TRIBUNAL Nº 4 .CUERPO TECNICO.ESPECIALIDAD: DIPLOMADO/A EN EMPRESARIALES.
TURNO LIBRE

1.- De los principios por los que se rige el Derecho Financiero, ¿cuál es aquél que hace referencia la
Constitución al indicar que las Administraciones Públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras
y realizar gastos de acuerdo con las leyes?
a)

Principio de Legalidad Financiera.

b)

Principio de Justicia Financiera.

c)

Principio de Control de la Actividad Financiera.

d)

Principio de Redistribución de la Renta y de la Riqueza.

2.- ¿Qué institución es la encargada de aprobar el proyecto de Presupuesto de las Comunidades Europeas?
a)

El Parlamento Europeo.

b)

La Comisión.

c)

El Consejo.

d)

El Tribunal de Cuentas.

3.- ¿A qué capítulo del Presupuesto de Ingresos serían imputables las rentas obtenidas por alquileres de
edificios propiedad de la Junta de Extremadura?
a)

Capítulo 6.

b)

Capítulo 5.

c)

Capítulo 4.

d)

Capítulo 3.

4.- Según la Orden de elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2010 y
atendiendo a la clasificación funcional del Presupuesto de Gastos, indica cuál es la función 33 en dicha
clasificación:
a)

Administración General.

b)

Sanidad.

c)

Empresa.

d)

Innovación y Tecnología.

5.- ¿En qué consiste una redistribución de crédito?
a)

Consiste en transferir crédito de un programa presupuestario a otro.

b)

Es traspasar crédito de un proyecto a otro dentro de la misma aplicación de vinculación.

c)

Es la transferencia de crédito de operaciones financieras a operaciones corrientes.

d)

Consiste en la transferencia de créditos entre distintas secciones presupuestarias.
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6.- Señala cuál es uno de los objetivos del Presupuesto Base Cero:
a)

Justificar las peticiones de recursos solo para nuevas actividades.

b)

Involucrar en el proceso presupuestario a los gestores administrativos de todos los niveles.

c)

Evitar métodos alternativos para alcanzar los objetivos.

d)

Establecer objetivos medibles solo para las actividades nuevas.

7.- ¿Qué órgano es el encargado de aprobar el objetivo de estabilidad presupuestaria?
a)

El Consejo de Ministros.

b)

Conjuntamente los Ministerios de Economía y Hacienda.

c)

Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

d)

El Congreso de los Diputados y el Senado.

8.- De entre los siguientes procesos indica cuál no forma parte de las fases de gestión del presupuesto de
gasto de la Comunidad Autónoma:
a)

Retención del crédito.

b)

Aprobación del gasto.

c)

Reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.

d)

Pago.

9.- Con cargo al anticipo de caja fija, las Cajas Pagadoras de la Junta de Extremadura pueden efectuar pagos
individualizados, pero, ¿existe algún límite en su cuantía?:
a)

No.

b)

Sí, el límite es de 3.005,06 euros.

c)

No, aunque si el pago supera los 30.000 euros debe autorizarlo la Consejería competente en
materia de Hacienda.

d)

Sí, el límite es del 7 % de los créditos disponibles para el capítulo II.

10.- Las subvenciones solicitadas al amparo del Decreto 109/2009 por el que se regula un programa de
ayudas para la contratación indefinida de trabajadores financiadas por el Fondo Social Europeo se regirán
por:
a)

Por el Decreto regulador de la ayuda

b)

Por el Decreto regulador y por el Reglamento CE 1998/2006 a las ayudas de mínimis y demás
normas que se establezcan con carácter supletorio

c)

Por las estipulaciones establecidas en el Plan de Fomento y Calidad en el Empleo

d)

Ninguna de las anteriores son correctas
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11.- Según el artículo 65 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las sanciones prescribirán en el Plazo
de:
a)

Cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido firmeza la
resolución por la que se impuso la sanción.

b)

Cuatro años a contar desde el día en el que la infracción, que dio lugar a la imposición de la
sanción, se hubiera cometido.

c)

Cinco años a contar desde el día en el que la infracción, que dio lugar a la imposición de la
sanción, se hubiera cometido.

d)

Cinco años a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido firmeza la resolución
por la que se impuso la sanción.

12.- Respecto a la revisión de oficio en materia contractual la competencia para declarar la nulidad o
lesividad:
a)

Se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para contratar.

b)

Se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para contratar, salvo determinación
expresa en contrario.

c)

En ningún caso podrá delegarse conjuntamente con la competencia para contratar.

d)

Habrá que estar en cada caso a lo que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

13.- Cuando el órgano de contratación no se encuentre objetivamente capacitado para definir los medios
técnicos aptos para satisfacer sus necesidades u objetivos, o para determinar la cobertura jurídica o
financiera de un proyecto, podrá utilizarse como procedimiento de adjudicación:

14.-

a)

El procedimiento abierto.

b)

El procedimiento restringido.

c)

El procedimiento negociado.

d)

El diálogo competitivo.

