de personal  

b) Comités de empresa y Juntas de personal  

c) Delegados de personal y Comités de empresa  

d)  Delegados de personal, Juntas de personal y Comités de empresa  

 

70. El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado será remitido a las Cortes Generales, según la ley 

47/2003, General Presupuestaria:  

a) Antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera  



b) Antes del día 1 de julio del año anterior al que se refiera  

c) Al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior  

d) Al menos un mes antes de la expiración de los del año anterior  

 

71. Trabajando en una hoja de cálculo Excel nos encontramos que en una celda aparecen los símbolos 

siguientes: ###### ¿Qué indica?  

a) Que hemos escrito una fórmula incorrecta.  

b) Que la celda está protegida.  

c) Que el número no se puede visualizar debido al ancho insuficiente de la columna.  

d) Que la celda está bloqueada 

 

72. Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de 

Salud, el nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes supuestos, señale la opción 

INCORRECTA:  

a) Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros 

sanitarios.  

b) Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o 

extraordinaria.  

c) Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.  

d) Cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los periodos de 

vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza.  

 

73. Según establece la Ley 41/2002 ¿Cómo se denomina la facultad del médico para actuar sin informar 

antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación, pueda perjudicar su 

salud de manera grave?  

a) Intervención  

b) Pruebas complementarias  

c) Necesidad terapéutica  

d) Rehabilitación  

 

74. ¿Quién efectúa el control externo de la gestión económica y financiera del sector público estatal según la 

Ley General Presupuestaria?  

a) El Tribunal de Cuentas  

b) La Intervención General  

c) La Tesorería de la comunidad autónoma  

d) El Parlamento  

 

75. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, NO es un procedimiento de adjudicación de los 

contratos administrativos:  

a) La Asociación para la innovación  

b) El Diálogo competitivo  

c) La subasta electrónica  

d) Los procedimientos con negociación 

 

76. Según lo establecido en la Ley 55/2003, del Estatuto marco del persa estatutario de los servicios de 

salud, tendrá la consideración de falta grave:  

a) La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios.  

b) El descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud.  



c) La falta de obediencia debida a los superiores.  

d) El descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones cuando no afecte a los servicios de salud, 

administración o usuarios.  

 

77. Según la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo Común, en relación a la comparecencia de las 

personas, señale la respuesta CORRECTA:  

a) La comparecencia será obligatoria cuando lo establezca el órgano competente.  

b) La comparecencia será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de reglamento.  

c) La comparecencia será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de Ley.  

d) La comparecencia se practicará siempre presencialmente  

 

78. Según la Ley General de Sanidad 14/86 ¿Cuál de estas funciones NO se atribuyen al Centro de Salud? 

a) Albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la 

población en que se ubica.  

b) Albergar los recursos materiales precisos para la realización de las exploraciones complementarias de que 

se pueda disponer en la zona.  

c) Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios.  

d) Realizar pruebas diagnósticas en régimen de internamiento.  

 

79. Según la Ley 39/15, de Procedimiento Administrativo Común, los procedimientos administrativos se 

iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente (señale la incorrecta):  

a) Por propia iniciativa  

b) Como consecuencia de orden superior  

c) Por petición razonada de los interesados  

d) Por denuncia  

 

80. En un procesador de textos, la alineación en un párrafo se refiere a:  

a) El número de líneas del párrafo  

b) La posición vertical en la que comienza o termina 

c) La proximidad al margen derecho de algunas líneas del párrafo  

d) La proximidad al margen izquierdo de todas las líneas del párrafo  

 

81. Según el Decreto 39/2006 de 21 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del ente público del 

Servicio de Salud de las Illes Balears ¿Cuál es el órgano responsable de la gestión de la asistencia sanitaria 

primaria en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma?  

a) El Director General  

b) El Gerente  

c) El Director de zona  

d) El Director Médico  

 

82. ¿Cuál NO es un derecho recogido por la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter 

personal?:  

a) El derecho de acceso  

b) El derecho de rectificación  

c) El derecho de cancelación  

d) El derecho de omisión  

 

83. La asistencia sanitaria especializada incluye, según la Ley General de Sanidad 14/86:  



a) La asistencia domiciliaria, la hospitalización y la rehabilitación.  

b) La atención primaria integral de la salud.  

c) La promoción de la salud.  

d) La prevención de la enfermedad del individuo y de la comunidad.  

