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1.- De acuerdo con la Constitución, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica:
a) Mediante un sistema tributario equitativo inspirado en los principios de legalidad, igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
b) Mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad
que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
c) Mediante un sistema tributario progresivo inspirado en los principios de legalidad e igualdad
que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
d) Mediante un sistema tributario solidario inspirado en los principios de progresividad y
legalidad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2.- La Ley de Presupuestos:
a) Puede crear tributos.
b) No puede crear tributos.
c) No puede modificar tributos en ningún caso.
d) Puede crear tributos en determinados supuestos.
3.- El anteproyecto de presupuesto de la Unión Europea es elaborado por:
a) El Consejo de Ministros.
b) El Parlamento, antes de la primera lectura.
c) La Comisión.
d) La Presidencia del Consejo.
4.- En relación con los recursos de los que dispone la Unión Europea para financiar sus gastos:
a) La Unión Europea cuenta con el recurso basado en el impuesto sobre el valor añadido que es
calificado de recurso propio.
b) La Unión Europea no dispone de recursos propios.
c) El impuesto sobre la renta de las personas físicas es un recurso propio.
d) La Unión Europea financia todos sus gastos con recursos de los estados miembros.
5.- Son principios generales rectores en materia de estabilidad presupuestaria establecidos por la Ley
de Estabilidad Presupuestaria de 28 de diciembre de 2007:
a) Estabilidad presupuestaria, pluralidad de caja y plurianualidad.
b) Estabilidad presupuestaria, plurianualidad y contabilidad única.
c) Estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y
utilización de recursos.
d) Estabilidad presupuestaria y homologación de recursos.
6.- El procedimiento por el que se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura de cada año se establecerá:
a) Mediante Decreto del Consejo de Gobierno.
b) Mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
c) Mediante Orden conjunta de los titulares de las Consejerías competentes en materia de
Economía y de Hacienda.
d) Mediante Decreto del Presidente de la Junta de Extremadura.
7.- La cuantía y finalidad de los créditos iniciales contenidos en los presupuestos limitativos de gastos:
a) Sólo pueden ser modificadas durante el ejercicio presupuestario.
b) No pueden ser modificadas en virtud del principio de especialidad cualitativa y cuantitativa.
c) Sólo puede ser modificada su cuantía y durante el ejercicio presupuestario.
d) Sólo puede ser modificada su finalidad.
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8.- Los gastos de personal se consideran incluidos en:
a) Los créditos para operaciones extraordinarias.
b) Los créditos para operaciones de capital.
c) Los créditos para operaciones financieras.
d) Los créditos para operaciones corrientes.
9.- Los créditos para gastos derivados de oposiciones y pruebas selectivas en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura tienen:
a) Carácter vinculante dentro de cada servicio y programa a nivel de artículo, sin perjuicio de su
contabilización al nivel que se especifique en la clasificación económica.
b) Carácter vinculante a nivel de capítulo.
c) Carácter vinculante a nivel de concepto.
d) Carácter vinculante a nivel de subconcepto dentro de cada servicio y programa.
10.- La evaluación de la eficiencia del gasto y la reducción de los costes relacionando objetivos con la
justificación de los recursos, es característica de:
a) El presupuesto administrativo.
b) El presupuesto de ejecución.
c) El presupuesto en base cero.
d) El presupuesto clásico.
11.- Reconocer la obligación e interesar el pago corresponde en cada Consejería:
a) Al Consejero.
b) Al Secretario General.
c) A cada uno de los Directores Generales respecto de los créditos de sus servicios
presupuestarios.
d) Al Jefe de Servicio de la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General.
12.- Es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Hacienda Pública
Autonómica a la realización del gasto:
a) La retención del crédito.
b) La aprobación del gasto.
c) La autorización del gasto.
d) El compromiso del gasto.
13.- ¿Cómo define el pago la Ley General de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura
en su artículo 106?
a) El acto por el que un tercero realiza su derecho de cobro frente a la Hacienda Autonómica.
b) El acto por el que se produce la salida material de fondos de la Tesorería.
c) El acto por el que se produce el reconocimiento de la obligación a favor de un tercero.
d) El acto por el que finaliza el procedimiento de ejecución del gasto.
14.- Los anticipos de caja fija:
a) Son provisiones de fondos de carácter presupuestario y permanente.
b) Atienden gastos periódicos, repetitivos o de pequeña entidad.
c) Se aplican posteriormente y de forma exclusiva al Capítulo Segundo de gastos corrientes en
bienes y servicios del presupuesto del año en el que se realicen los gastos.
d) Tienen la consideración de pagos a justificar.
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15.- En relación con las subvenciones públicas, se entiende por entidad colaboradora:
a) Aquélla que actuando en nombre y por cuenta del beneficiario, responde de la entrega de los
fondos públicos al perceptor de la subvención.
b) Aquélla que actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos
relacionados con la subvención, entrega y distribuye los fondos públicos a los beneficiarios o
colabora en la gestión.
c) Aquella agrupación de personas físicas o jurídicas que ostentan la condición de beneficiario,
siempre que reúnan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
d) Aquélla que procede a la concesión de la subvención en procedimientos en los que el gasto
supere los 600.000 euros.
16.- En el caso de subvenciones públicas concedidas por Organismos Autónomos, las sanciones que
puedan derivarse serán acordadas e impuestas por:
a) El Presidente o Director del Organismo Autónomo.
b) El Interventor General de la Junta de Extremadura.
c) El titular de la Consejería a la que estuviera adscrito el Organismo Autónomo.
d) El titular de la Consejería con competencia en materia de Hacienda, cualquiera que sea el
Organismo Autónomo.