“El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles, contados
desde la notificación de la adjudicación definitiva”, nos estamos refiriendo a los expedientes de
contratación:
a)

Ordinaria.

b)

Abreviada.

c)

Urgente.

d)

De emergencia.
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15.- El plazo máximo al que puede llegar un contrato de gestión de servicios públicos es de:
a)

60 años, incluidas las prorrogas.

b)

60 años, sin incluir las prorrogas.

c)

50 años, incluidas las prorrogas.

d)

50 años sin incluir las prorrogas

16.- Señale la respuesta correcta:
a)

La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura es un órgano de contratación.

b)

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa es un órgano de asistencia en materia de
contratación.

c)

Las Mesas de contratación son órganos consultivos en materia de contratación.

d)

Los Jurados de los concursos son órganos consultivos en materia de contratación.

17.- A la hora de realizar un pago, ¿cuál es el plazo en el que las entidades financieras tienen que efectuar el
ingreso en las cuentas de los acreedores de la Junta de Extremadura?
a)

Dos días hábiles desde que se ordena la transferencia.

b)

Tres días hábiles desde que se ordena la transferencia.

c)

Dos días naturales desde que se ordena la transferencia.

d)

Tres días naturales desde que se ordena la transferencia.

18.- El Pleno del Tribunal de Cuentas está integrado por:
a)

Doce consejeros de cuentas, además del Presidente y del Fiscal.

b)

Doce consejeros de cuentas, incluyendo al Presidente y al Fiscal.

c)

Doce consejeros de cuentas, uno de los cuales es el Presidente, y el fiscal.

d)

Doce consejeros de cuentas, uno de los cuales es el fiscal, y el Presidente.

19.- ¿Cada cuánto tiempo debe elaborarse el Plan de Auditoria que sirve para comprobar el correcto
funcionamiento económico-financiero de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura?
a)

Cada seis meses.

b)

Cada año.

c)

Cada dos años.

d)

No tiene una periodicidad establecida.
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20.- ¿Cuál es el principio por el que se deben, en todo caso, realizar las operaciones financieras de
endeudamiento de la Administración Autónoma de Extremadura?
a)

Principio de igualdad.

b)

Principio de concurrencia.

c)

Principio de universalidad.

d)

Principio de prudencia.

21.- Según la Ley 2/2008, de 16 de junio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la
gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales se ajusta a los siguientes principios:
a)

Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

b)

Dedicación preferente al uso común frente a su uso privado.

c)

Eficacia y economía en su gestión.

d)

Afectación y desafectación.

22.- De acuerdo con el Plan General de Contabilidad en la valoración del Inmovilizado Material se incluirá en
su coste de adquisición o de producción, los impuestos indirectos:
a)

En cualquier caso.

b)

Cuando dichos impuestos sean recuperables por parte de la Hacienda Pública.

c)

Cuando dichos impuestos no sean recuperables por parte de la Hacienda Pública.

d)

Dichos impuestos no pueden incluirse en la valoración del Inmovilizado Material

23.- ¿Cuál de los siguientes métodos de cálculo del coste final de un producto o servicio no se basa en costes
reales ya realizados, sino que su estimación se basa en cálculos a priori, de manera provisional, para
productos que aún no se han producido, pero que se tiene intención de producir?
a)

El método del coste “estándar”

b)

El método del coste de imputación racional

c)

El método del coste completo o full costing

d)

El método del coste variable o direct costing
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24.- ¿Qué teoría sobre el Balance es la que indica que el balance sirve para determinar la economicidad de la
empresa?
a)

La Teoría Estática.

b)

La Teoría Dinámica.

c)

La Teoría Orgánica.

d)

La Teoría Constructivista.

25.- De entre los siguientes ratios, indica cuál se utiliza para el análisis financiero a corto plazo:
a)

Ratio de Garantía.

b)

Ratio de Estabilidad.

c)

Ratio de Autonomía Financiera.

d)

Ratio de Test Ácido.

26.- Cuando el ratio de apalancamiento financiero de una empresa es 0,5:
a)

La rentabilidad económica es superior a la rentabilidad financiera.

b)

La rentabilidad financiera es superior a la rentabilidad económica.

c)

La estructura financiera de la empresa beneficia a los accionistas.

d)

La rentabilidad económica es igual a la rentabilidad financiera.

