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BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. Ejercicios del cuerpo superior 

1.1. Turno libre y promoción interna cruzada 

1.1.1. Primer ejercicio 

Es de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en responder por escrito un cuestionario de 120 preguntas de tipo test con 

cuatro respuestas alternativas de las que sólo una será correcta. Las 110 primeras serán ordinarias y evaluables, y las 10 últimas 

serán de reserva. 

Todas las preguntas corresponderán al contenido del temario completo de la oposición, salvo el temario común de materias de 

ofimática. 

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Cada pregunta respuesta correctamente se valorará con 0,0909 puntos; las preguntas 

no resueltas, tanto si figuran todas las opciones en blanco como si figuran con más de una respuesta o si se ha señalado una 

respuesta sin apartado equivalente en las alternativas previstas en el ejercicio, no se valorarán. Las preguntas con ninguna 

respuesta marcada se penalizarán con un tercio del valor asignado a la respuesta correcta. El test que tendrán que responder los 

aspirantes se escogerá por sorteo público, realizado ante los aspirantes, inmediatamente antes de empezar las pruebas, entre un 

mínimo de tres alternativas diferentes. 

El tiempo para desarrollar este ejercicio será de 140 minutos. 

Para superarlo será necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos, excepto cuando haya más de 5 aspirantes por plaza 

convocada (255 aspirantes en la isla de Mallorca, 5 aspirantes en la isla de Menorca y 15 aspirantes en la isla de Ibiza) con una 

puntuación igual o superior a 5 puntos. En este caso, la puntuación mínima para superar el ejercicio será la que quede fijada por 

la nota obtenida por el aspirante situado por orden de puntuación en el número 255 en la isla de Mallorca, en el número 5 en la 

isla de Menorca y en el número 15 en la isla de Ibiza. En caso de empate en la puntuación mínima fijada por este procedimiento, 

el número de aspirantes que superen este ejercicio podrá ser superior al indicado para cada una de las islas, dado que se 

incluirán todas las personas aspirantes que hayan obtenido la puntuación final fijada como nota de corte como si hubieran 

superado el ejercicio. 

Esta limitación afecta a los aspirantes del turno libre, excepto las personas que participan en el turno de reserva de personas con 

discapacidad, que tienen que obtener una puntuación mínima de 5 puntos para superar el ejercicio, sin ninguna limitación en 

función del número de plazas convocadas. 

La calificación del ejercicio se realizará de manera mecanizada y garantizando el anonimato. 

En caso de que se acuerde anular alguna pregunta porque el planteamiento es incorrecto, porque todas las respuestas 

planteadas son incorrectas o porque hay más de una correcta, así como porque no hay coincidencia sustancial entre la 

formulación de las preguntas en las dos versiones ofrecidas en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, el Tribunal 

establecerá en el mismo acuerdo la sustitución, a efectos del cálculo de la calificación resultante, de las anuladas por otras tantas 

de reserva, y así sucesivamente, de acuerdo con el orden en que figuran en el cuestionario. 
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El Tribunal podrá acordar la anulación de alguna o algunas de las preguntas durante la realización del ejercic io o bien como 

resultado de las alegaciones presentadas a la lista provisional de aprobados. También podrá anular preguntas si se detecta de 

oficio un error material, de hecho o aritmético en cualquier momento anterior a la publicación de la lista definitiva de aprobados 

del ejercicio. 

Si una vez realizada la operación anterior el Tribunal acuerda anular alguna pregunta más, el valor de cada pregunta se ajustará 

para que la puntuación máxima sea de 10 puntos. 

 

1.1.2. Segundo ejercicio 

Es de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en responder por escrito, durante un tiempo máximo de tres horas, cinco 

cuestiones de tipo teórico de un modelo elegido por sorteo público, realizado ante los aspirantes, inmediatamente antes de 

empezar las pruebas, de entre tres modelos de cinco cuestiones preparados por el Tribunal de las siguientes partes del temario: 

parte IV (buen gobierno, transparencia, Administración electrónica e igualdad de oportunidades), parte V (derecho 

administrativo), parte VI (función pública, derecho laboral y derecho penal) y parte VII (economía, hacienda pública y sistema 

fiscal). 

Estas cuestiones no tienen que ser obligatoriamente una transcripción literal del enunciado o de parte del enunciado de un tema 

y pueden interrelacionar diferentes epígrafes del temario. 

Se valorarán los conocimientos expuestos sobre las cuestiones que correspondan, la precisión terminológica, el rigor conceptual, 

la claridad y el orden de ideas, la calidad de la expresión escrita, y la capacidad de síntesis y relacional. 

En caso de que el Tribunal Calificador acuerde otros criterios en desarrollo de los criterios de valoración anteriores, los tendrá que 

publicar antes de la realización del ejercicio. 

La calificación del ejercicio se hará de la siguiente manera: cada cuestión se calificará de 0 a 10 puntos, y la calificación final del 

ejercicio será la media de la nota obtenida en cada una de las cinco cuestiones. Para superar esta prueba será necesario obtener 

la nota mínima de 3 puntos en cada cuestión y que la nota media de las cinco cuestiones sea igual o superior a 5 puntos. 

Los aspirantes del turno de promoción interna cruzada podrán escoger de entre dos el modelo de cinco cuestiones que tengan 

que responder. 

A este efecto se tiene que escoger un segundo modelo en el sorteo. 

 

1.1.3. Tercer ejercicio 

Es de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en resolver dos casos prácticos con ordenador escogidos por sorteo público, 

realizado ante los aspirantes, inmediatamente antes de empezar las pruebas, entre un mínimo de cinco alternativas diferentes, 

referidos a todo el temario completo y a las funciones del cuerpo superior. 