17.- Tramitándose un procedimiento de concesión de subvenciones no nominativas con convocatoria
previa de carácter periódico, se acaba de publicar la Orden de convocatoria quedando abierto el plazo
de presentación de solicitudes. ¿En qué fase de ejecución del gasto se encuentra el procedimiento?
a) Autorizado el gasto.
b) Dispuesto el gasto.
c) En fase de reconocimiento de la obligación.
d) En fase de crédito retenido, antes de la fiscalización limitada previa.
18.- Es un contrato administrativo:
a) Un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado celebrado por una
Administración Pública.
b) Un contrato celebrado por una entidad pública empresarial estatal sometiéndose a la Ley de
Contratos del Sector Público.
c) Un contrato oneroso celebrado por la Administración Pública que tiene por objeto un servicio
bancario.
d) La suscripción a una revista sobre contratación pública para consulta del departamento
jurídico de una Administración Pública.
19.- El sistema dinámico de contratación es:
a) Un procedimiento de adjudicación, junto al abierto, el restringido, el negociado y el diálogo
competitivo.
b) Un instrumento previsto por la Ley 30/2007 de 30 de octubre para racionalizar la contratación
de las Administraciones Públicas que ha de seguir las normas del procedimiento abierto.
c) El procedimiento de adjudicación para la firma de los denominados Acuerdos Marco.
d) Un principio rector de la actividad contractual de las Administraciones Públicas que implica
agilidad administrativa en todos los trámites.
20.- El contrato administrativo de servicios no podrá tener una duración inicial superior a:
a) Dos años, sin posibilidad de prórrogas.
b) Cuatro años, pudiéndose prorrogar hasta un máximo de seis años incluidas las prórrogas.
c) Seis años, con posibilidad de prórrogas.
d) Cuatro años, sin posibilidad de prórrogas.
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21.- En concepto de beneficio industrial del contratista y para todos los contratos de obra, la Ley de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2009 establece un
porcentaje del:
a) 6%
b) 13%
c) 7%
d) 16%
22.- La ejecución directa de obras y servicios a través de TRAGSA en el ámbito de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura se articula según la Ley 30/2007, de 30 de octubre y la
Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2009, a través de:
a) Una relación contractual administrativa.
b) Una relación de naturaleza instrumental, no contractual, a través de una encomienda de
gestión.
c) Un convenio interadministrativo, por participar dos entidades públicas.
d) Una relación contractual privada, por intervenir un ente que no forma parte del concepto de
administración pública.
23.- La jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas:
a) Es incompatible con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la
jurisdicción penal.
b) Es compatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la potestad disciplinaria y
con la actuación de la jurisdicción penal.
c) Es compatible respecto de unos mismos hechos únicamente con el ejercicio de la potestad
disciplinaria.
d) Es compatible respecto de unos mismos hechos únicamente con la actuación de la jurisdicción
penal.
24.- ¿Cuál de estos gastos estará sometido a intervención previa, de acuerdo con lo previsto en la Ley
5/2007, de 19 de abril, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura?
a) Una compra de 16 paquetes de folios para el personal administrativo por importe de 200 euros
IVA incluido.
b) La factura mensual de la luz del edificio administrativo sede de una Consejería, teniendo en
cuenta que llevamos pagando ese mismo recibo más de seis meses.
c) Un contrato de obras de ampliación de la Consejería por importe de 45.000 euros.
d) Un contrato de limpieza del edificio administrativo sede de una Consejería, por importe de
20.000 euros excluido IVA.
25.- Relacione con una de las siguientes cuentas los conceptos de habilitado, pagos en firme, pagos a
justificar y anticipos de caja fija:
a) Cuentas generales.
b) Cuentas autorizadas.
c) Cuentas parciales.
d) Cuentas totales.
26.- La competencia para acordar la enajenación de un lote de obras de arte y de objetos de interés
arqueológico, histórico y artístico propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, valorado
pericialmente en un millón de euros corresponde:
a) A la Consejería de Cultura y Turismo.
b) Al Consejo de Gobierno.
c) A la Asamblea de Extremadura, que lo acordará mediante Ley.
d) A la Consejería competente en materia de Hacienda, a propuesta de la Consejería de Cultura y
Turismo.
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27.- ¿Cuál de estos tributos del Estado no está cedido con carácter parcial a las Comunidades
Autónomas?
a) El impuesto sobre la renta de las personas físicas.
b) El impuesto sobre la electricidad.
c) El impuesto especial sobre las labores del tabaco.
d) El impuesto sobre el valor añadido.
28.- De las siguientes afirmaciones señale la respuesta incorrecta: “Los tributos se regirán...”:
a) Por la Constitución.
b) Por los Estatutos de Autonomía de cada Comunidad Autónoma.
c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o
supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia tributaria de
conformidad con el artículo 93 de la Constitución.
d) Por la Ley General Tributaria, por las leyes reguladoras de cada tributo y por las demás leyes
que contengan disposiciones en materia tributaria.
29.- El recargo de apremio ordinario será:
a) Del 15 por 100.
b) Del 20 por 100.
c) Del 5 por 100.
d) Del 10 por 100.
30.- En la Ley General Tributaria ¿qué nombre reciben los documentos públicos que se extienden para
hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se
entiendan las actuaciones?
a) Notificaciones.
b) Resoluciones.
c) Diligencias.
d) Comunicaciones.
31.- En la gestión tributaria, el procedimiento de verificación de datos terminará de alguna de las
siguientes formas:
a) Por prescripción adquisitiva.
b) Por liquidación definitiva.
c) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada.
d) Por aplazamiento.
32.- Señale la respuesta incorrecta. Contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los
siguientes motivos de oposición:
a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) Falta de notificación de la liquidación.
c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en la Ley General
Tributaria.
d) Suspensión del procedimiento de recaudación.
