TRIBUNAL NUMERO 4. CUERPO TÉCNICO. ESPECIALIDAD: DIPLOMADO EN EMPRESARIALES. TURNO LIBRE.

1

Con respecto al Derecho Financiero, señala la proposición correcta:
a)

Es una rama dependiente del Derecho Administrativo.

b)

Se rige por unos principios que dependen de los formulados en otras ramas jurídicas.

c)

Se divide en dos ramas: el Derecho Tributario y el Derecho Presupuestario.

d)

Las disposiciones generales del Derecho Administrativo prevalecen sobre las del
Derecho Financiero.

2

Cuando la Comisión ejecuta el presupuesto de la Unión Europea de forma que implica la
delegación en organizaciones internacionales de ciertas competencias, estamos hablando de:

3

4

a)

Ejecución de modo centralizado.

b)

Ejecución en gestión descentralizada.

c)

Ejecución en gestión conjunta.

d)

Ejecución en gestión compartida.

De entre los siguientes posibles ingresos, ¿cuál se considera ingreso de capital?
a)

Impuestos directos.

b)

Impuestos indirectos.

c)

Precios Públicos.

d)

Enajenación de inversiones reales.

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 32 en dicha clasificación:

5

a)

Administración General.

b)

Sanidad.

c)

Empresa.

d)

Innovación y Tecnología.

Una modificación en los Presupuestos de la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma
de Extremadura consistente en una generación de crédito de gastos en bienes corrientes y
servicios debe aprobarse por:
a)

La Asamblea de Extremadura.

b)

El Consejero competente en materia de Hacienda..

c)

El Consejo de Gobierno

d)

El Consejero competente en materia de Fomento
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6

Señala en qué año se utilizaron por primera vez

los Presupuestos Generales del Estado

siguiendo la técnica del presupuesto por programas:

7

a)

Los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1979.

b)

Los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1984.

c)

Los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1989.

d)

Los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1996.

¿Qué órgano es el responsable del seguimiento de las actuaciones encaminadas a la corrección
del desequilibrio presupuestario de las Comunidades Autónomas?

8

a)

El Consejo de Política Fiscal y Financiera.

b)

El Ministerio de Economía y Hacienda.

c)

El Tribunal de Cuentas.

d)

El Parlamento.

Con respecto a los compromisos de gastos plurianuales, señala la afirmación correcta:
a)

El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos será superior a cuatro.

b)

El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder, para
el ejercicio inmediato siguiente el 70%, en el segundo ejercicio el 60% y los ejercicios
tercero, cuarto y quinto el 50%, todos ellos aplicados sobre el crédito inicial, minorado
o aumentado por las transferencias de créditos negativas o positivas, en su caso, para
inversiones reales y transferencias de capital.

c)

El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder, para
el ejercicio inmediato siguiente el 70%, en el segundo ejercicio el 60% y los ejercicios
tercero y cuarto el 50%, todos ellos aplicados sobre el crédito inicial, minorado o
aumentado por las transferencias de créditos negativas o positivas, en su caso, para
inversiones reales y transferencias de capital.

d)

9

Los límites de compromiso serán del 100 por 100 en cada uno de los ejercicios en el
caso de transferencias de capital.

Indica en cuál de los siguientes casos se puede utilizar el procedimiento de Pagos a Justificar:
a)

Cuando el pago se realice por los servicios de una empresa inglesa.

b)

Cuando se pueda aportar la documentación justificativa de las obligaciones en el
momento de su reconocimiento.

c)

Cuando por razones de oportunidad así lo estime la Tesorería de la Junta.

d)

Cuando así se decida por Decreto del Consejero en materia de Hacienda.
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10

Según el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones podrán
acceder a la condición de beneficiarios las comunidades de bienes cuando:
a) Se comprometan a efectuar la actividad objeto de subvención.
b) Estén constituidas ante fedatario público.
c) Se prevea expresamente en las bases reguladoras.
d) El importe de la subvención a conceder no exceda de 12.000 €.