El tiempo para resolver este ejercicio será de cuatro horas. 

Si el número de aspirantes presentados y los medios técnicos lo permiten, el Tribunal pondrá a su disposición las normas legales 

en formato electrónico, para garantizar, en todo caso, su autenticidad, integridad y conservación, lo cual será comunicado 

oportunamente en el Portal del Opositor (http://oposicions.caib.es). 

Se valorarán la capacidad de análisis y de raciocinio, la sistemática y la claridad de ideas, la correcta interpretación de la 

normativa aplicable a los casos planteados y los aspectos relacionados con el temario común de materias de ofimática. 

En caso de que el Tribunal acuerde otros criterios en desarrollo de los criterios de valoración anteriores, los tendrá que publicar 

antes de la realización del ejercicio. 
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La calificación del ejercicio se hará de la siguiente manera: cada caso práctico se calificará de 0 a 10 puntos, de los cuales 1 punto 

corresponderá a la valoración de los aspectos relacionados con el temario común de materias de ofimática; la calificación final 

de este tercer ejercicio será la media de la nota obtenida en cada caso práctico. Para superar esta prueba será necesario obtener 

la nota mínima en cada caso práctico de 3 puntos, y que la nota media de los dos casos prácticos sea igual o superior a 5 puntos, 

de los cuales 0,5 corresponderán a la valoración de los aspectos relacionados con el temario común de materias de ofimática. 

Los aspirantes del turno de promoción interna cruzada podrán escoger de entre cuatro los dos casos prácticos que tengan que 

resolver. A este efecto, se tienen que escoger en el sorteo dos casos prácticos más. 

 

1.2. Turno de promoción interna vertical 

1.2.1. Primer ejercicio 

Es de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en responder por escrito, durante un tiempo máximo de tres horas, cinco 

cuestiones de tipo teórico de un modelo a escoger entre dos modelos elegidos por sorteo público, realizado ante los aspirantes, 

inmediatamente antes de empezar las pruebas, entre tres modelos, de cinco cuestionarios, preparados por el Tribunal de las 

siguientes partes del temario: parte IV (buen gobierno, transparencia, Administración electrónica e igualdad de oportunidades), 

parte V (derecho administrativo), parte VI (función pública, derecho laboral y derecho penal) y parte VII (economía, hacienda 

pública y sistema fiscal). 

Estas cuestiones no tienen que ser obligatoriamente una transcripción literal del enunciado o de parte del enunciado de un tema 

y pueden interrelacionar diferentes epígrafes del temario. 

Se valorarán los conocimientos expuestos sobre las cuestiones que correspondan, la precisión terminológica, el rigor conceptual, 

la claridad y el orden de ideas, la calidad de la expresión escrita, y la capacidad de síntesis y relacional. 

Si el Tribunal acuerda otros criterios en desarrollo de los criterios de valoración anteriores, los tendrá que publicar antes de la 

realización del ejercicio. 

La calificación del ejercicio se hará de la manera siguiente: cada cuestión se calificará de 0 a 10 puntos, y la calificación final del 

ejercicio será la media de la nota obtenida en cada una de las cinco cuestiones. Para superar esta prueba será necesario obtener 

la nota mínima en cada cuestión de 3 puntos y que la nota media de las cinco cuestiones sea igual o superior a 5 puntos. 

 

1.2.2. Segundo ejercicio 

Es de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en resolver dos casos prácticos con ordenador a escoger entre cuatro 

opciones elegidas por sorteo público, realizado ante los aspirantes, inmediatamente antes de empezar las pruebas, entre un 

mínimo de cinco alternativas diferentes, referidos a todo el temario completo y a las funciones del cuerpo superior. 

El tiempo para resolver este ejercicio será de cuatro horas. 

Si el número de aspirantes presentados y los medios técnicos lo permiten, el Tribunal pondrá a disposición de los examinandos las 

normas legales en formato electrónico, para garantizar, en todo caso, su autenticidad, integridad y conservación, lo cual será 

comunicado oportunamente en el Portal del Opositor (http://oposicions.caib.es). 

Se valorarán la capacidad de análisis y de raciocinio, la sistemática y la claridad de ideas, la correcta interpretación de la 

normativa aplicable a los casos planteados y los aspectos relacionados con el temario común de materias de ofimática. 

En caso de que el Tribunal acuerde otros criterios en desarrollo de los criterios de valoración anteriores, los tendrá que publicar 

antes de la realización del ejercicio. 
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La calificación del ejercicio se hará de la manera siguiente: cada caso práctico se calificará de 0 a 10 puntos, de los cuales 1 

corresponderá a la valoración de los aspectos relacionados con el temario común de materias de ofimática; la calificación final 

del ejercicio será la media de la nota obtenida en cada caso práctico. Para superar esta prueba será necesario obtener la nota 

mínima en cada caso práctico de 3 puntos, y que la nota media de los dos casos prácticos sea igual o superior a 5 puntos, de los 

cuales 0,5 corresponderán a la valoración de los aspectos relacionados con el temario común de materias de ofimática. 

 

 

 

  



    
                                                

5 

 

NUESTRA AULA VIRTUAL INCLUYE: 

 Contenidos didácticos de preparación. 

 Esquema resumen de cada tema. 

 Cuestionarios con las preguntas más habituales en anteriores convocatorias. 

 Simulacros del primer examen. 

 Repertorio de preguntas preparatorio del segundo examen. 

 Supuestos prácticos preparatorios del tercer examen. 

 Plan de preparación específico para cada opositor. 

 Tutoría individualizada On-Line. 