33.- ¿Cuál de las siguientes rentas no están exentas del IRPF?
a) Las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el virus de inmunodeficiencia
humana.
b) Las ganancias y pérdidas patrimoniales.
c) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la
cuantía legal o judicialmente reconocida.
d) Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento
de personas con discapacidad.
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34.- Los contribuyentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura podrán deducir de la cuota
íntegra autonómica del IRPF por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, permanente
o preadoptivo, administrativo o judicial:
a) La cantidad de 600 euros, siempre que convivan con el menor más de 180 días durante el
período impositivo.
b) La cantidad de 1.200 euros, siempre que convivan con el menor más de 210 días durante el
período impositivo.
c) La cantidad de 250 euros, siempre que convivan con el menor más de 183 días durante el
período impositivo.
d) La cantidad de 300 euros, siempre que convivan con el menor más de 185 días durante el
período impositivo.
35.- Los contribuyentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura tendrán derecho a deducir, sobre
la cuota íntegra autonómica del IRPF:
a) El 5 por 100 de las cantidades destinadas por sus titulares a la conservación, de bienes
pertenecientes al Patrimonio Histórico y Cultural Extremeño inscritos en el Inventario del
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, siempre y cuando dichos bienes puedan ser
visitados por el público, sin que pueda exceder, en conjunto, de 300 euros.
b) El 10 por 100 de las cantidades destinadas por sus titulares a la conservación, de bienes
pertenecientes al Patrimonio Histórico y Cultural Extremeño inscritos en el Inventario del
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, siempre y cuando dichos bienes puedan ser
visitados por el público, sin que pueda exceder, en conjunto, de 600 euros.
c) El 15 por 100 de las cantidades destinadas por sus titulares a la conservación, de bienes
pertenecientes al Patrimonio Histórico y Cultural Extremeño inscritos en el Inventario del
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, siempre y cuando dichos bienes puedan ser
visitados por el público, sin que pueda exceder, en conjunto, de 1.200 euros.
d) El 7 por 100 de las cantidades destinadas por sus titulares a la conservación, de bienes
pertenecientes al Patrimonio Histórico y Cultural Extremeño inscritos en el Inventario del
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, siempre y cuando dichos bienes puedan ser
visitados por el público, sin que pueda exceder, en conjunto, de 500 euros.
36.- ¿Cuál de los siguientes no serán sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, cuando tengan su
residencia en territorio español?
a) Los fondos de inversión, regulados en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
b) Las sociedades civiles.
c) Las uniones temporales de empresas.
d) Los fondos de capital-riesgo.
37.- En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en las donaciones a los hijos y descendientes
cantidades de dinero destinadas a la adquisición de su primera vivienda habitual:
a) No se aplicará reducción alguna.
b) Se aplicará una reducción propia de la Comunidad Autónoma del 99 por 100 del importe
las donaciones, con el límite de 122.000 euros.
c) Se aplicará una reducción propia de la Comunidad Autónoma del 90 por 100 del importe
las donaciones, con el límite de 120.000 euros.
d) Se aplicará una reducción propia de la Comunidad Autónoma del 50 por 100 del importe
las donaciones, con el límite de 150.000 euros.
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38.- Estarán exentas del IVA las importaciones de:
a) Perfumes y aguas de colonia de valor inferior a 150 euros.
b) Tabaco en rama o manufacturado cualquiera que sea su valor.
c) Bombones cuyo valor global no exceda de 150 euros.
d) Libros cuyo valor global exceda de 150 euros.
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39.- ¿Cuál de estos productos tiene un IVA distinto del 4%?
a) Los huevos.
b) El queso.
c) El pollo.
d) Las legumbres.
40.- Con carácter general, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la modalidad de
transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, la cuota tributaria se obtendrá:
a) Aplicando sobre la base liquidable el tipo del 6 por 100 en las transmisiones de bienes
inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre
los mismos, excepto en los derechos reales de garantía.
b) Aplicando sobre la base liquidable el tipo del 7 por 100 en las transmisiones de bienes
inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre
los mismos, excepto en los derechos reales de garantía.
c) Aplicando sobre la base liquidable el tipo del 6 por 100 en las transmisiones de bienes
inmuebles, así como en la constitución de derechos reales que recaigan sobre los mismos,
incluidos los derechos reales de garantía.
d) Aplicando sobre la base liquidable el tipo del 7 por 100 en las transmisiones de bienes
inmuebles, así como en la constitución de derechos reales que recaigan sobre los mismos,
incluidos los derechos reales de garantía.
41.- A las transmisiones de viviendas en Extremadura, calificadas de Protección Oficial con precio
máximo legal, que vayan a constituir vivienda habitual del adquirente, se les aplicará un tipo de
gravamen en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados del:
a) 5%
b) 4%
c) 3%
d) No está prevista una reducción del tipo de gravamen para el supuesto del enunciado.
42.- En el impuesto sobre actos jurídicos documentados, a los documentos notariales que formalicen la
constitución y cancelación de derechos reales de garantía cuyo sujeto pasivo sea una Sociedad de
Garantía Recíproca, que desarrolle su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura:
a) Se aplicará el tipo de gravamen del 0,1 por 100.
b) Se aplicará el tipo de gravamen del 0,5 por 100.
c) Se aplicará el tipo de gravamen del 1 por 100.
d) No se aplicará tipo alguno, al estar exentos de tributar por este impuesto.
43.- Señale la respuesta incorrecta. Son operaciones societarias sujetas al impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados:
a) La constitución de sociedades, el aumento y disminución de su capital social y la disolución
de sociedades.
b) Las aportaciones que efectúen los socios que no supongan un aumento del capital social.
c) El traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad,
cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Unión
Europea.
d) Las operaciones de reestructuración.