27.- De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, se entiende por
auditoría de cuentas la actividad consistente en:
a)

La revisión y verificación de documentos contables cualquiera que sea su finalidad

b)

La revisión y verificación de documentos contables, siempre que tenga por objeto la emisión
de un informe que pueda tener efectos frente a terceros.

c)

La revisión y verificación de documentos contables, sin que en ningún caso sus resultados
puedan tener efectos frente a terceros

d)

La revisión y verificación de documentos contables, siempre que tenga por objeto la emisión
de un informe de uso exclusivo para los accionistas de la empresa auditada.

28.- Los órganos rectores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas son:
a)

El Presidente exclusivamente

b)

El Presidente y Secretario General

c)

El Comité Consultivo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

d)

El Presidente y el Comité Consultivo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
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29.- En el Plan General de Contabilidad Pública ¿Qué significa el principio de desafectación?
a)

Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico, sin que
puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información.

b)

El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una
entidad y los ingresos necesarios para su financiación.

c)

Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la
totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros.

d)

En ningún caso deben compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance, ni las de
gastos e ingresos que integran la Cuenta del resultado económico-patrimonial, ni los gastos e
ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto

30.- Dentro del Plan General de Contabilidad Pública cual de los siguientes datos NO formará parte de la
liquidación del presupuesto de gastos:
a)

Los créditos totales autorizados, distinguiendo entre los iniciales, modificaciones y definitivos.

b)

Las obligaciones reconocidas netas con cargo a los mismos.

c)

Los remanentes de crédito.

d)

La recaudación neta.

31.- Con carácter general, y salvo autorización expresa por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura, la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura podrá participar en el capital social de
las sociedades de nueva creación:
a)

Hasta un porcentaje no superior al 35%.

b)

Hasta un porcentaje no superior al 50%

c)

No puede participar en el capital social de otras sociedades.

d)

No existe ninguna limitación, pudiendo alcanzar su participación hasta el 100%

32.- Los fines de la contabilidad nacional son:
a)

Mostrar la ejecución de los presupuestos generales del estado y suministrar información para
la determinación de los costes de los servicios públicos.

b)

Poner de manifiesto la composición y situación del patrimonio del Estado, así como sus
variaciones.

c)

Servir de fuente de información para el análisis de la realidad económica y su previsión, y
proporcionar la base de datos necesaria para facilitar la adopción de decisiones y contribuir a
la formulación de la política económica.

d)

Proporcionar información para el ejercicio de los controles de legalidad, financiero, de
economía, eficiencia y eficacia.
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33.- Si el coeficiente de apuntamiento o curtosis g2 > 0 entonces la distribución de frecuencias es:
a)

Una distribución platicúrtica.

b)

Menos apuntada que la distribución normal y se denomina leptocúrtica.

c)

Una distribución mesocúrtica.

d)

Más apuntada que la distribución normal y se denomina leptocúrtica

34.- Dados dos eventos A y B de un espacio muestral, se dice que ellos son excluyentes, si y sólo si se cumple
que:
a)

P(A∩B) = 0

b)

P(A∩B) = 1

c)

P(A∩B) = P(A)+P(B)

d)

P(A∩B) = P(A)xP(B)

35.- Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta si el coeficiente de correlación lineal está próximo
a cero:
a)

No existe correlación lineal, pero puede haber otro tipo de relación estadística.

b)

Existe correlación lineal perfecta y directa.

c)

No existe ningún tipo de relación estadística entre las variables.

d)

El coeficiente de determinación tomará valores entre 0 y 1 .

36.- La medida de dispersión usada en estadística que nos dice cuanto tiende a alejarse los valores puntuales
del promedio en una distribución se denomina:
a)

Coeficiente de Determinación.

b)

Recorrido.

c)

Desviación Estándar.

d)

Ninguna de las anteriores.

37.- Indique cual de los siguientes componentes no forma parte de una serie cronológica temporal, según la
teoría clásica:
a)

Variaciones evolutivas.

b)

Variaciones estacionales.

c)

Variaciones cíclicas.

d)

Variaciones accidentales.
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38.- La medida estadística que nos permite conocer los cambios que se producen en una magnitud simple o
compleja con respecto al tiempo o al espacio se denomina:
a)

Número índice.

b)

Coeficiente de determinación.

c)

Inferencia estadística.

d)

Varianza.

39.- El Plan de Estadística de Extremadura se aprueba por
a)

Una norma con rango de Ley

b)

Decreto del Presidente

c)

Orden del Consejero de Administración Pública y Hacienda

d)

Ninguna de las anteriores

40.- La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de:
a)

Proporcionalidad, eficiencia y limitación de los costes indirectos derivados del cumplimiento de
obligaciones formales.

b)

Proporcionalidad, eficacia y limitación de los costes indirectos derivados del cumplimiento de
obligaciones formales.

c)

Capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos.

d)

Justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no
confiscatoriedad.