 Campus virtual. 

 Foro de encuentros y aprendizaje colaborativo. 

 Sala de videoconferencia  incluyendo: pizarra digital, acceso simultáneo,  chat, video, audio y grabación de la sesión. 
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METODOLOGÍA: 

 El abordaje de la preparación tiene formato SEMIPRESENCIAL. 

 El sistema está preparado para que cada opositor se prepare en formato totalmente individualizado (el sistema 

reconoce el  trabajo realizado por el alumno y establece las pautas más adecuadas a su estilo personal de estudio, así 

como las áreas de trabajo más adecuadas a su preparación). 

 En todo momento el alumno dispondrá de apoyo tutorial  para resolver dudas en su preparación. 

 Dispondrá de un sistema de comunicación que contempla los siguientes recursos: 

 Buzón personalizado. 

 Campus virtual (donde se pueden exponer las aportaciones que sobre los distintos temas realiza todo el grupo 

de opositores). 

 Foro de debates dirigido por los tutores de las distintas áreas del temario. 

 El opositor/a podrá descargar en su ordenador los contenidos  de la oposición más relevantes colgados en la plataforma 

y podrá acceder a un amplio repertorio de exámenes anteriores y simulacros de examen. 

 Número de sesiones grupales previstas: 6 de T. General,  y 16 de Bloque Específico.  

 La plataforma permanecerá activada  hasta fin de preparación con todos los servicios de apoyo.  

EL OPOSITOR/A PODRA ACCEDER A: (según modalidad) 

 120 TEMAS DE LA OPOSICIÓN CUERPO SUPERIOR, ACTUALIZADOS A FECHA Y REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. 

 120 JUEGOS ESQUEMA RESUMEN DEL TEMA (en formato pdf y otros). 

 30  VIDEOS DE SESIONES  DEL TEMARIO  (reproducción fiel de la sesión presencial realizada. Cada video incluye 4 temas 

con una duración de 4 horas). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 30  SESIONES VIDEOCONFERENCIA (temas EDUCADOR SOCIAL). 
 Mediante acceso a plataforma On-Line, REALIZACIÓN DE 60 tests específicos de la especialidad y más de 1000 

preguntas de examen de oposiciones de otras CC.AA. 
 MEDIANTE  VIDEOCONFERENCIA,  EN CALENDARIO INDICADO. 
 AULA VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 
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Temario del cuerpo superior 
 

Parte I. Derecho constitucional 
Tema 1. La Constitución española de 1978: concepto, características, estructura y contenido. Los principios constitucionales 

fundamentales. 

Los valores superiores del ordenamiento jurídico en la Constitución. La reforma constitucional. 

Tema 2. Los derechos y los deberes fundamentales en la Constitución española de 1978. Los derechos fundamentales. 

Naturaleza jurídica. 

Fundamento y funciones. La regulación positiva. Concepto y clasificación. Sistemas de protección o de garantía y suspensión. Los 

deberes fundamentales: clases. La regulación positiva. 

Tema 3. El Estado de las autonomías o cláusula de Estado autonómico (I). Principios del Estado de las autonomías. El 

procedimiento para constituirlas. Los estatutos de autonomía: concepto, naturaleza jurídica y contenido. 

Tema 4. El Estado de las autonomías o cláusula de Estado autonómico (II). La organización institucional autonómica. La 

delimitación constitucional del reparto de competencias legislativas y ejecutivas en la Constitución española. Competencias 

exclusivas, competencias compartidas y competencias concurrentes. Legislación estatal y ejecución a cargo de las comunidades 

autónomas. Legislación básica estatal y legislación de desarrollo y ejecución a cargo de las comunidades autónomas. Bases y 

coordinación del Estado. 

Tema 5. La Corona. Las funciones constitucionales del rey. El orden de sucesión. La regencia. La tutela. El refrendo: concepto y 

clases. 

Tema 6. El Tribunal Constitucional: organización, composición, funcionamiento y competencias del Tribunal Constitucional. Los 

procesos de inconstitucionalidad y el recurso de amparo. Los conflictos constitucionales. Conflictos constitucionales entre 

órganos del Estado. Los conflictos positivos y negativos de competencia. La impugnación de disposiciones y resoluciones de las 

comunidades autónomas. 

Tema 7. Las Cortes Generales (I): concepto, características y composición. La organización de las cámaras. El funcionamiento de 

las cámaras. La función legislativa de las Cortes Generales, en especial, el procedimiento de elaboración de las leyes. La función 

financiera y presupuestaria. La función parlamentaria de control del Gobierno. Otras funciones constitucionales. 

Tema 8. Las Cortes Generales (II). Los órganos dependientes de las Cortes Generales. El Tribunal de Cuentas: concepto, 

naturaleza jurídica, composición, organización, funcionamiento y funciones. El Defensor del Pueblo: concepto, naturaleza 

jurídica, designación, cese y funciones. Procedimiento de actuación. 

Tema 9. El Gobierno: concepto, naturaleza jurídica y antecedentes. La composición del Gobierno. Las funciones del Gobierno. El 

presidente del Gobierno: naturaleza jurídica, nombramiento y funciones. Los ministros: naturaleza jurídica y funciones. Las 

comisiones delegadas del Gobierno.  

Tema 10. El poder judicial: concepto y naturaleza jurídica. Los principios constitucionales. La estructura del poder judicial. El 

Consejo  General del Poder Judicial: concepto, características, composición y funciones. 

Tema 11. El nivel de gobierno local. Regulación constitucional. La organización territorial de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears. 