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44.- En lo que respecta a los inmuebles de naturaleza urbana, con exclusión de los solares, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el valor real de los mismos, a los efectos de los impuestos
sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se
estimará:
a) Aplicando sobre el valor de mercado correspondiente al ejercicio en que se produzca el hecho
imponible el coeficiente multiplicador que se determine en la normativa estatal en la materia.
b) Aplicando sobre el valor de mercado correspondiente al ejercicio en que se produzca el hecho
imponible el coeficiente multiplicador que se determine en la normativa publicada por la
Consejería competente en materia de Hacienda.
c) Aplicando sobre el valor catastral correspondiente al ejercicio en que se produzca el hecho
imponible el coeficiente multiplicador que se determine en la normativa publicada por la
Consejería competente en materia de Hacienda.
d) Aplicando sobre el valor de catastral correspondiente a los tres ejercicios anteriores en que se
produzca el hecho imponible el coeficiente multiplicador que se determine en la normativa
publicada por la Consejería competente en materia de Hacienda.
45.- El producto recaudatorio de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
a) Se ingresará en la Tesorería General de la Junta de Extremadura y se aplicarán en su totalidad
a la cobertura de los gastos generales de la Comunidad Autónoma, salvo que,
excepcionalmente y mediante Ley, se establezca una afectación concreta.
b) Se ingresará en la Tesorería General de la Junta de Extremadura y se aplicarán afectados al
coste de la actividad o servicio que justifica la imposición de la tasa.
c) Se ingresará en cualquier entidad bancaria y se aplicarán a afectaciones concretas relacionadas
con el coste del servicio administrativo prestado.
d) Se ingresará en cualquier entidad bancaria y se aplicarán en su totalidad a la cobertura de los
gastos generales de la Comunidad Autónoma, salvo que, excepcionalmente y mediante
Decreto, se establezca una afectación concreta.
46.- El órgano administrativo que conoce y resuelve en única instancia las reclamaciones económicoadministrativas en materia de tasas en la Comunidad Autónoma de Extremadura se denomina:
a) Tribunal Económico Administrativo de Extremadura.
b) Consejo económico administrativo extremeño.
c) Junta económico administrativa.
d) Tribunal de Cuentas.
47.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Dos capitales que son equivalentes, en un sistema financiero simple, si los movemos a otro
momento de tiempo diferente dejan de ser equivalentes.
b) Dos capitales que son equivalentes, en un sistema financiero compuesto, si los movemos a
otro momento de tiempo diferente dejan de ser equivalentes.
c) Dos capitales que son equivalentes, en un sistema financiero simple, si los movemos a otro
momento de tiempo diferente siguen siendo equivalentes.
d) Dos capitales que son equivalentes, independientemente del sistema financiero en que se
encuentren, si los movemos a otro momento de tiempo diferente siguen siendo equivalentes.
48.- Son rentas diferidas:
a) Aquéllas cuya valoración inicial se realiza en el origen de la renta y cuya valoración final se
realiza en el final de la renta.
b) Aquéllas cuya valoración inicial se realiza en el origen de la renta y cuya valoración final se
realiza una serie de períodos posteriores al final de la renta.
c) Aquéllas cuya valoración inicial se realiza en una serie de períodos anteriores al origen de la
renta y la valoración final se realiza en el final de la renta.
d) Aquéllas cuya valoración inicial se realiza en una serie de períodos posteriores al origen de la
renta y la valoración final se realiza en el final de la renta.
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49.- Son métodos dinámicos para la valoración de proyectos de inversión:
a) El VAN, la TIR y el Pay-Back o plazo de recuperación.
b) El VAN, la TIR y la tasa de rendimiento contable.
c) El VAN, la TIR y el método del Flujo neto de Caja.
d) El VAN, la TIR y la tasa de recuperación descontada.
50.- En algunos tipos de empréstitos se realiza un único pago de intereses en el momento de
amortización de los títulos. Estas emisiones se denominan:
a) De cupón cero.
b) De cupón vencido.
c) De cupón anticipado.
d) De cupón periódico constante prepagable.
51.- El sistema de amortización consistente en la amortización de un préstamo mediante reembolso
único con pago periódico de intereses, es el sistema:
a) Francés.
b) Americano.
c) Alemán.
d) Sinking-Fund.
52.- Se denomina usufructo de un préstamo en un momento determinado:
a) A la suma de los términos amortizativos pendientes actualizados a dicho momento al tipo de
interés vigente en el mercado.
b) A la suma de las cuotas de interés pendientes actualizadas a dicho momento al tipo de interés
vigente en el mercado.
c) A la suma de las cuotas de amortización pendientes actualizadas a dicho momento al tipo de
interés vigente en el mercado.
d) A la suma de las anualidades pendientes actualizadas a dicho momento al tipo de interés
vigente en el mercado.
53.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a) El fondo de rotación es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante.
b) El fondo de rotación positivo indica que la empresa cuenta con la liquidez necesaria para
hacer frente a sus deudas a largo plazo.
c) El fondo de rotación es la diferencia existente entre los capitales permanentes y el activo fijo.
d) El fondo de rotación negativo indica que la empresa puede atravesar dificultades de tesorería
al no poder hacer frente a sus deudas con sus activos líquidos.
54.- El Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre,
establece que la contabilidad de la empresa y, en especial, el registro y la valoración de los elementos
de las cuentas anuales, se desarrollarán aplicando obligatoriamente los siguientes principios contables:
a) Empresa en funcionamiento, devengo, registro, prudencia, no compensación e importancia
relativa.
b) Empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, correlación de ingresos y
gastos e importancia relativa.
c) Prudencia, empresa en funcionamiento, registro, devengo, correlación de ingresos y gastos e
importancia relativa.
d) Empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e
importancia relativa.