11

Indique que órgano es competente para establecer, de acuerdo con la normativa comunitaria y
nacional vigente, la coordinación de los controles financieros de las ayudas y subvenciones
financiadas total o parcialmente con cargo a fondos comunitarios:
a) La Intervención General de la Administración del Estado
b)

El Ministerio de Economía y Hacienda

c)

El Ministerio de Asuntos Exteriores .

d)

La Dirección General concedente de la subvención

12

Indicar la afirmación CORRECTA en relación al importe de la garantía provisional en los
contratos administrativos:
a)
Será de un 3 por ciento del importe de adjudicación, excluido el IVA.
b) Será de un 3 por ciento del importe de adjudicación, incluido el IVA.
c)
Será de un 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el IVA.
d) Será de un 5 por ciento del importe de adjudicación, incluido el IVA.

13

Indicar cuál es el importe de los contratos menores:
a) Los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras
y contratos de concesión de obra pública, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros
contratos.
b) Los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras,
o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos
c) Los contratos de importe inferior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras,
o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos
d) Los contratos de importe inferior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras
y contratos de concesión de obra pública, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros
contratos

14

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional en los contratos de las Administraciones
Públicas no podrá producirse antes de:
a) Que transcurran quince días naturales contados desde el siguiente a aquél en que se
publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de
contratación.
b) Que transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se
publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de
contratación.
c) Que transcurran veinte días naturales contados desde el siguiente a aquél en que se
publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de
contratación.
d) Que transcurran veinte días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se
publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de
contratación.
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15

¿En qué plazo deben formalizarse en documento administrativo los contratos que celebren las
Administraciones Públicas?
a) Diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación
definitiva.
b) Quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación
definitiva.
c) Veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación
definitiva.
d) Un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la adjudicación
definitiva.

16

Indicar cuál de los siguientes NO se trata de un órgano de asistencia de un órgano de
contratación:
a) Jurados de concursos
b) Mesa especial del diálogo competitivo.
c) Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada.
d) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

17

¿Quién propone el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Junta de Extremadura?

18

19

a)

El Presidente de la Junta de Extremadura.

b)

El Consejero en materia de Hacienda.

c)

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

d)

La Tesorería de la Junta de Extremadura.

En materia del control del gasto público, cuando el Gobierno y cada uno de sus miembros son
sometidos a las interpelaciones y preguntas que se formulen en las Cámaras, estamos ante una
situación de:
a)
Control Financiero.
b)

Control Político.

c)

Control Jurisdiccional.

d)

Control Interno.

Estarán obligados a fiscalización previa:
a) Los gastos de material inventariable.
b) Los contratos menores.
c) Los sucesivos gastos de carácter repetitivo.
d) Los gastos menores a 3.005 €, establecidos en la Ley de Presupuestos, cuyo pago se
realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija.
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20

¿Quién propone la concesión de un aval de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura?

21

a)

El Consejo de Gobierno.

b)

El Presidente de la Junta de Extremadura.

c)

El Consejero competente en materia de Hacienda.

d)

El Consejero competente en función del beneficiario del aval.

Según la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, corresponde al Consejo de Gobierno la siguiente atribución:
a)

Velar por la adecuada utilización de los recursos inmobiliarios del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

b)

Definir la política aplicable a los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

c)

Representar a la Comunidad Autónoma de Extremadura en las relaciones de contenido
patrimonial con otras Administraciones Públicas y con entidades privadas.

e)

22

Imponer las sanciones graves y muy graves previstas en esta Ley.

De acuerdo con el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad, las correcciones valorativas por deterioro y las amortizaciones
acumuladas aparecerán dentro del balance:
En el pasivo
a)
b)

Minorando la partida del activo en la que figure el correspondiente elemento
patrimonial

23

c)

Estas operaciones no se incluyen en el balance.

d)

Estas operaciones se incluyen en la cuenta de pérdidas y ganancias

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, en el caso entre conflicto entre principios
contables, deberá prevalecer
El principio de prudencia
a)
b)

No puede existir conflicto entre principios contables.

c)

El principio de devengo.

d)

El que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa
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24

25

26

¿Cuál de los siguientes gastos soportados por una empresa no se incorporan dentro de la
contabilidad interna para la determinación del coste?
Las materias consumidas durante el periodo
a)
b)

El consumo del inmovilizado

c)

Las cargas extraordinarias

d)

La remuneración de los servicios o trabajos

Será una aplicación de fondos en una empresa:
a)

El incremento del capital social de la empresa por la emisión de nuevas acciones.

b)

El aumento de la cuenta de clientes.

c)

La concesión de un crédito por una entidad financiera.

d)

Ninguna de las anteriores.