El municipio: organización, competencias y regímenes especiales. La provincia: organización y competencias. Especial referencia 

a los consejos insulares. 
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Parte II. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears: instituciones y competencias 

 

Tema 12. El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears: proceso de elaboración, estructura y contenido básico. Principios 

fundamentales. La reforma del Estatuto de Autonomía. 

Tema 13. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (I). El Parlamento de las Illes Balears (1): concepto, 

naturaleza jurídica y composición. El estatuto de los diputados. La organización del Parlamento. 

Tema 14. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (II). El Parlamento de las Illes Balears (2). El 

funcionamiento del Parlamento: legislatura y periodo de sesiones, constitución y disolución de la cámara. El Pleno y las 

comisiones, la Diputación Permanente y los acuerdos del Parlamento. Las funciones del Parlamento, en especial, las funciones 

legislativa y de control del Gobierno. 

Tema 15. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (III). Los órganos dependientes del Parlamento (1). El 

Síndic de Greuges: concepto, antecedentes y naturaleza jurídica. Estatuto personal, funciones y procedimiento de actuación. La 

Sindicatura de Cuentas: concepto, antecedentes y naturaleza jurídica. Composición, funciones y procedimiento de actuación. 

Tema 16. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (IV). Los órganos dependientes del Parlamento (2). La 

Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears: concepto y naturaleza jurídica. Composición, funciones y 

procedimiento de actuación. 

Tema 17. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (V). El presidente de las Illes Balears: naturaleza 

jurídica y elección. El estatuto personal del presidente: las atribuciones. La responsabilidad del presidente y del Gobierno ante el 

Parlamento. La cuestión de confianza y la moción de censura. 

Tema 18. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (VI). El Gobierno de las Illes Balears: concepto y 

naturaleza jurídica. La composición del Gobierno. Las funciones. El funcionamiento. Los órganos de apoyo y colaboración del 

Gobierno. 

Tema 19. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (VII). La Administración de la Comunidad Autónoma 

de las Illes Balears: concepto y regulación. Principios de actuación y organización. Órganos y unidades administrativas: concepto 

y clases. Las consejerías y su estructura interna. Los consejeros: atribuciones. Los órganos directivos de las consejerías: concepto 

y atribuciones. Los órganos colegiados: concepto y régimen jurídico. 

Tema 20. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (VIII). Los órganos de consulta y asesoramiento. El 

Consejo Consultivo de las Illes Balears: concepto y naturaleza jurídica. Composición, estatuto personal y funciones. 

Funcionamiento y procedimiento de actuación. El Consejo Económico y Social de las Illes Balears: concepto y naturaleza jurídica. 

Funciones. La composición y el estatuto de sus miembros. Los órganos y el funcionamiento. Régimen económico, financiero y de 

personal. 

Tema 21. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (IX). Los consejos insulares: concepto, naturaleza 

jurídica y antecedentes. La regulación vigente. La composición de los consejos insulares. La organización. Las competencias de 

los consejos insulares: clases y régimen jurídico. El funcionamiento de los consejos insulares. 

Tema 22. El sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Disposiciones generales. Organismos 

públicos, organismos de naturaleza privada de titularidad pública y consorcios. 

Tema 23. El poder judicial en las Illes Balears. Relaciones institucionales. Relaciones con la Administración General del Estado y 

con las comunidades autónomas. 

Tema 24. Las competencias de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Tratamiento de las competencias en el Estatuto de 

Autonomía de las Illes Balears. 

Tema 25. El régimen de cooficialidad de las lenguas. Referencia a la Ley de normalización lingüística. El uso de las lenguas 

oficiales en la 

Administración. 
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Parte III. La Unión Europea 
Tema 26. La Unión Europea: concepto. Antecedentes históricos. Objetivos y naturaleza jurídica. Tratados originarios y de 

modificación. Los miembros de la Unión Europea. La adhesión de España. 

Tema 27. La estructura orgánica de la Unión Europea (I). El Consejo Europeo. El Consejo: concepto, naturaleza, composición, 

funcionamiento y competencias. La Comisión Europea: concepto, naturaleza, composición, funcionamiento y competencias. 

Tema 28. La estructura orgánica de la Unión Europea (II). El Parlamento Europeo: concepto, naturaleza, composición, 

funcionamiento y competencias. El Tribunal de Cuentas: concepto, naturaleza, composición, funcionamiento y competencias. El 

Banco Central Europeo. 

Órganos consultivos: el Comité Económico y Social Europeo y el Comité Europeo de las Regiones. 

Tema 29. La estructura orgánica de la Unión Europea (III). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: concepto, naturaleza, 

composición, funcionamiento, organización y competencias. El sistema judicial comunitario: procesos ante el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea. La articulación con la Administración de justicia de los estados miembros. 

Tema 30. Las fuentes del derecho de la Unión Europea. El ordenamiento jurídico comunitario. El derecho originario o primario: 

los tratados originarios y de modificación. El derecho derivado: reglamentos, directivas y decisiones. Otras fuentes: 

recomendaciones y dictámenes. 

Actos atípicos. 

Tema 31. El sistema jurídico comunitario: características, principios y aplicación. El procedimiento decisorio. La adecuación del 

ordenamiento jurídico español al derecho comunitario. La participación de las comunidades autónomas en el proceso decisorio 

y en la aplicación del derecho comunitario. 

Tema 32. Las libertades comunitarias: planteamiento. La libre circulación de mercancías: concepto, ámbito de aplicación, 

contenido y excepciones. La libre circulación de capitales: concepto, ámbito de aplicación, contenido y etapas. La libre 

circulación de personas: concepto, ámbito de aplicación y contenido. La libre circulación de servicios: concepto, ámbito de 

aplicación, contenido y excepciones. 