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55.- El cociente entre los fondos propios de la empresa y el endeudamiento a largo plazo y a corto
plazo se denomina:
a) Ratio de autonomía financiera.
b) Ratio de tesorería.
c) Acid - Test.
d) Ratio de liquidez.
56.- En el análisis del punto muerto de una empresa debemos tener en cuenta:
a) Los costes variables del producto y no así los fijos.
b) Se igualan los costes variables unitarios por las unidades vendidas con los precios unitarios
por unidades vendidas.
c) En este punto los beneficios son iguales a cero.
d) Los costes variables unitarios son mayores que el precio de venta.
57.- La definición “distribuye en primer lugar los costes indirectos entre los diversos centros de costes;
a continuación, dentro de cada centro reparte estos costes entre las diferentes actividades que realiza
cada uno de ellos; y finalmente, reparte los costes asignados a estas actividades entre los diversos
productos”, se corresponde con:
a) Método del coste completo.
b) Método de costes parciales.
c) Método de costes variables.
d) Método de costes ABC.
58.- Para el ejercicio de la actividad de la auditoría no es un requisito:
a) Estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.
b) Poseer una formación práctica mínima de 3 años en trabajos realizados en el ámbito financiero
y contable.
c) Ser titulado universitario.
d) Haber obtenido la correspondiente autorización del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.
59.- La definición “las cuentas anuales se refieren a sujetos económicos perfectamente definidos en
cuanto a su área de actividad económica y a momentos o intervalos temporales perfectamente
identificados”, se corresponde con el requisito que han de cumplir los estados contables de:
a) Oportunidad.
b) Claridad.
c) Identificabilidad.
d) Verificabilidad.
60.- La definición “los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones
reconocidas”, se corresponde con:
a) El resultado presupuestario.
b) El estado de liquidación del presupuesto.
c) El remanente de crédito.
d) El remanente de tesorería.
61.- Son medidas de frecuencias de dispersión relativa:
a) El coeficiente de asimetría.
b) El recorrido o rango.
c) El coeficiente de apertura.
d) El coeficiente de curtosis.
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62.- Se define Álgebra de Boole de sucesos:
a) Al conjunto formado por todos los sucesos respecto de la unión de sucesos en el espacio
muestral.
b) Al conjunto formado por todos los sucesos respecto de la intersección de sucesos en el espacio
muestral.
c) Al conjunto formado por todos los sucesos respecto de la unión y de la intersección de sucesos
en el espacio muestral.
d) Al conjunto formado por todos los sucesos respecto de la unión menos los de la intersección
en el espacio muestral.
63.- Si al ajustar a una nube de puntos una recta de regresión decimos que tiene un coeficiente de
correlación lineal entre las dos variables de 0’97, estamos afirmando que:
a) No existe ninguna correlación lineal entre las variables.
b) Existe una correlación perfecta o absoluta entre ambas variables.
c) Existe una correlación negativa entre las dos variables.
d) Existe una fuerte correlación entre ambas variables.
64.- Las variaciones estacionales se definen como:
a) La componente de la serie temporal que recoge las oscilaciones que se producen en períodos
iguales o inferiores al año.
b) Las oscilaciones periódicas de la serie temporal que se producen con una periodicidad
superior al año.
c) La componente de una serie temporal que refleja su evolución a largo plazo.
d) La componente de una serie temporal que recoge las fluctuaciones erráticas que se producen
dentro del año.
65.- El enfoque clásico del estudio de las series temporales considera que las variaciones temporales
de una variable son el resultado de cuatro fuerzas o componentes:
a) La tendencia, las variaciones regulares, las variaciones cíclicas y las variaciones erráticas.
b) La tendencia, las variaciones regulares, las variaciones estacionales y las variaciones cíclicas.
c) La tendencia, las variaciones estacionales, las variaciones cíclicas y las variaciones
accidentales.
d) La tendencia, las variaciones regulares, las variaciones cíclicas y las variaciones irregulares.
66.- En casi todos los países, el índice de precios utilizado para el cálculo del Índice de Precios al
Consumo (IPC) es el de:
a) Paasche.
b) Laspeyres.
c) Edgeworth.
d) Fisher.
67.- En inferencia estadística, se dice que un estimador es insesgado:
a) Cuando la media del estimador coincide con el parámetro a estimar.
b) Cuando el estimador de la función del parámetro coincide con la función del estimador del
parámetro.
c) Cuando el sesgo es igual a la media.
d) Cuando resume toda la información relevante contenida en la muestra, de forma que ningún
otro estimador pueda proporcionar información adicional sobre el parámetro desconocido de
la población.
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68.- En materia estadística, los errores de manipulación son debidos a:
a) La inexistencia de controles de operaciones y resultados o a su poca eficacia, si es que existen
dichos controles.
b) Los defectos de organización.
c) Un cuestionario poco pensado.
d) Una investigación mal estructurada.
69.- El Plan de Estadística de Extremadura se desarrollará mediante programas anuales de estadística,
que serán aprobados por:
a) El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta del Consejero competente en
materia de Economía, previo informe del Consejo Superior de Estadística de Extremadura.
b) La Asamblea de Extremadura, a propuesta del Consejo de Gobierno, previo informe del
Consejero competente en materia de Economía.
c) El Consejero competente en materia de Hacienda, a propuesta del Director General de
Coordinación Económica, previo informe del Consejo Superior de Estadística de
Extremadura.
d) El Consejero competente en materia de Hacienda, a propuesta del Presidente del Instituto
Estadístico de Extremadura, previo informe del Consejo Superior de Estadística de
Extremadura.