¿Por qué a veces para analizar la solvencia a largo plazo no se tienen en cuenta algunos activos
como por ejemplo el fondo de comercio?

27

28

a)

Porque no tienen valor considerados en el conjunto de la empresa.

b)

Por ser un inmovilizado inmaterial.

c)

Porque no tiene valor de mercado considerado aisladamente.

d)

Siempre se tienen en cuenta este tipo de activos en este tipo de análisis.

¿Cuál es el ratio que mide el incremento que puede producirse en los costes fijos sin que la
empresa entre en pérdidas?
a) Punto Muerto.
b)

Índice de Absorción de Costes Fijos.

c)

Índice de Eficiencia Comercial.

d)

Índice de seguridad de Costes Fijos.

El presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas es nombrado por
a)

El Ministro de Economía y Hacienda

b)

El Consejo de Ministros

c)

El presidente del Gobierno

d)

El Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos
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29

30

¿Cuál de las siguientes entidades NO forma parte del ámbito de aplicación del Plan General de
Contabilidad Pública?.
Los Órganos Constitucionales.
a)
b)

Los Organismos Autónomos.

c)

Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social

d)

Las sociedades estatales.

El remanente de tesorería es:
a)

La liquidez con la que cuenta la entidad en cualquier momento

b)

La liquidez con la que cuenta la entidad calculada de manera trimestral.

c)

La liquidez con que contaría la entidad a 31 de diciembre, después de recaudar
derechos pendientes de cobro y atender obligaciones pendientes de pago a corto plazo,
todo ello bajo la ficción de que unos y otros vencerán en esa fecha.
La liquidez con que contaría la entidad a 31 de diciembre, después de recaudar
derechos pendientes de cobro y atender obligaciones pendientes de pago a corto plazo
que efectivamente han vencido a esa fecha.

d)

31

32

De acuerdo con la Ley 4/2005, de reordenación del sector público empresarial de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, ¿cuál de las siguientes entidades NO forma parte de a Sociedad de
Gestión Pública de Extremadura?.
a)

Gestión y Explotación de servicios públicos extremeños, S.A.

b)

Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S.A.U.

c)

Centro de Estudios socieconómicos de Extremadura, S.A.

d)

Fomento extremeño de infraestructuras industriales, S.A.U.

Las totalidad de las macromagnitudes medidas en los sistemas de contabilidad nacional son:
a)

Producto interior bruto (PIB), consumo privado y consumo público o gastos del estado.

b)

Producto interior bruto (PIB), consumo privado, consumo público o gastos del estado,
formación de capital fijo o inversión, exportaciones e importaciones de bienes y
servicios.
Producto interior bruto (PIB), consumo público o gastos del estado y las exportaciones
e importaciones de bienes y servicios.
Producto interior bruto (PIB) junto a las exportaciones e importaciones de bienes y
servicios.

c)
d)

33

Dado un suceso A perteneciente a un espacio muestral, el suceso formado por todos los sucesos
elementales del espacio muestral que no lo sean de A recibe el nombre de:
Suceso complementario.
a)
b)

Suceso diferencia.

c)

Suceso unión.

d)

Intersección de sucesos.
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34

La bondad de la predicción estadística depende de:

c)

La desestacionalización de la serie sea lo más representativa posible y que las
variaciones accidentales se deban a un comportamiento aleatorio.
Que el término de error (et) explique un porcentaje mínimo de la variable dependiente
y que el comportamiento pasado de la variable permanezca en el futuro.
De la intuición del investigador.

d)

Ninguna de las anteriores es correcta.

a)
b)

35

36

37

El índice que se obtiene multiplicando los precios de cada bien en el año dado por las
cantidades del año base, dividido por el producto del precio de cada bien en el año base y las
∑ pti qoi * 100 , se denomina:
cantidades del año base, cuya formulación es IPot =
∑ poi qoi
Índice de precios de Laspeyres
a)
b)

Índice de Precios de Paasche

c)

Índice de cantidades.

d)