Tema 33. El sistema económico, presupuestario y financiero de la Unión Europea. 

Tema 34. Políticas comunes. Política agraria y pesquera. Política exterior y de seguridad común. Otras políticas comunes. La 

Unión económica y monetaria. 

Tema 35. La política regional comunitaria. La cohesión económica, social y territorial. Los fondos estructurales. Los otros 

instrumentos financieros. 

 

Parte IV. Buen gobierno, transparencia, Administración electrónica e igualdad de oportunidades 
Tema 36. El buen gobierno: concepto. Principios de buen gobierno de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno. Principios éticos y reglas de conducta de los cargos públicos en la normativa 

autonómica. El código ético del Gobierno de las Illes Balears. Conflicto de intereses y deber de inhibición o de abstención. La Ley 

2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears. 

Tema 37. El gobierno abierto: concepto. Principios informadores: colaboración, participación, transparencia y rendición de 

cuentas. 

Transparencia: concepto y tipos. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno: ámbito subjetivo. 

Tema 38. Publicidad activa: principios generales y técnicos y límites. Obligaciones de información de acuerdo con la normativa 

básica estatal y la autonómica. Datos abiertos (open data) y reutilización de la información del sector público: conceptos. 

Tema 39. Derecho de acceso a la información pública: marco normativo. Concepto de información pública. Límites y protección 

de datos personales. Causas de inadmisión. Procedimiento aplicable en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes 
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Balears. Órgano competente en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la resolución de las 

reclamaciones. Previsión de regulaciones especiales en la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Tema 40. La gestión de la calidad en la Administración pública: conceptos generales. La evaluación de la calidad de las 

organizaciones y servicios: concepto y enumeración de los principales modelos. Compromisos de servicio y cartas ciudadanas en 

la normativa autonómica: contenido y procedimiento. Evaluación de las políticas públicas: concepto y tipos. Gestión y mejora 

continua de los procesos. 

Tema 41. Derechos y obligaciones de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Canales de atención a la 

ciudadanía: presencial, telefónico y electrónico. Transformación de las oficinas de registro en las oficinas de asistencia en 

materia de registro: nuevas funciones. Asistencia en el uso de medios electrónicos. Registro electrónico: normativa estatal 

básica y autonómica. Sistema de 

Interconexión de Registros: concepto. Quejas y sugerencias. 

Tema 42. Los servicios públicos electrónicos y el derecho de la ciudadanía a acceder a estos. Los portales de Internet. El Punto de 

Acceso General: concepto y contenidos. Sede electrónica: concepto y regulación. La Sede Electrónica de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears: contenido mínimo, procedimientos y servicios, competencias sobre administración y 

gestión y coordinación de la Sede Electrónica. La actuación administrativa automatizada. 

Tema 43. Relaciones electrónicas entre las administraciones públicas. Regulación estatal y autonómica. La interoperabilidad en 

las administraciones públicas: concepto y finalidad. La Plataforma de Intermediación de la Administración General del Estado: 

servicio de verificación y consulta de datos. La Plataforma de Interoperabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de las Illes Balears (PINBAL). 

Tema 44. El documento electrónico administrativo: características. Derechos documentales de los ciudadanos. Los metadatos. 

La gestión de los documentos administrativos: los gestores de expedientes. La conservación de los documentos: el archivo 

electrónico único y la política de gestión documental. Las copias de los documentos administrativos y privados. 

Tema 45. Simplificación administrativa: de procedimientos, normativa y documental. Análisis y evaluación de impacto normativo 

de las normas. Instrumentos para la simplificación de procedimientos: procedimientos, reducción de cargas administrativas, 

declaraciones responsables y comunicaciones. Aportación de documentos a cargo de los interesados en el procedimiento 

administrativo, documentos no exigibles a la ciudadanía y aportación diferida de documentación. 

Tema 46. Normativa europea, estatal y autonómica en materia de igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la 

violencia de género. 

Órganos competentes a nivel de Estado y autonómico en materia de igualdad y prevención de la violencia de género. Normativa 

autonómica en materia de prevención, corrección y eliminación de toda discriminación en razón de orientación sexual e 

identidad de género. 

Tema 47. Planes y programas para combatir la violencia de género en el Estado. Los planes estratégicos estatales y autonómicos 

para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Regulación de los planes de igualdad y su aplicación a las 

administraciones públicas. El 

Plan de Igualdad del personal de servicios generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

 

Parte V. Derecho administrativo 

Tema 48. La Administración pública: concepto y características. La unidad o pluralidad de las administraciones públicas. Tipos de 

administraciones públicas. Principios constitucionales informadores. 

Tema 49. La Administración territorial. La Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales. 

Tema 50. La Administración de las comunidades autónomas: regulación constitucional y características. Los ordenamientos 

jurídicoadministrativos de las comunidades autónomas: la pluralidad de ordenamientos jurídicos y sus principios de relación. La 
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concurrencia normativa entre el Estado y las comunidades autónomas. La ejecución autonómica de la legislación estatal. La 

coordinación estatal. Las cláusulas residual, de prevalencia y de supletoriedad. 

Tema 51. La Administración institucional y corporativa: planteamiento general. La Administración institucional: doctrina general 

y clases. La Administración corporativa. Las administraciones independientes. 

Tema 52. El principio de legalidad de la Administración. Potestad reglada y potestad discrecional. El control de la 

discrecionalidad. 

Conceptos jurídicos indeterminados. El principio de autotutela: la supremacía posicional de la Administración pública. La 

autotutela administrativa: características y manifestaciones. 