41.- A la muerte de una persona física, sus sucesores responden de las siguientes deudas contraídas por el
fallecido:
a)

Solo de las deudas no liquidadas a fecha del fallecimiento.

b)

Solo de las sanciones.

c)

Por las obligaciones pendientes a la fecha del fallecimiento estén o no liquidadas y por las
obligaciones como responsable en todo caso.

d)

Por las obligaciones pendientes a fecha del fallecimiento, liquidadas o no, y por las obligaciones
como responsable si se notificó el acuerdo de derivación de responsabilidad en vida del
causante, pero nunca de las sanciones.
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42.- En materia tributaria, en las actuaciones que se inician como consecuencia de una denuncia:
a)

Se considerará al denunciante interesado.

b)

No se considerará al denunciante interesado pero se le informará del resultado de las mismas.

c)

No se considerará al denunciante interesado ni se le informará del resultado de las mismas.

d)

La denuncia formará parte del expediente administrativo.

43.- En un procedimiento de comprobación limitada, ¿qué actuación podrá realizar la Administración
Tributaria?:
a)

Requerir la contabilidad mercantil.

b)

Examen de los registros y demás documentos, incluido la contabilidad mercantil.

c)

Requerir a terceros información sobre movimientos financieros.

d)

Requerir a terceros para que aporten la información que se encuentren obligados a suministrar
con carácter general.

44.- Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago en periodo ejecutivo podrán presentarse:
a)

Hasta el momento en que se dicta el acuerdo de enajenación de los bienes embargados.

b)

Hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes
embargados.

c)

Hasta la notificación de la providencia de apremio

d)

En cualquier momento.

45.- A efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se entenderá que el
arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica cuando:
a)

En el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente destinado a
llevar a cabo la gestión de la actividad.

b)

Que para la ordenación de aquella se utilice, al menos, una persona empleada con contrato
laboral y a jornada completa.

c)

Cuando suponga la explotación de un bien corporal con el fin de obtener ingresos continuados
en el tiempo.

d)

Cuando concurran a) y b).
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46.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, ¿Qué afirmación es
FALSA?
a)

Los rendimientos e imputaciones que forman parte de la renta general se integran y compensan
entre sí, sin limitación alguna.

b)

La base imponible se dividirá en base imponible general y base imponible del ahorro.

c)

Las imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen forman parte de la renta
general.

d)

Las ganancias y pérdidas patrimoniales por transmisión de elementos patrimoniales forman
parte de la renta general.

47.- ¿Cuál de las siguientes entidades NO es sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades?
a)

Unión Temporal de empresas.

b)

Los fondos de Pensiones.

c)

Una sociedad civil que no sea Sociedad Agraria de Transformación.

d)

Los fondos de inversiones.

48.- Según el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la repudia o renuncia hecha después de prescrito el
impuesto correspondiente a la herencia se reputará a efectos fiscales:
a)

Como una donación.

b)

Como una herencia.

c)

Como un legado.

d)

Ninguna es correcta.

49.- ¿Cuál de las siguientes operaciones tiene la consideración de entrega de bienes a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido?
a)

Las operaciones de mediación y las de agencia o comisión cuando el agente o comisionista
actúe en nombre ajeno.

b)

El suministro de productos informáticos que hayan sido confeccionados previo encargo de su
destinatario conforme a las especificaciones de éste.

c)

Las cesiones de bienes en virtud de contratos de arrendamiento-venta y asimilados.

d)

Las cesiones del uso o disfrute de bienes.
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50.- ¿A que tipo de gravamen tributan los medicamentos para uso animal a efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido?
a)

7%

b)

4%

c)

16%

d)

No están sujetos al IVA.

51.- Cuando un mismo acto o contrato comprenda bienes muebles e inmuebles sin especificación de la parte
de valor que a cada uno de ellos corresponda, sujetos a la modalidad de “Transmisiones Patrimoniales
Onerosas” del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se
aplicará:
a)

El tipo de gravamen de los muebles.

b)

El tipo de gravamen de los inmuebles.

c)

La mitad al tipo de gravamen de los muebles y la otra de los inmuebles.

d)

Se cogerá el tipo de gravamen más ventajoso para el sujeto pasivo.