 

84. El período de carencia exigido para ser beneficiario de una prestación por incapacidad permanente 

absoluta, derivada de enfermedad profesional, será de:  

a) 180 días dentro de los 15 años anteriores 

b) No se exige período de carencia  

c) 15 años  

d) 1420 días en los 12 años inmediatamente anteriores 

 

85. Según la Ley 39/2015, dentro del procedimiento administrativo común, el trámite de audiencia se 

encuadra en la fase de:  

a) Iniciación  

b) Ordenación  

c) Instrucción  

d) Finalización  

 

86. En el procesador de textos Word, la combinación de teclas Ctrl + E permite:  

a) Copiar el texto seleccionado.  

b) Imprimir el texto seleccionado.  

c) Seleccionar todo.  

d) Situar el cursor al final del documento  

 

87. ¿Qué NO contendrán los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma según la ley 14/2014?  

a) Los estados de gastos  

b) La relación de puestos de trabajo del personal funcionario  

c) Los presupuestos de explotación y de capital  

d) Los estados de ingresos  

 

88. Según la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, ¿cuál de los 

siguientes conceptos NO podrían ser deducciones o descuentos en la nómina para el trabajador estatutario?  

a) Cuota obrera a la Seguridad Social  

b) Cuota sindical  

c) La parte de jornada no realizada sin causa justificada  

d) Cuota por contingencias profesionales  

 

  



Preguntas de reserva  

 

89. ¿Mediante qué instrumento legislativo se aprueba según la Constitución la modificación del Estatuto de 

una Comunidad Autónoma?  

a) Mediante una ley ordinaria  

b) Mediante un Decreto Ley  

c) Mediante una ley orgánica  

d) Mediante un Decreto Legislativo 

 

90. ¿cuál de los siguientes son órganos superiores de la Administración de la Comunidad de las Illes Balears 

según refiere la Ley 3/2003?  

a) Los Secretarios Generales  

b) Los Directores Generales  

c) Los Asesores  

d) Los Consejeros  

 

91. Según la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica, las características, requisitos y condiciones de los informes 

de alta se determinarán:  

a) Por el Ministerio de Sanidad y Consumo.  

b) Reglamentariamente por la Administración Estatal.  

c) Reglamentariamente por las Administraciones Autonómicas.  

d) Ninguna es correcta.  

 

92. Según la Ley 39/15, de Procedimiento Administrativo Común, se pueden incluir trámites adicionales o 

distintos a los contemplados en dicha ley en el procedimiento administrativo  

a) Mediante reglamento  

b) Mediante Ley  

c) Mediante Decreto Ley  

d) No cabe en ningún caso.  

 

93. Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de 

Salud, NO es un deber del personal estatutario:  

a) Cumplir el régimen sobre incompatibilidades.  

b) Ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud.  

c) A la jubilación en los términos y condiciones establecidas en las normas en cada caso aplicables.  

d) Cumplimentar registros e informes. 

 

94. Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de 

Salud, los empleados públicos están sometidos al Código de Conducta que está formado por:  

a) Principios éticos y deberes  

b) Principios éticos y de conducta  

c) Principios de conducta y deberes  

d) Principios rectores  

 

95. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal que, en virtud de nombramiento y con 

carácter no permanente, realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento 

especial, se denomina:  



a) Personal directivo  

b) Personal eventual  

c) Personal temporal  

d) Personal estatutario  

 

96. Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, la competencia para conocer del recurso 

potestativo de reposición corresponde:  

a) Al órgano superior jerárquico del que hubiese dictado el acto objeto de recurso.  

b) Al mismo órgano que hubiese dictado el acto objeto de recurso.  

c) Al órgano que se establezca expresamente en cada caso.  

d) Al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 

97. Según la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo Común, se presumirá la representación cuando se 

interviene en nombre de otra persona, para:  

a) Formular solicitudes  

b) Realizar actos y gestiones de mero trámite  

c) Presentar declaraciones responsables y comunicaciones  

d) Ningún caso  

 

98. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, los contratos que celebren las Administraciones 

Públicas deberán formalizarse en todo caso en:  

a) Escritura pública  

b) Documento administrativo  

c) Primero en documento privado y posterior elevación a escritura pública  

d) Contrato privado  

 

99. Según la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de salud, ¿Qué 

complementos pueden formar parte de la retribución complementaria para personal estatutario temporal 

del Servei de Salut de les Illes Balears?  

a) Complemento de destino  

b) Las pagas extraordinarias  

c) Trienios  

d) Ninguna de las anteriores  

 

100. NO es un sistema operativo:  

a) Windows  

b) Oracle  

c) Mac  

d) Linux 