Índice Valor

Según el artículo 8 de la Ley 4/2003, de 20 de marzo, de Estadística de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, los resultados de las estadísticas de interés para la Comunidad
Autónoma de Extremadura tendrán carácter oficial desde el momento en que:
Se hagan públicos
a)
b)

Se obtenga autorización de los interesados para su tratamiento oficial

c)

Sean autorizados a su publicación por el Consejo Superior de estadística

d)

Se obtenga de forma oficial a través del Instituto de Estadística de Extremadura

De conformidad con la Ley General Tributaria, en los actos o negocios en los que exista
simulación, en la regularización que proceda se exigirán:

38

a)

Los intereses de demora sin que proceda la imposición de sanción.

b)

Los intereses de demora, y en su caso, la sanción pertinente.

c)

Sólo intereses de demora.

d)

Sólo la sanción pertinente.

Según dispone la Ley General Tributaria, la Base Imponible se determinará a través del método
de estimación directa:
a)

Con carácter general.

b)

Con carácter subsidiario.

c)

Con carácter obligatorio.

d)

Ninguna de las anteriores es correcta.
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39

De las siguientes liquidaciones tributarias ¿cual tendrá el carácter de definitiva?:
a)

Las practicadas dentro del procedimiento de comprobación de valores.

b)

Las que ponen fin al procedimiento iniciado mediante declaración.

c)

Las practicadas en el procedimiento de inspección como consecuencia de la
realización de actuaciones inspectoras de carácter parcial.

d)
40

Aquellas a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter.

En cual de los siguientes procedimientos tributarios, la comprobación de valores podrá
realizarse como una actuación concreta:

41

42

a)

Procedimiento de verificación de datos.

b)

Procedimiento de inspección.

c)

Procedimiento de rectificación censal.

d)

Procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.

En los tributos que graven periódicamente bienes o derechos inscribibles en un registro
público, las Administraciones tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente,
aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas devengadas y no
satisfechas:
a)
Correspondientes al año natural en que se exija el pago.
b)

Correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediato anterior.

c)

Correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediato posterior.

d)

No tendrá preferencia de cobro frente a otros acreedores.

La deducción por trabajo dependiente establecida en el IRPF por la normativa de la Comunidad
Autónoma de Extremadura consiste en:

43

a)

En una deducción de 120€ sobre la cuota íntegra autonómica.

b)

En una deducción de 150€ sobre la cuota íntegra autonómica.

c)

En una deducción de 250€ sobre la cuota íntegra autonómica.

d)

En una deducción de 130€ sobre la cuota íntegra autonómica.

A efectos del Impuesto sobre Sociedades se entenderá que una entidad tiene su sede de
dirección efectiva en territorio español:
a)

Cuando en él radique el mayor valor del inmovilizado.

b)

Cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades.

c)

Cuando en él radique la gestión de su actividad.

d)

Cuando en él radique sus activos principales.
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De acuerdo con la normativa autonómica de Extremadura ¿Qué requisito debe darse para tener
derecho a la reducción en la donación de vivienda habitual a descendientes?
a)

El donatario ha de conservar en su patrimonio la vivienda durante los diez años
siguientes a la donación.

b)

La vivienda puede estar en construcción.

c)

Debe ser la primera vivienda del donante y constituir su residencia habitual.

d)

La transmisión será del pleno dominio, sin que los donantes puedan reservarse parte
del inmueble o derechos de usufructo, uso y habitación.

45

¿Cuál de las siguiente operaciones sujetas y exentas del IVA podrán ser objeto de renuncia por
el sujeto pasivo en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente?

46

47

a)

La transmisión de préstamos o créditos.

b)

Los arrendamientos de terrenos.

c)

Las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de edificable.

d)

Las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización.