52.- ¿Cuál de las siguientes operaciones se encuentra sujeta a la modalidad de Operación Societaria del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados?
a)

Las operaciones de reestructuración.

b)

La ampliación de capital que se realice con cargo a la reserva constituida exclusivamente por
prima de emisión de acciones.

c)

Las aportaciones efectuadas por los socios que no supongan un aumento del capital social.

d)

La modificación de la escritura de constitución y de los estatutos sociales

53.- El plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones derivadas de los hechos imponibles sujetos
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la Comunidad
Autónoma de Extremadura será:
a)

30 días hábiles a contar desde la fecha del acto o contrato.

b)

1 mes a contar desde la fecha del acto o contrato.

c)

30 días naturales a contar desde la fecha del devengo.

d)

Ninguna es correcta.
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54.- Conforme a la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, las tasas se devengarán, según la naturaleza de su hecho imponible:
a)

Cuando se solicite la utilización privativa del demanio o su aprovechamiento especial.

b)

Cuando se inicie la prestación del servicio ó la actividad, sin perjuicio de la posibilidad de
exigir su depósito previo.

c)

Cuando se apruebe la solicitud que inicie la actuación o el expediente.

d)

Cuando finalice la prestación del servicio ó la actividad.

55.- En los Presupuestos Generales del Estado se dotan todos los años los denominados Fondos de
Compensación Interterritorial, indica cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:
a)

Su importe tiene que ser inferior al 30% de la inversión del Estado y sus Organismos
Autónomos, ponderada por la población y renta relativa de las Comunidades Autónomas y
Ciudades beneficiarias.

b)

Se distribuyen entre las Comunidades Autónomas con menor renta (aquellas que son
consideradas receptoras de fondos Objetivo I por la Unión Europea) y las Ciudades de Ceuta
y Melilla.

c)

Los Fondos deben destinarse a financiar gastos de inversión.

d)

Además de estos Fondos de Compensación Interterritorial, las Comunidades Autónomas
perciben otros fondos tales como subvenciones y transferencias, libradas con cargo.

56.- El tanto teórico que se obtiene multiplicando la frecuencia de capitalización (k) por el tanto k-esimal se
denomina:
a)

Tanto equivalente.

b)

Tanto efectivo.

c)

Tanto nominal.

d)

Tanto fraccionado.

57.- El valor actual de una renta constante de cuantía C, prepagable, inmediata y de un solo término es:
a)

C ( 1+i) -1

b)

C ( 1+i)

c)

C

d)

Ninguna de las anteriores
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58.- El método alemán de amortización de préstamos se caracteriza por:
a)

Los términos amortizativos son constantes y el tipo de interés prepagable constante

b)

Los términos amortizativos son variables y el tipo de interés prepagable constante

c)

Los términos amortizativos son constantes y el tipo de interés pospagables constante

d)

Los términos amortizativos y el tipo de interés son variables

59.- ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al Valor Actualizado Neto?
a)

Es la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados de un
proyecto, deducido el valor de la inversión inicial.

b)

Es el periodo de tiempo que necesita una inversión para que el valor actualizado de los flujos
netos de caja igualen al capital invertido.

c)

Es el número de años que una empresa tarda en recuperar una inversión.

d)

Es la suma de todos los cobros menos todos los pagos efectuados durante la vida útil de un
proyecto de inversión

60.- La ley de productividad marginal decreciente es:
a)

Lo mismo que la ley de los rendimientos decrecientes.

b)

Cuando en un proceso productivo, manteniendo la técnica invariable, al combinarse un factor
fijo con cantidades variables de otro factor, la productividad marginal de este último empieza
a decrecer a partir de un punto.

c)

Cuando en un proceso productivo la existencia de un factor fijo condiciona la productividad
del variable.

d)

Todas las respuestas anteriores son correctas.

61.- El Teorema de la telaraña se utiliza para explicar la formación de los precios en los siguientes casos:
a)

Cuando la cantidad ofrecida no puede responder al estímulo del precio a corto plazo.

b)

Cuando el precio de un año no determina la cantidad ofrecida en ese año, sino la cantidad que
se ofrecerá al año siguiente.

c)

Cuando se producen movimientos cíclicos que se dan en los precios y producciones de
algunos productos, como por ejemplo los agrícolas.

d)

Todas las respuestas anteriores son correctas.
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62.- ¿Cuál de las siguientes limitaciones al modelo Keynesiano es INCORRECTA?:
a)

Es un modelo excesivamente agregativo o macroeconómico, utilizando agregados demasiado
integrados, como son la Renta Nacional, el consumo y la inversión.

b)

El modelo se refiere a una economía cerrada en lo que se refiere a las relaciones con el
exterior y sin actividad estatal.

c)

Es un modelo a largo plazo.

d)

ES un modelo estático, estudiándose en él situaciones finales de equilibrio o situaciones que
prescinden del tiempo.

63.- ¿Cuál de los siguientes efectos de la inflación es incorrecto?:
a)

Elevación progresiva del nivel general de precios.

b)

Disminución del preferencia de liquidez por la población

c)

Se produce una absorción del paro.

d)

Aumento del ahorro voluntario por parte de los particulares

64.- Cuál de las siguientes medidas son instrumentos de políticas fiscales discrecionales.
a)

Los programas de obras públicas

b)

Los proyectos públicos de empleo.

c)

La alteración de los tipos impositivos

d)

Todas las medidas anteriores son instrumentos de políticas fiscales discrecionales.