70.- El Instituto Estadístico de Extremadura es:
a) Un Organismo Autónomo adscrito a la Consejería de Administración Pública y Hacienda.
b) Un Ente Público adscrito a la Consejería de Economía, Comercio e Innovación.
c) Un Organismo Autónomo adscrito a la Consejería competente en materia de Economía.
d) Un Ente Público adscrito a la Consejería competente en materia de Hacienda.
71.- Es una afirmación incorrecta en la ley de los rendimientos decrecientes:
a) Es una teoría clásica.
b) Sus variables de análisis son capital y trabajo.
c) El trabajo es una constante y el capital es una variable.
d) El salario debe ser igual a la productividad marginal.
72.- Keynes, en su obra “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, realizó un análisis
económico:
a) En un momento de expansión económica como fueron los años finales del siglo XIX.
b) De la oferta y de medidas para su estímulo.
c) De carácter macroeconómico.
d) Donde el “laissez-faire” por parte del Estado es la base del buen funcionamiento de la
economía.
73.- De las siguientes medidas tomadas por un Banco Central, señale cuál se corresponde con una
política monetaria restrictiva:
a) Reducción del coeficiente legal de caja.
b) Venta de deuda pública.
c) Bajada del tipo de redescuento.
d) Adquisición de divisas.
74.- La política fiscal que se define como “la que hace disminuir la demanda agregada, a fin de
generar un exceso de oferta agregada de bienes, lo que finalmente hará reducir el nivel de ingresos”, se
denomina:
a) Política fiscal expansiva.
b) Política fiscal contractiva.
c) Política fiscal restrictiva.
d) No se corresponde con ninguna definición de política fiscal.
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75.- En economía la denominación de “políticas mixtas” se corresponde con la combinación de
medidas en:
a) Política fiscal y monetaria.
b) Política fiscal y de rentas.
c) Política de rentas y monetaria.
d) Política fiscal y de precios.
76.- La estanflación combina:
a) Períodos de inflación con altas tasas de crecimiento del producto interior bruto.
b) Períodos de deflación con bajas tasas de crecimiento del producto interior bruto.
c) Períodos de deflación con tasas de decrecimiento del producto interior bruto.
d) Períodos de inflación en períodos de recesión.
77.- Dentro de las diferentes fases existentes en los ciclos económicos, aquélla en la que se produce
una renovación del capital con efectos multiplicadores sobre la actividad económica, se denomina:
a) Depresión.
b) Expansión.
c) Auge.
d) Recesión.
78.- La definición “una situación que surge en el mercado donde no existen varios compradores, sino
un número pequeño, en los cuales se deposita el control y el poder sobre los precios y las cantidades
de un producto en el mercado”, se corresponde con una estructura del mercado en:
a) Oligopolio.
b) Monopolio.
c) Oligopsonio.
d) Monopsonio.
79.- Los bienes de consumo que poseen una elasticidad-renta negativa se corresponden con:
a) Bienes de primera necesidad.
b) Bienes de lujo.
c) Bienes inferiores.
d) Bienes normales.
80.- De las diferentes magnitudes agregadas básicas de un país, será la de menor valor cuantitativo:
a) El Producto Nacional Neto a coste de los factores.
b) El Producto Nacional Neto a precios de mercado.
c) La Renta Nacional.
d) La Renta Nacional Disponible.
81.- La Marca Alemana Opel, propiedad de la empresa General Motors, con domicilio social en los
Estados Unidos de América, posee una filial para la fabricación de vehículos en España y domiciliada
en la localidad de Figueruelas. A efectos de la Balanza de Pagos se considera a la empresa filial como
nacional de:
a) España.
b) Alemania.
c) Estados Unidos de América.
d) Existe total libertad para la imputación de dichos datos a cualquiera de los países.
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82.- Los importes garantizados a los que se refiere el artículo 7.1 del Real Decreto 2606/1996, de 20
de diciembre, del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el artículo 6.1 del Real
Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores, por titular y
entidad, quedan fijados, según el Real Decreto 1642/2008 de 10 de octubre, en la cantidad:
a) De 100.000 euros por titular y entidad.
b) De 50.000 euros por titular.
c) De 50.000 euros por titular y entidad.
d) De 100.000 euros por titular.
83.- En el caso en que una caja de ahorros cuya sede social se sitúa en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la
efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse la
intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración o dirección:
a) Por el órgano de control competente de la Comunidad Autónoma.
b) Por el Banco de España.
c) Por el Ministerio de Economía y Hacienda.
d) Por el Banco Central Europeo.
84.- De las estructuras actuales de las Consejerías de la Junta de Extremadura, la competente en
materia de política financiera es la consejería de:
a) Economía y Trabajo.
b) Hacienda y Presupuestos.
c) Administración Pública y Hacienda.
d) Economía, Comercio e Innovación.
85.- El importe de las dotaciones económicas de las cajas de ahorro a la obra social en Extremadura se
fija en:
a) El importe total de los beneficios después de impuestos.
b) El importe total de los excedentes líquidos no destinados a reservas.
c) Un porcentaje fijo sobre el volumen total de reservas.
d) Un porcentaje fijo sobre el total de los beneficios después de impuestos.
86.- De la siguiente relación, ¿qué entidad no podrá captar fondos reembolsables del público en forma
de depósitos?
a) Los establecimientos financieros de crédito.
b) Las cajas de ahorro.
c) Los bancos.
d) Las cooperativas de crédito.
87.- No será un valor negociable dentro del Mercado de la AIAF:
a) Bonos.
b) Acciones.
c) Obligaciones.
d) Cédulas Hipotecarias.