Una promotora inmobiliaria arrienda a un particular un piso de nueva construcción con opción
de compra, ¿Cómo tributa la operación?
Sujeta y exenta de IVA.
a)
b)

Sujeta a IVA y no exenta.

c)

Sujeta y exenta de IVA, con derecho a renunciar a la exención.

d)

Sujeta a Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

En los actos o contratos sujetos al ITPyAJD en que medie una condición resolutoria:
a)

No se liquidará el Impuesto, hasta que se cumpla la condición.

b)

Se liquidará siempre el Impuesto, independientemente que la condición se cumpla o
no.
Se liquidará el Impuesto, sin perjuicio de la devolución según las reglas del artículo
57 del Impuesto, cuando la condición se cumpla.
No se liquidará en ningún caso el Impuesto.

c)
d)
48

¿El tipo de gravamen reducido en las adquisiciones de viviendas de protección oficial con
precio máximo legal y destinadas a vivienda habitual establecido por la Comunidad de
Extremadura para el ITPyAJD, modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas” es?
a)
4%
b)

6%

c)

3%

d)

Ninguno de los anteriores es correcto.
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49

De conformidad con el ITPyAJD, modalidad Operaciones Societarias, la base imponible en la
disminución de capital y en la disolución coincidirá con:
a)

El haber liquido de la sociedad.

b)

El valor real de los bienes y derechos entregados a los socios, con deducción de
gastos y deudas.
El valor real de los bienes y derechos entregados a los socios, sin deducción de gastos
y deudas.
El importe nominal del capital entregado a los socios.

c)
d)

50

La cuota tributaria de la Tasa Fiscal sobre el Juego para las máquinas recreativas con premio ó
de azar se determina:
a)
Aplicando el tipo de gravamen del 20% sobre la base liquidable.
b)

Aplicando el tipo de gravamen del 5% sobre la base liquidable.

c)

Aplicando el tipo de gravamen del 15% sobre la base liquidable.

d)

Según cantidad fija señalada al efecto.

51

¿Cuál es el plazo máximo del que disponen las Comunidades Autónomas que solicitan financiar
gastos necesarios para poner en marcha o en funcionamiento las inversiones financiadas con cargo a
los fondos que forman parte del Fondo de Compensación Interterritorial?
Hasta dos años como máximo a contar desde el momento en el que haya concluido la
a)
ejecución del proyecto.
Hasta dos años como mínimo a contar desde el momento en el que haya concluido la
b)
ejecución del proyecto.
Hasta dos años como máximo a contar desde el momento en el que haya comenzado la
c)
ejecución del proyecto.
d)
No hay plazo máximo.

52

Señale la respuesta correcta

b)

Una Ley financiera es un modelo matemático que permite obtener un capital
financiero equivalente a otro dado con distinto vencimiento.
La prestación es una operación financiera de préstamo.

c)

En capitalización simple los intereses son productivos.

d)

Ninguna de las afirmaciones es correcta.

a)

53

Según el momento del intervalo donde vencen los capitales las rentas pueden ser:
a)

Rentas discretas o continúas

b)

Rentas pospagables o prepagables

c)

Renta inmediatas o diferidas

d)

Renta temporales o perpetuas
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54

El sistema de amortización consistente en el pago periódico de intereses al prestamista y la
reconstrucción por el prestatario de abonar el capital al final del plazo estipulado se denomina:
a)

Sistema Americano

b)

Sistema francés

c)

Sistema Alemán

d)

Sistema de cuotas de amortización constante

55

Respecto al VAN y el TIR como métodos de análisis para la selección de inversiones, ¿cuál de
las siguientes afirmaciones es FALSA?
Ambos criterios se apoyan en supuestos distintos y miden aspectos diferentes de una
a)
misma inversión.
El VAN mide la rentabilidad de la inversión en términos absolutos y el TIR en
b)
términos relativos.
Ambos métodos suponen idénticas tasas de reinversión para los flujos intermedios de
c)
caja.
Son dos criterios de carácter complementario.
d)

56

En una función de demanda, cuando la curva de elasticidad es igual a cero se le denomina:

57

a)

Perfectamente elástica

b)

Perfectamente inelástica

c)

Relativamente elástica

d)

Relativamente inelástica o rígida

El oligopolio de oferta se diferencia del monopolio parcial de oferta en lo siguiente:
a)

b)

c)
d)

58

En el oligopolio de oferta todos los pocos oferentes son más o menos de la misma
importancia, mientras que en el monopolio parcial de oferta hay un oferente que
destaca sobre los demás.
En el oligopolio de oferta los productos que se ofrecen son homogéneos, mientras que
en el monopolio parcial de oferta el producto que ofrece cada uno no es exactamente
igual que el de los demás.
No existe ninguna diferencia entre ambos conceptos pues significan lo mismo.
En el oligopolio de oferta existen unos pocos oferentes que ofrecen un producto
homogéneo y en el monopolio parcial de oferta es cuando hay un único oferente.