65.- Dentro de la balanza de pagos, se denomina partidas invisibles a
a)

La balanza de servicios que recoge los ingresos y pagos resultantes de servicios prestados al o
por el extranjero.

b)

Al conjunto de partidas autónomas cuya función es compensar desde el punto de vista
contable el saldo de la balanza básica.

c)

El movimiento de mercancías, es decir las exportaciones y las importaciones que constituyen
la balanza de comercio.

d)

En una balanza de pagos no pueden existir partidas invisibles.
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66.- En un proceso de crecimiento económico, ¿cuál de los siguientes factores no influye de manera
favorable en dicho proceso?.
a)

La disponibilidad de los recursos productivos.

b)

Una sociedad orientada más hacia el consumo que al ahorro.

c)

El progreso tecnológico.

d)

La productividad en el trabajo.

67.- Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al concepto de paro Keynesiano.
a)

El salario real es igual a la desutilidad marginal de la ocupación existente.

b)

No existe desocupación voluntaria en sentido estricto.

c)

La oferta crea su propia demanda.

d)

El volumen de trabajo que los empresarios deciden emplear depende de la suma de las
porciones de renta agregada que se espera se gastarán en consumo y la que se dedicará a la
inversión.

68.- ¿Cuál de las siguientes características se identifica con el mercado monetario?
a)

Se negocian activos a largo plazo.

b)

Activos de alto riesgo.

c)

Activos de baja liquidez.

d)

Son mercados al por mayor.

69.- De acuerdo con nuestra normativa autonómica, Ley 5/2001, de 10 de mayo, de Crédito Cooperativo, los
órganos sociales de las Cooperativas de Créditos son:
a)

La Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control.

b)

La Asamblea General, el Consejo General y la Comisión de Control.

c)

La Asamblea General, el Consejo Rector y la Comisión de Control.

d)

La Asamblea General, el Consejo Rector y la Comisión de Control.

70.- Cuando se creó el sistema monetario europeo, ¿cuál era su objetivo?
a)

Conseguir la estabilidad económica

b)

Superar las repercusiones de la interdependencia de las economías de la UE

c)

Ayudar al proceso a largo plazo de la integración monetaria europea.

d)

Todas las respuestas anteriores son correctas
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71.- Según el artículo 67 del Reglamento (CE) No 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 la autoridad
de gestión, a partir del 2008, remitirá a la Comisión un informe anual a más tardar el:
a)

30 de enero de cada año.

b)

30 de marzo de cada año.

c)

30 de septiembre de cada año.

d)

30 de junio de cada año.

72.- Las acciones apoyadas por el Fondo Social Europeo deberán ser coherentes con:
a)

El Tratado de Niza de 2001 que regula el funcionamiento de la Unión Europea.

b)

El resto de acciones desarrolladas por un Estado Miembro.

c)

La Estrategia Europea de Empleo.

d)

Las propuestas del Consejo de Europa.

73.- El Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, establece las normas
generales que regulan la ayuda comunitaria al desarrollo rural, financiada por el FEADER. Indique cual
de los siguientes principios no corresponde a esta ayuda:
a)

Información pública.

b)

Complementariedad, coherencia y conformidad.

c)

Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación.

d)

Subsidiariedad.

74.- Indique los ámbitos de intervención del Fondo de Cohesión regulado en el artículo 2 del Reglamento
(CE) Nº 1084/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006
a)

Medio ambiente y energías renovables.

b)

Redes nacionales de transporte e internacionales.

c)

apoyo a la cooperación interregional e intercambio de experiencias.

d)

Redes transeuropeas de transporte y medio ambiente.

75.- Indique cual de los países que se relacionan a continuación se adecúan progresivamente al acervo
comunitario gracias al Instrumento de Ayuda de Preadhesión regulada en el Reglamento nº 1085/2006 de
17 de julio:
a)

Grecia.

b)

Croacia.

c)

Montenegro.

d)

Turquía.
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76.- El mayor gasto público de Extremadura, en el ejercicio 2008, se concentra mayoritariamente en la :
a)

Consejería de Sanidad y Dependencia.

b)

Consejería de Educación.

c)

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.

d)

Consejería de Economía Comercio e Innovación.

77.- En Extremadura la balanza comercial pasó de tener un saldo positivo en el año 2007 a un déficit en el año
2008 como consecuencia de:
a)

Un fuerte incremento en las importaciones.

b)

Una fuerte disminución de las exportaciones.

c)

En 2008 la balanza comercial tenía saldo positivo.

d)

Un decrecimiento del sector de la construcción.