Tema 53. La relación jurídica. Los ciudadanos como titulares de derechos ante la Administración. Los derechos públicos 

subjetivos. Los intereses legítimos. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. La representación y los medios para acreditarla: el 

Registro electrónico general de apoderamientos. Sistemas de identificación y de firma electrónica de los interesados en el 

procedimiento y su utilización. 

Tema 54. Las fuentes del derecho administrativo (I). Los principios de jerarquía y competencia. La ley: concepto y requisitos. 

Clases de leyes. La ley orgánica. Las leyes ordinarias. Las disposiciones del Gobierno con rango de ley: decretos legislativos y 

decretos ley. 

Tema 55. Las fuentes del derecho administrativo (II). El reglamento: concepto y fundamento. Límites de la potestad 

reglamentaria. Clases de reglamentos. Los reglamentos ilegales. La inderogabilitat singular de los reglamentos. La costumbre. 

Los principios generales del derecho. 

La jurisprudencia. 

Tema 56. La Administración pública y el derecho. El derecho administrativo: concepto y características. La organización 

administrativa: concepto, principios y sistemas de organización. La organización administrativa y el derecho. La potestad 

organizadora. 

Tema 57. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: concepto, 

ámbito de aplicación y principios generales. La 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: concepto, ámbito de aplicación y principios generales. 

Especial referencia a la Ley de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

Tema 58. Los órganos administrativos: concepto y elementos. Naturaleza jurídica de la relación entre el titular del órgano y la 

Administración. Clases de órganos administrativos. Régimen jurídico: la creación de órganos administrativos y los órganos 

colegiados. 

Tema 59. La competencia administrativa: concepto y naturaleza jurídica. Clases de competencia. Las técnicas de alteración del 

ejercicio de la competencia: la delegación, la avocación, la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia. La 

desconcentración. 

Tema 60. Las relaciones interorgánicas: clases. La jerarquía administrativa. La coordinación administrativa. Los conflictos de 

atribuciones. 

Las relaciones entre administraciones públicas. La descentralización administrativa. La autonomía. La coordinación y la tutela. 

Tema 61. El acto administrativo (I): concepto y naturaleza jurídica. Clases de actos administrativos. Elementos del acto 

administrativo. 

Validez y eficacia de los actos administrativos: la notificación y la publicación. Referencia especial a la notificación electrónica. 

Tema 62. El acto administrativo (II). La obligación de resolver y los actos presuntos. El silencio administrativo: concepto y clases. 

Antecedentes y régimen actual. La ejecución forzosa de los actos administrativos. 

Tema 63. El procedimiento administrativo (I). El procedimiento administrativo: concepto y finalidad. La regulación del 

procedimiento administrativo en el derecho español. Principios inspiradores del procedimiento administrativo. Los derechos de 

los ciudadanos en el procedimiento. Los interesados: concepto, capacidad y representación. 
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Tema 64. El procedimiento administrativo (II). Los plazos administrativos: regulación y jurisprudencia. La estructura del 

procedimiento administrativo y sus fases. La iniciación: formas y efectos. El desarrollo: la ordenación del procedimiento y la 

instrucción. La terminación del procedimiento: causas. 

Tema 65. La invalidez de los actos administrativos y sus grados. La nulidad de pleno derecho, la anulabilidad y las irregularidades 

no invalidantes. La incomunicación de invalidez, la conversión, la conservación y la convalidación. 

Tema 66. La revisión de oficio de los actos administrativos. La revisión de oficio de los actos nulos. La declaración de lesividad de 

actos anulables. Suspensión de los actos objeto de revisión. La revocación. La rectificación de los errores. Límites a la revisión. 

Tema 67. Los recursos administrativos: concepto y naturaleza jurídica. Clases de recursos y regulación positiva. Requisitos 

subjetivos y objetivos. El procedimiento administrativo en vías de recurso: especialidades. El recurso de alzada. El recurso 

potestativo de reposición. El recurso extraordinario de revisión. Los procedimientos alternativos de impugnación. 

Tema 68. La jurisdicción contencioso-administrativa: concepto, naturaleza, extensión y límites. Órganos de este orden 

jurisdiccional. La ejecución de sentencias. 

Tema 69. El recurso contencioso-administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Las partes en el proceso contencioso-

administrativo. Actos impugnables. Procedimiento general del recurso contencioso-administrativo: requisitos previos, iniciación 

y tramitación. El recurso de súplica, de apelación, de casación y de revisión. Recurso contencioso especial de los derechos y de 

las libertades fundamentales. 

Tema 70. Los procedimientos especiales: planteamiento. El procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter 

general. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

Tema 71. La expropiación forzosa: concepto, fundamento y naturaleza jurídica. Elementos de la expropiación forzosa: sujeto, 

objeto, contenido y causa. El procedimiento de expropiación: el procedimiento general u ordinario y sus fases. El procedimiento 

de urgencia. 

Tema 72. La responsabilidad patrimonial de la Administración: los principios y los requisitos de la responsabilidad patrimonial. La 

efectividad de la responsabilidad patrimonial: la indemnización y el procedimiento de responsabilidad. La acción de repetición. 

Tema 73. La potestad sancionadora de la Administración y el procedimiento administrativo sancionador: planteamiento. Las 

sanciones administrativas: concepto y clases. Los principios de la potestad sancionadora. El procedimiento administrativo 

sancionador: principios y estructura del procedimiento sancionador. 

Tema 74. Los contratos administrativos (I): La legislación de contratos del sector público. La normativa de contratos de la 

Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears: ámbito de aplicación, estructura y contenido básico. Contratos administrativos: concepto y 

características. 

Naturaleza jurídica. Clases de contratos de las administraciones públicas. 