¿Cuál de las siguientes diferencias entre la economía clásica y la economía Keynesiana es falsa?:
a)
b)
c)
d)

Para la economía clásica los precios y salarios son flexibles al alza y a la baja, sin
embargo para Keynes los precios, y sobre todo, los salarios son rígidos a la baja.
El modelo clásico es a corto plazo y el de Keynes a largo plazo
Para la economía clásica el ahorro es una función del tipo de interés y para Keynes el
ahorro es función de la renta, influyendo el interés solo de manera secundaria.
Para la economía clásica la única utilidad del dinero es para servir de medio de pago y
para Keynes es además una forma de mantener el activo o patrimonio.
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59

60

61

62

Cuando en una economía se produce un alza suave, pero constante en los niveles de precios, se
dice que nos encontramos ante una situación de:
Inflación reprimida
a)
b)

Inflación constante

c)

Inflación reptante

d)

Inflación galopante

Una política monetaria restrictiva engloba un conjunto de medidas tendentes a:
a)

Reducir el crecimiento de la cantidad de dinero y abaratar los préstamos.

b)

Acelerar el crecimiento de la cantidad de dinero y encarecer los préstamos.

c)

Reducir el crecimiento de la cantidad de dinero y bajar los tipos de interés.

d)

Reducir el crecimiento de la cantidad de dinero y encarecer los préstamos.

Dentro de la balanza de pagos cual de las siguientes partidas se consideran acomodantes.
a)

Variación de reservas

b)

Balanza comercial.

c)

Balanza de servicios.

d)

Balanza de transferencias.

¿Cuál de las siguientes estrategias contribuye al desarrollo económico de un país?
a)

Un gobierno que fomente el funcionamiento de los mercados y la iniciativa privada.

b)

Traspasar activos del sector agrario al sector industrial.

c)

Una política de apertura al exterior, mediante un reducción de aranceles, que facilite
los movimientos de capital y promueva el funcionamiento del mercado.
Todas las medidas anteriores son válidas y complementarias entre sí.

d)

63

Considerando el salario como coste de mano de obra para el empresario, ¿cuál de los siguientes
elementos no formaría parte del salario?
El salario de rendimiento o salario directo
a)
b)

Las cargas fiscales directas impuestas al asalariado.

c)

Las cargas sociales pagadas en formas de impuestos por la empresa.

d)

Las cargas sociales voluntariamente asumidas por las empresas a favor de sus obreros
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64

65

¿Cuál de los siguientes mercados no se considera mercado secundario oficial de valores?
a)

La Bolsa de Valores.

b)

Mercado de Renta fija, AIAF.

c)

Mercado Interbancario.

d)

Mercado de Deuda Pública Anotada.

La normativa extremeña, Ley 8/1994, de 23 de diciembre, de Cajas de Ahorros, dispone que la
Federación Extremeña de Cajas de Ahorros tendrá los siguientes órganos:

66

67

a)

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

b)

El Consejo General y la Secretaría General.

c)

El Consejo de Administración y la Secretaría General.

d)

El Presidente y la Secretaría General.

¿A cuál de las siguientes instancias del Banco Central Europeo le corresponde definir la
política monetaria de la zona euro?
El Consejo General.
a)
b)

El Consejo de Gobierno.

c)

El Comité Ejecutivo.

d)

El Comité Técnico

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo
de 11 de julio de 2006, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social
Europeo (FSE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) contribuirán a la consecución de los
tres objetivos siguientes, cada uno según corresponda:
a)
b)
c)
d)

68

Objetivo convergencia, objetivo competitividad regional y empleo y objetivo
cooperación territorial europea.
Objetivo competitividad, objetivo de igualdad y objetivo de mejora del medio
ambiente.
Objetivo convergencia, objetivo competitividad regional y objetivo pleno empleo.
Objetivo de desarrollo regional, objetivo de cohesión económica europea y objetivo
igualdad.