78.- Según el artículo 10 de la Constitución Española, las normas relativas a los derechos inviolables
inherentes a la dignidad de la persona se interpretarán conforme:
a)

A la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano.

b)

A la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás Tratados Internacionales.

c)

A la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás Tratados y acuerdos
internacionales sobre la materia ratificados por España.

d)

A los Tratados Internacionales.

79.- ¿Cuál de los siguientes derechos puede suspenderse si se acordase la declaración del estado de sitio?
a)

El derecho a tutela judicial.

b)

El derecho de participación.

c)

El derecho de reunión.

d)

Todas las respuestas son falsas.

80.- ¿Quién preside las sesiones conjuntas de las Cámaras de las Cortes Generales según el artículo 72 de la
Constitución?
a)

El Rey.

b)

El Presidente del Congreso.

c)

El Presidente del Senado.

d)

El Presidente del Gobierno.
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81.- ¿Quién puede plantear la acusación por traición contra el Presidente y demás miembros del Gobierno
según la Constitución española?
a)

Cualquier persona.

b)

Por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la
mayoría simple del mismo.

c)

Por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la
mayoría absoluta del mismo.

d)

Por iniciativa de la mayoría absoluta del Congreso y el Senado, previa audiencia con el
Presidente del Congreso.

82.- ¿Cuándo podrá una ley de presupuestos crear tributos?
a)

Cuando una ley tributaria así lo prevea.

b)

Cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

c)

Cuando una ley así lo prevea.

d)

En ningún caso.

83.- En el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establezca, no
corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y ejecución de:
a)

Montes, aprovechamiento y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales
protegidos.

b)

Régimen minero y energético.

c)

Productos farmacéuticos.

d)

Protección del medio ambiente. Normas adicionales de protección.

84.- La Junta de Extremadura responde políticamente ante la Asamblea de forma:
a)

Supletoria.

b)

Solidaria.

c)

Subsidiaria.

d)

Mancomunada.

85.- El diputado de la Asamblea de Extremadura no perderá su condición por:
a)

Renuncia presentada personalmente ante la Mesa de la Asamblea.

b)

Incapacitación declarada por decisión judicial firme judicial que anule su elección de
diputado.

c)

Decisión judicial que anule su elección de diputado.

d)

Decisión judicial que comporte la suspensión en sus derechos y deberes parlamentarios.
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86.- ¿Cuál de estas NO se trata de una Comisión Permanente de la Asamblea de Extremadura?
a)

Comisión de Peticiones.

b)

Comisión de Asuntos Europeos.

c)

Aquellas sectoriales que se constituyen para conocer de las competencias que el Estatuto de
Autonomía atribuye a la Junta de Extremadura.

d)

Comisión de estudio.

87.- ¿A cuál Consejería está adscrita el Instituto Tecnológico de las Rocas Ornamentales y Materiales de
Construcción?
a)

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.

b)

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.

c)

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e Innovación.

d)

Consejería de Fomento.

88.- El Tratado de Fusión de Bruselas de 1965:
a)

Forma parte del Derecho derivado.

b)

Forma parte del Derecho originario dentro de los tratados constitutivos.

c)

Forma parte de Otras fuentes.

d)

Forma parte del Derecho originario dentro de los tratados modificativos.

89.- Son Conferencias Sectoriales:
a)

Los órganos colegiados de la Administración General del Estado para el ejercicio de sus
competencias en cuya composición participan representantes de las Comunidades Autónomas
con finalidad de consulta.

b)

Los órganos de cooperación bilateral y ámbito general en materias de interrelación
competencial.

c)

Los órganos de cooperación multilateral, de ámbito general o sectorial, en materias de
interrelación competencial y funciones de coordinación o cooperación.

d)

Los órganos de cooperación multilateral y ámbito sectorial, en materias de interrelación
competencial y funciones de coordinación o cooperación.
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90.- Tiene la consideración de contrato de servicios según la Ley de Contratos del Sector Público:
a)

La adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.

b)

Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información.

c)

La adquisición o el arrendamiento de los dispositivos y programas relativos a dichos equipos y
sistemas.

d)

La cesión del derecho de uso de dichos programas.

91.- El Texto Refundido de la Ley de Función Pública de Extremadura tiene:
a)

Seis Títulos: El Preeliminar y los Títulos del I al V.

b)

Siete Títulos: El Preeliminar y los Títulos del I al VI.

c)

Seis Títulos, del I al VI sin que haya un Título Preeliminar.

d)

Siete Títulos, del I al VII, sin que haya un Título Preeliminar.