88.- La Sociedad de Gestión Pública de Extremadura se encuentra adscrita:
a) A la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura.
b) A la Consejería de Administración Pública y Hacienda.
c) A la Presidencia de la Junta de Extremadura.
d) A la Consejería de Economía, Comercio e Innovación.
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89.- Indique el estado miembro que no pertenece a la eurozona:
a) Chipre.
b) Irlanda.
c) Eslovenia.
d) Bulgaria.
90.- De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de
junio, es conveniente que los estados miembros de la Unión Europea adopten las medidas oportunas
para garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de gestión y control de los fondos
estructurales, para ello:
a) El estado miembro deberá designar para cada programa operativo una autoridad de gestión,
una autoridad de certificación y una autoridad de auditoría.
b) El estado miembro no podrá designar una misma autoridad para más de un programa
operativo.
c) El estado miembro deberá designar uno o varios organismos intermedios que realicen algunos
o todos los cometidos de la autoridad de auditoría.
d) El estado miembro deberá crear un único comité de seguimiento para todos los programas
operativos, de acuerdo con la autoridad de gestión.
91.- En el marco de los fondos estructurales en el período de programación 2007-2013, Extremadura,
para la Unión Europea:
a) Es objetivo convergencia, por ser una de las regiones que antes de la última ampliación de la
Unión no alcanzaba el umbral del 75% del PIB per cápita.
b) Es una de las regiones que abandona el grupo de las menos desarrolladas por efecto
crecimiento natural, pero que seguirá percibiendo los fondos.
c) Es una de las regiones cuyo PIB per cápita es inferior al 75% de la media comunitaria después
de la última ampliación de la Unión Europea.
d) Es objetivo competitividad regional y empleo, por ser una de las regiones menos
desarrolladas.
92.- Las bases de la política agraria comunitaria para el conjunto de la Comunidad Europea se definen
en:
a) El Tratado de Roma.
b) El Tratado de Amsterdam.
c) El Tratado de Maastricht.
d) El Tratado de Niza.
93.- De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1084/2006 del
Consejo, el Fondo de Cohesión:
a) Contribuye junto al Fondo Social Europeo a intensificar la cooperación transfronteriza a través
de iniciativas locales y regionales conjuntas.
b) Es de aplicación en los estados miembros con una Renta Nacional Bruta superior al 90% de la
media comunitaria, más Grecia y Portugal.
c) Es un instrumento al cual España optará de manera permanente.
d) Contribuye a las intervenciones en el ámbito de medio ambiente y de las redes de transporte
transeuropeas.
94.- Los beneficiarios del Instrumento de Ayuda a la Preadhesión son, entre otros:
a) Croacia, Turquía y Bulgaria.
b) Albania, Bosnia-Herzegovina y Rumanía.
c) Turquía, Albania y Serbia.
d) Macedonia y Malta.
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95.- La Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial
(FCI), fue promulgada para:
a) Establecer tres secciones de fondos: de Compensación, Complementario y Suplementario.
b) Excluir del ámbito de actuación del FCI a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que se
regirán en esta materia por una ley específica.
c) Unificar el Fondo de Compensación, el Fondo Complementario y el Fondo Suplementario en
uno solo, denominado Fondo de Compensación Interterritorial.
d) Incorporar las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla como territorios que se beneficien del
FCI.
96.- ¿Cuál de las siguientes cifras se aproxima más a la población actual de Extremadura?
a) 1.100.000 habitantes.
b) 500.000 habitantes.
c) 2.500.000 habitantes.
d) 3.000.000 habitantes.
97.- Durante el primer trimestre del año 2009, la tasa de desempleo en Extremadura, según la Encuesta
de Población Activa difundida por el Instituto Nacional de Estadística se encuentra:
a) Entre el 5% y 10%
b) Entre el 20% y el 30%
c) Entre el 11% y el 15%
d) Entre el 0% y el 4,5%
98.- El derecho de petición individual y colectiva, según establece el artículo 29 de la Constitución
Española:
a) Puede ser ejercido por españoles y extranjeros.
b) Se ejercerá en la forma y con los efectos que determine la Ley.
c) Puede ejercerse oralmente o por escrito.
d) Se ejercerá por los miembros de las Fuerzas Armadas únicamente de forma colectiva.
99.- Según el artículo 55 de la Constitución Española, una vez declarado el estado de excepción no se
puede suspender el derecho/libertad de:
a) Huelga.
b) Enseñanza.
c) Adopción de medidas de conflicto colectivo.
d) Circulación.
100.- Según lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura,
señale la respuesta correcta:
a) Al Presidente de la Junta, los Consejeros y los demás Altos Cargos les corresponde nombrar al
personal eventual respectivo.
b) El personal interino puede tener derecho preferente al ingreso en la Administración Pública.
c) El número de puestos de personal eventual se determinará por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura.
d) Al personal funcionario le será de aplicación el derecho laboral con carácter supletorio.
101.- La moción de censura, según la Constitución Española:
a) Deberá adoptarse por mayoría absoluta de las Cortes Generales en sesión conjunta.
b) Deberá incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
c) Deberá ser propuesta al menos por la quinta parte de los Diputados.
d) Podrá ser reiterada por sus signatarios una sola vez dentro del mismo período de sesiones en
caso de no haber sido aprobada por el Congreso.
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102.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones acerca del control de las actividades de los órganos de
las Comunidades Autónomas es correcta:
a) El Tribunal Constitucional ejercerá el control de constitucionalidad de las disposiciones
normativas autonómicas con fuerza de Ley.
b) El Gobierno ejercerá el control de las normas autonómicas con rango inferior al de ley.
c) El Defensor del Pueblo realizará un control de legalidad de la actividad administrativa de las
Comunidades Autónomas.
d) El Consejo de Estado ejercerá el control de las funciones delegadas por el Gobierno.