Los cometidos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el alcance de las
intervenciones del Fondo en relación con los objetivos de «convergencia », «competitividad
regional y empleo» y «cooperación territorial europea»,se regulan en el
Reglamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
a)
2006.
Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio
b)
de 2006.
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006.
c)
d)

Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión 15 de diciembre de 2006.
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69

El Reglamento (CE) 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio, sobre financiación de la Política
Agraria Común establece que para alcanzar los objetivos de esta y promover la financiación de
las distintas medidas se crean dos fondos de financiación agrícola. Indique cuales son
a)

El Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

b)

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) y el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
El Fondo Social Europeo (FSE) y el El Fondo Europeo Agrícola de Garantía,
(FEAGA).
El Fondo Europeo Agrícola de Garantía, (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).

c)
d)

70

Según el artículo 61 del Reglamento (CE) 1083/2006 el mantenimiento de los registros
contables en soporte electrónico de los gastos declarados a la Comisión corresponde a:

71

a)

La autoridad financiera.

b)

La autoridad de auditoria.

c)

La autoridad de gestión.

d)

La autoridad de certificación.

Indique el número mínimo de órganos de gobierno con los que debe contar la Agrupación
Europea de Cooperación Territorial:

72

73

a)

Dos, una asamblea y un director.

b)

Uno, constituido por la Asamblea de los estados Miembros que la conforman.

c)

Tres, Una Asamblea, un presidente de la misma y el Consejo de la Agrupación

d)

No existe un número mínimo de órganos

Con excepción del sector de servicio privados, indique qué sector, para Extremadura, tiene
mayor importancia en el PIB a precios básicos, según la Memoria Anual 2008, realizado por el
Consejo Económico y Social de Extremadura :
Servicio Públicos.
a)
b)

Construcción.

c)

Agricultura.

d)

Industria Transformadora.

Según la Memoria Anual 2008 del Consejo Económico y Social de Extremadura, por sectores
económicos, la contratación indefinida se ubica mayoritariamente en Extremadura en el:
Sector servicios.
a)
b)

Sector industrial.

c)

Sector de la construcción.

d)

Sector primario.
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74

Según el artículo 3 de la Constitución, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de
España es:
a)
Un patrimonio social que será objeto de especial respeto y protección.
b)
Un patrimonio cultural que podrá ser objeto de especial respeto y protección.
c)
Un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
d)
Un patrimonio social que podrá ser objeto de especial respeto y protección.

75

El Título Preeliminar de la Constitución exige que la estructura interna y el funcionamiento de
los sindicatos y organizaciones empresariales deberán de ser democráticos; dentro del Título I
vuelve a expresar dicha exigencia con referencia a:
a)
Las asociaciones.
b)
Los colegios profesionales.
c)
Las asociaciones y colegios profesionales.
d)
Ninguna es correcta.

76

En cada Cámara de las Cortes Generales habrá una Diputación Permanente compuesta por:
a)
Un mínimo de 23 miembros.
b)
Un mínimo de 21 miembros.
c)
Un máximo de 23 miembros.
d)
Un máximo de 21 miembros.

77

Según el artículo 98 de la Constitución, son miembros con carácter potestativo del Gobierno:
a)
Los Secretarios de Estado.
b)
Los Vicepresidentes.
c)
Los Secretarios de Estado y los Vicepresidentes.
d)
El Ministro Portavoz.

78

Según el artículo 147 de la Constitución, entre las circunstancias que los Estatutos de
Autonomía deben contener, no figura la de:
a)
Delimitación del propio territorio
b)
Circunscripciones territoriales propias, mediante agrupación de municipios limítrofes.
c)
Sede de las instituciones autónomas propias.
d)
Denominación de las instituciones autónomas propias.