Tema 75. Los contratos administrativos (II). Elementos de los contratos administrativos: sujeto, objeto y causa. La forma de los 

contratos administrativos: el procedimiento administrativo de contratación y sus fases. La adjudicación del contrato: 

procedimientos de adjudicación y formas de elección del contratista. Comunicación, formalización y publicación. Especialidades 

formales relativas a los distintos contratos. La doctrina de los actos separables. La invalidez de los contratos: causas. 

Tema 76. Los contratos administrativos (III). El contenido de los contratos administrativos: derechos y deberes de las partes. Las 

garantías del cumplimiento contractual. Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. La extinción de los 

contratos administrativos: cumplimiento y resolución. La ejecución en sentido impropio: la cesión del contrato y la 

subcontratación. 

Tema 77. Los convenios: concepto y clasificación. Requisitos de validez y eficacia. Contenido, trámites, extinción y efectos. 

Remisión de los convenios al Tribunal de Cuentas. La exclusión de los convenios del marco de la Ley de contratos del sector 

público. 

Tema 78. El patrimonio de las administraciones públicas: concepto y clases. El dominio público: concepto y naturaleza jurídica. 

Elementos: sujeto, objeto y fin. Inicio y cese de la demanialidad: afectación, desafectación y mutaciones demaniales. Uso y 
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utilización del dominio público: autorizaciones y concesiones demaniales y reservas demaniales. Los bienes patrimoniales: 

concepto y régimen jurídico. La protección y la defensa del patrimonio de las administraciones públicas. 

Tema 79. Las formas de la acción administrativa (I). El fomento: concepto y evolución histórica. Manifestaciones de la actividad 

administrativa de fomento. La subvención. La policía: concepto y evolución histórica. Principios de la actividad administrativa de 

limitación. 

Manifestaciones. 

Tema 80. Las formas de la acción administrativa (II). La actividad administrativa de servicio público. Evolución histórica. 

Concepto y clases de servicios públicos. Las formas de gestión de los servicios públicos: la gestión directa, indirecta y mixta. La 

concesión: concepto y clases. 

Contenido y extinción de la concesión. 

Tema 81. Régimen jurídico de las subvenciones públicas (I). Normativa estatal y autonómica aplicable. Bases reguladoras y 

convocatoria. 

Procedimiento de concesión. Obligaciones de los beneficiarios. 

Tema 82. Régimen jurídico de las subvenciones públicas (II). Justificación de las subvenciones. La comprobación y la liquidación 

de las subvenciones por los órganos gestores. El control de las subvenciones por los órganos de fiscalización interna y externa. 

Revocación y reintegro. 

Tema 83. Marco normativo relativo a la protección de datos de las personas físicas. Principios de la protección de datos 

personales. 

Derechos de las personas. Responsable y encargado del tratamiento. Régimen sancionador. Autoridades de control. Derechos 

digitales. 

 

Parte VI. Función pública, derecho laboral y derecho penal 
Tema 84. La regulación constitucional de la función pública: principios. El Estatuto básico del empleado público. La función 

pública del 

Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración local. 

Tema 85. La función pública a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (I). 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 pública. El personal 

funcionario. Naturaleza jurídica de la relación funcionarial. Órganos competentes en materia de función pública. 

Tema 86. La función pública en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (II). Estructura y organización actual de la función 

pública. La relación de puestos de trabajo. Los planes de empleo público. Cuerpos, escalas y especialidades y grupos de 

clasificación del personal funcionario. 

Tema 87. La función pública en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (III). La constitución de la relación funcionarial. La 

selección del personal funcionario. La adquisición de la condición de funcionario. La provisión de puestos de trabajo. Sistemas de 

provisión. 

Tema 88. La función pública en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (IV). Los derechos individuales del personal 

funcionario. 

Especial referencia a la carrera profesional. Las situaciones administrativas del personal funcionario de carrera. Los deberes del 

personal funcionario. El código de conducta. Las incompatibilidades del personal funcionario. 

Tema 89. La función pública en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (V). Los derechos individuales del personal 

funcionario ejercidos colectivamente. El derecho de sindicación. El derecho de participación. El derecho de negociación 

colectiva. El derecho de huelga. 
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Tema 90. La función pública en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (VI). La responsabilidad del personal funcionario: 

clases. La responsabilidad disciplinaria. El procedimiento disciplinario. La extinción de la responsabilidad disciplinaria. La 

extinción de la relación funcionarial. 

Tema 91. El derecho del trabajo. Las fuentes del derecho del trabajo. Los principios de aplicación de las normas laborales. 

Normas internacionales y comunitarias. 

Tema 92. Los convenios colectivos de trabajo. Tipos de convenios. La eficacia de los convenios. La negociación colectiva: partes, 

procedimiento, contenido y límites. La negociación colectiva en las administraciones públicas. Participación y régimen de 

representación del personal. 

Tema 93. El Convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

Tema 94. El contrato de trabajo. Requisitos del contrato de trabajo. Sujeto, objeto, causa y forma. El contenido del contrato de 

trabajo. 

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Modalidades de la contratación laboral. 

Tema 95. La prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Órganos 

competentes. Derechos y obligaciones. Responsabilidades y sanciones. La prevención de riesgos laborales en la Administración. 

Tema 96. La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social y la Administración laboral estatal y autonómica. 

La Seguridad Social. Rasgos generales del sistema español. Régimen general y regímenes especiales. La acción protectora de la 

Seguridad Social. Afiliación y cotización. Clases pasivas. 

Tema 97. Derecho penal (I). Concepto. El Código penal vigente: principios y estructura. El delito: concepto, clases y elementos. 