103.- La asunción de nuevas competencias por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materias que no estén atribuidas en exclusiva al Estado, según el Estatuto de Autonomía de
Extremadura:
a) Está expresamente prohibida.
b) Necesitará un acuerdo previo de la Asamblea de Extremadura adoptado por mayoría absoluta.
c) No deberá someterse a aprobación de las Cortes Generales al estar prevista en el Estatuto de
Autonomía.
d) Podrá hacerse por Ley.
104.- Según el artículo 56 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, la actividad financiera de la
Comunidad Autónoma se ejercerá de conformidad con los principios generales:
a) Establecidos en la Constitución Española.
b) Establecidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
c) Establecidos en el Estatuto de Autonomía de Extremadura.
d) Establecidos en la Ley General de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
105.- Se producirá la pérdida de la condición de diputado según el Reglamento de la Asamblea de
Extremadura:
a) Cuando el diputado se vea sometido a privación de libertad por sentencia judicial firme.
b) Por la no incorporación a un Grupo Parlamentario.
c) Por renuncia presentada personalmente ante la Mesa de la Asamblea.
d) Por expulsión del Grupo Parlamentario.
106.- La Mesa de la Asamblea de Extremadura, según su Reglamento:
a) Tiene entre sus funciones la de interpretar el Reglamento en supuestos de duda.
b) Ordena los pagos de la Cámara.
c) Autoriza las reuniones de los órganos de la Cámara fuera de su sede.
d) Está compuesta por el Presidente, dos Vicepresidentes, dos Secretarios, el Letrado Mayor y el
Secretario General de la Cámara.
107.- La Dirección General de los Servicios Jurídicos:
a) Está adscrita a la Vicepresidencia Primera y Portavocía.
b) Aparece en la estructura orgánica de cada una de las Consejerías de la Junta de Extremadura.
c) Está adscrita a la Consejería de Administración Pública y Hacienda.
d) Está adscrita a la Consejería de Presidencia.
108.- Las Directivas de la Unión Europea:
a) Sólo son obligatorias en España tras la autorización de las Cortes Generales.
b) Se publicarán siempre en el DOUE.
c) Son de aplicabilidad directa en los ordenamientos jurídicos de los estados miembros.
d) Obligan al estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse.
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109.- Las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes
de las Administraciones Públicas, en la actividad de las mismas no sujeta a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se someterán:
a) Al Derecho civil.
b) Al Derecho mercantil.
c) A lo que dispongan sus normas de creación.
d) A lo que autorice la Administración de la que dependen.
110.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la evaluación inicial de los riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores:
a) Deberá realizarse por el empresario.
b) Podrá realizarse por los representantes legales de los trabajadores.
c) Se realizará por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
d) Se realizará únicamente con la puesta en marcha de la empresa.

PREGUNTAS DE RESERVA
111.- Según la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, son contratos sujetos a
regulación armonizada:
a) Los contratos relativos al tiempo de radiodifusión.
b) Los contratos incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 296 del Tratado Constitutivo
CE que se incluyan en el sector de la defensa.
c) Los contratos declarados secretos o reservados.
d) Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
112.- Según la Constitución Española podrá ser elegible para el cargo de Diputado o Senador:
a) Un policía en activo.
b) Un miembro de la Junta Electoral Provincial.
c) Un ministro.
d) Un fiscal de la Audiencia Nacional.
113.- Según el V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura,
los complementos personales transitorios:
a) Están prohibidos.
b) Son retribuciones de carácter básico.
c) Son retribuciones de carácter personal.
d) Son un tipo de complemento específico especial.
114.- La responsabilidad penal del Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura por actos
delictivos cometidos fuera del ámbito territorial de Extremadura será exigible ante:
a) El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
b) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
c) La Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional.
d) La Audiencia Nacional.
115.- Las unidades departamentales de información administrativa en la Junta de Extremadura:
a) Dependen de cada Consejería.
b) Dependen de la Consejería de Administración Pública y Hacienda.
c) Tramitan los expedientes de quejas y sugerencias.
d) Mantienen actualizada la base de datos institucional de información administrativa de la Junta
de Extremadura.
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116.- La Dirección General de Infraestructuras y Agua de la Junta de Extremadura está adscrita a:
a) La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
b) La Consejería de Fomento.
c) La Consejería de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico.
d) La Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.
117.- Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, el consentimiento para la
comunicación de los datos de carácter personal:
a) Es nulo en todo caso.
b) No será preciso cuando se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el
tratamiento de los datos con fines científicos.
c) Tiene el carácter de irrevocable.
d) Será preciso en todo caso.
118.- Según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, se exigirá ante el Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura:
a) La responsabilidad civil de los Consejeros de la Junta por hechos relativos a su función.
b) La responsabilidad penal del Presidente de la Junta por actos delictivos cometidos fuera del
territorio de la Comunidad Autónoma.
c) La responsabilidad penal de los Consejeros de la Junta en todo caso.
d) La responsabilidad civil del Presidente de la Junta por cualesquiera hechos cometidos dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma.
119.- A los efectos de lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las enfermedades,
patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo se consideran:
a) Riesgo laboral.
b) Daños derivados del trabajo.
c) Condiciones de trabajo.
d) Riesgos potencialmente peligrosos.
120.- Según lo dispuesto en la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, no forma parte de la documentación de que consta el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma:
a) Los estados consolidados de los presupuestos.
b) La memoria justificativa de la adecuación del presupuesto a lo establecido en la orden anual
de elaboración del presupuesto.
c) El informe socio-económico.
d) Un avance de la liquidación del ejercicio corriente.
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