92.- Al personal de prevención y extinción de incendios:
a)

Se le aplicará lo dispuesto en su propio reglamento y no se le aplicará el V Convenio
Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura.

b)

Se le aplicará con carácter general y preferente lo dispuesto en su propio reglamento, por lo
que únicamente se le aplicará el V Convenio con carácter supletorio en materias tales como
retribuciones, permisos y licencias, vacaciones, etc.

c)

Se le aplicará el V Convenio, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto específicamente en
sus normas de organización y funcionamiento, en relación con determinadas materias
(régimen de funciones, horas extras, horario, etc).

d)

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

93.- Según el artículo 3 de la Ley 1/2002 de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, son órganos de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma:
a)

Presidente de la Junta de Extremadura y los Consejeros.

b)

Presidente de la Junta de Extremadura, Vicepresidente-s y los Consejeros.

c)

Presidente de la Junta de Extremadura, la Junta de Extremadura y los Consejeros.

d)

Presidente de la Junta de Extremadura, la Junta de Extremadura, Vicepresidente-s y los
Consejeros.
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94.- En caso de concurrencia de derechos de las siguientes entidades pertenecientes a la Hacienda Pública de
Extremadura, ¿cuáles son los que prevalecen?
a)

Los del Instituto Agroalimentario de Extremadura.

b)

Los del Servicio Extremeño de Salud.

c)

Los de Sofiex.

d)

Los del Instituto del Corcho, de la Madera y del Carbón Vegetal.

95.- De acuerdo con la Ley de Hacienda Pública de Extremadura, el Proyecto de Ley de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma será remitido a la Asamblea:
a)

Antes del 1 de octubre del año anterior al que se refiera dicho proyecto.

b)

Antes del 15 de octubre del año anterior al que se refiera dicho proyecto.

c)

En el plazo que cada año determine la Orden de elaboración de los presupuestos
correspondientes.

d)

En plazo razonable y adecuado para que su debate pueda estar concluido a 31 de diciembre del
año anterior al que se refiera dicho proyecto.

PREGUNTAS RESERVAS
96.- Una transferencia de crédito desde el concepto 760 de una sección presupuestaria al concepto 760 de otra
sección presupuestaria debida a una reorganización administrativa será aprobada por:
a)

La Asamblea de Extremadura.

b)

El Consejo de Gobierno.

c)

El Consejero competente en materia de Hacienda.

d)

El Consejero competente en materia de Fomento.

97.- Para comprobar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, ¿cuál es la información
de carácter no periódico que deben remitir las Comunidades Autónomas al Ministerio de Economía y
Hacienda?
a)

Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos.

b)

Los avales otorgados.

c)

Detalle de todas las unidades dependientes de la Comunidad Autónoma incluidas en el ámbito
de aplicación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

d)

Detalles de las operaciones sobre activos financieros de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, con especial referencia a las aportaciones financieras a sociedades
mercantiles y Entidades Públicas.
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98.- Aquellos procedimientos que se inicien a solicitud de interesado, tramitándose y resolviéndose mediante
la comparación de las solicitudes presentadas se denominan:
a)

Subvenciones nominativas.

b)

Subvenciones excepcionales.

c)

En concurrencia competitiva.

d)

En concurrencia no competitiva

99.- La rentabilidad efectiva para el accionista se analiza a través del ratio de:
a)

Rentabilidad Económica.

b)

Rentabilidad Financiera.

c)

Leverage.

d)

Pay-Out.

100.- Las normas tributarias entrarán en vigor:
a)

El día siguiente de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda, si en ellas no
se dispone otra cosa.

b)

A los veinte días hábiles de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda, si en
ellas no se dispone otra cosa.

c)

A los veinte días naturales de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda, si
en ellas no se dispone otra cosa.

d)

El mismo día de sus de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda, si en
ellas no se dispone otra cosa.

101.- ¿Cuál de los siguientes motivos de oposición no será admisible contra la providencia de apremio?
a)

Anulación de la liquidación.

b)

Falta de notificación de la liquidación

c)

Solicitud de aplazamiento de periodo voluntario.

d)

Errores materiales, aritméticos o de hecho en la liquidación.

102.- En los Tributos sobre el Juego, las Comunidades Autónomas no podrán asumir competencias normativas
sobre:
a)

Exenciones.

b)

Base imponible.

c)

Sujeto pasivo.

d)

Devengo.
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103.

Dentro de la estructura de una balanza de pagos, la balanza comercial se integra:
a)

En la balanza de capital a largo plazo

b)

En la balanza de transferencias.

c)

En la balanza de capital a corto plazo.

d)

En la balanza de cuenta corriente.

104. Siempre que se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su
concesión, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia:
a)

De un año.

b)

De tres años.

c)

De un año la solvencia económica y de tres años la solvencia técnica.

d)

Indefinida.

105. ¿Cuál de los siguientes criterios de valoración de inversiones corresponde a un método estático?
a)

Valor actual neto

b)

Tasa Interna de Rendimiento

c)

Plazo de recuperación o “Payback”

d)

Plazo de recuperación descontado.
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