La pena: concepto, clases y efectos. La responsabilidad civil derivada de los delitos. Incompatibilidad y compatibilidad de las 

sanciones penales y las administrativas. 

Tema 98. Derecho penal (II). Delitos contra la Administración pública. Examen concreto de la prevaricación, la desobediencia y la 

denegación de auxilio, la infidelidad en la custodia de documentos, la violación de secretos, el soborno, el tráfico de influencias y 

la malversación de caudales públicos. Examen concreto de los delitos cometidos por el personal funcionario contra las garantías 

constitucionales. 

 

Parte VII. Economía, hacienda pública y sistema fiscal 
Tema 99. Estructura económica de España y de las Illes Balears. Estructura productiva. Distribución de las rentas. Entorno 

institucional. 

Relaciones económicas con el exterior. Indicadores económicos y sociales. 

Tema 100. Conceptos básicos de estadística. Conceptos básicos de contabilidad macroeconómica o nacional. Referencia al 

sistema europeo de cuentas y a la normativa estatal y europea en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

Tema 101. La Ley general presupuestaria: estructura y contenido. Los principios presupuestarios: concepto, naturaleza jurídica y 

clases. El ciclo presupuestario: elaboración, aprobación, ejecución y liquidación. 

Tema 102. La Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Principios rectores 

de la actividad económico-financiera y principios presupuestarios. Régimen jurídico general de los derechos y las obligaciones 

integrantes de la hacienda pública. 

Tema 103. Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (I). Plan presupuestario a medio plazo, regla 

de gasto y límite máximo de gasto no financiero. Contenido y estructura de los presupuestos generales. El fondo de 

contingencia. 

Tema 104. Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (II). Procedimiento de elaboración de los 

presupuestos. 
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Prórroga de los presupuestos. Créditos presupuestarios y principio de especialidad. Situación de los créditos: créditos retenidos, 

créditos disponibles y créditos no disponibles. 

Tema 105. Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (III). Modificaciones presupuestarias. Gastos 

plurianuales. Gastos estructurales y gastos recurrentes. 

Tema 106. Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (IV). Procedimiento de gestión de los gastos. 

Tramitación anticipada de los expedientes de gasto. Pagos por justificar. Pagos indebidos. 

Tema 107. Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (V). Gastos con financiación afectada. Gestión 

del presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos. Cierre del presupuesto y liquidación. Seguimiento de la ejecución, planes 

económicofinancieros, de reequilibrio y de ajuste. 

Tema 108. Tesorería, endeudamiento y avales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears: funciones de la 

Tesorería General, plan de tesorería y criterios para la ordenación de pagos. Normas generales aplicables al endeudamiento. 

Préstamos reintegrables y adelantos extraordinarios. Régimen jurídico de la prestación de avales y otras garantías. 

Tema 109. Los tributos y otros ingresos públicos. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria y los reglamentos de 

desarrollo. 

Impuestos propios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. La Ley de tasas de la Comunidad Autónoma de 

las Illes Balears: competencias de las consejerías en la gestión de las tasas. 

Tema 110. La gestión recaudatoria de los tributos y otros recursos de naturaleza pública (I). Recaudación en periodo voluntario: 

autoliquidaciones y liquidaciones. Procedimiento de liquidación iniciado mediante declaración del obligado tributario. 

Procedimientos de liquidación provisional de oficio por los órganos gestores: verificación de datos y comprobación limitada. 

Tema 111. La gestión recaudatoria de los tributos y otros recursos de naturaleza pública (II). Plazos de pago en periodo 

voluntario de liquidaciones y autoliquidaciones. Aplazamientos y fraccionamientos de deudas. Compensación y otras formas de 

extinción de las deudas. 

Recaudación en periodo ejecutivo. 

Tema 112. El sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Los tributos cedidos, con especial 

referencia a la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Órganos y formas de relación entre las administraciones tributarias del Estado y las 

comunidades autónomas. 

Tema 113. Revisión de actos en vía administrativa. Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. 

Reclamaciones 

económico-administrativas: materias y actos impugnables. La Junta Superior de Hacienda de las Illes Balears. 

Tema 114. La Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Régimen de control interno de la actividad 

económico financiera del sector público autonómico: la función interventora y el control financiero. 

Tema 115. La contabilidad pública y la cuenta general de la Comunidad Autónoma. El Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de 

Cuentas de las Illes Balears: la función fiscalizadora y los procedimientos de fiscalización. 

Tema 116. Los ilícitos en materia presupuestaria y de gasto público: las responsabilidades relacionadas con la administración de 

los fondos públicos. El enjuiciamiento contable a cargo del Tribunal de Cuentas y a cargo de la Sindicatura de Cuentas. Las 

infracciones administrativas en materia de subvenciones, el fraude de subvenciones y el fraude de los fondos de la Unión 

Europea. 
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Temario común de materias de ofimática para los cuerpos superior, de gestión, administrativo y auxiliar 
Editor de textos Libre Office (versión 5 o posterior) 

Tema 1. Conceptos básicos de edición de textos. 

Tema 2. Formato de caracteres. 

Tema 3. Formato de párrafos. 

Tema 4. Estilos de párrafos. 

Tema 5. Tabuladores. 

Tema 6. Viñetas y numeración. 

Tema 7. Formato de página. Estilo de página. Numeración de páginas. 

Tema 8. Tablas. 

Tema 9. Numeración de esquemas. 

Tema 10. Imágenes: inserción, definición de tamaño, posición y ajuste. 

Tema 11. Inserción de notas al pie. 

Tema 12. Creación de índices. Generación de un índice automáticamente. Modificación del formato de un índice. 
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