79

Según nuestro Estatuto de Autonomía, los miembros de la Junta de Extremadura:
a)
Son elegidos por la Asamblea de entre sus miembros.
b)
Son nombrados y separados libremente por el Presidente, oída la Asamblea.
c)
Son nombrados y separados libremente por el Presidente, dando cuenta a la Asamblea.
d)
Son nombrados y separados libremente por el Presidente, de acuerdo con la Asamblea

80

El Estatuto de Autonomía establece que por Ley de la Asamblea se creará y regulará un órgano
similar al defensor del Pueblo, cuyo titular será elegido:
a)
Por las 3/5 partes de los miembros de la Asamblea.
b)
Por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea.
c)
Por mayoría de los miembros de la Asamblea.
d)
Por las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea.
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81

Atendiendo al Reglamento de la Asamblea, para formar Grupo Parlamentario se precisa:
a)
Al menos 3 diputados incluidos en las listas de un mismo partido político, agrupación
o coalición electoral que se haya presentado como tal a las elecciones autonómicas.
b)
Al menos 4 diputados incluidos en las listas de un mismo partido político, agrupación
o coalición electoral que se haya presentado como tal a las elecciones autonómicas.
c)
Al menos 5 diputados incluidos en las listas de un mismo partido político, agrupación
o coalición electoral que se haya presentado como tal a las elecciones autonómicas.
d)
Al menos 6 diputados incluidos en las listas de un mismo partido político, agrupación
o coalición electoral que se haya presentado como tal a las elecciones autonómicas..

82

La Mesa de la Asamblea se compone de:
a)
Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios, todos con voz y voto.
b)
Presidente, Vicepresidente y dos Secretarios, todos con voz y voto.
c)
Presidente, dos Vicepresidentes y un Secretario, todos con voz y voto.
d)
Presidente, Vicepresidente y Secretarios, todos con voz y voto.

83

¿De cual Consejería depende el Consejo Económico y Social de Extremadura?
a)
Consejería de Administración Pública y Hacienda.
b)
Consejería de Economía, Comercio e Innovación.
c)
Consejería de Igualdad y Empleo
d)
Presidencia de la Junta.

84

La nota característica de las Decisiones comunitarias es:
a)
Establece una obligación de resultado.
b)
Tiene carácter consultivo al igual que las Recomendaciones.
c)
Alcance singular o particular.
d)
Emana de los Estados Miembros en el proceso de trasposición de una Directiva.

85

De las siguientes características, ¿cuál posee los Reglamentos comunitarios?
a)
Tienen alcance particular o singular.
b)
Establecen una obligación de resultado para los Estados Miembros.
c)
Es directamente aplicable a los Estados Miembros.
d)
Todas son correctas.

86

Indique, según la Ley 30/1992, los principios por los que se rigen las Administraciones
Públicas en sus relaciones
a)
Eficacia y jerarquía
b)
Eficiencia y servicio a los ciudadanos.
c)
Descentralización y desconcentración.
d)
Cooperación y colaboración.

87

Indique, según la Ley 30/1992, los criterios por los que se rigen las Administraciones Públicas
en su actuación:
a)
De servicio con objetividad a los intereses generales.
b)
De sometimiento pleno a la Ley, a la Constitución y al Derecho
c)
De buena fe y confianza legítima.
d)
Eficiencia y servicio a los ciudadanos.
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88

Señala la respuesta correcta:
a)
Los contratos celebrados por los entes públicos que no reúnan la condición de
Administraciones Públicas tendrán la consideración de contratos privados.
b)
Todos los contratos celebrados por una Administración Pública son contratos
administrativos.
c)
Las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos que celebren
los entes públicos que no reúnan la condición de Administraciones Públicas siempre
corresponden a la jurisdicción civil.
d)
La preparación, adjudicación, efectos y extinción de los contratos que celebren las
Administraciones Públicas corresponde en todo caso a la jurisdicción contenciosa
administrativa.

89

¿Cuál de los siguientes es un Órgano Superior de la Función Pública?
a)
Secretario General.
b)
Director General de la Función Pública.
c)
Escuela de Administración Pública de Extremadura.
d)
Comisión de Coordinación de la Función Pública.

90

El artículo 1 del V Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de
Extremadura, califica al propio convenio como:
a)
De ámbito Superior a la empresa.
b)
De ámbito empresarial.
c)
Extraestatutario.
d)
Ninguna de las anteriores es correcta.

91

Entre los derechos del Presidente de la Junta de Extremadura no se incluye:
a)
Percibir la remuneración que apruebe el Consejo de Gobierno.
b)
Recibir el tratamiento de Excelencia.
c)
Utilizar el escudo de Extremadura como guión.
d)
Precedencia sobre cualquier otra autoridad de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

92

¿Qué órgano es el competente según la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para velar por la ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma?
La Asamblea de Extremadura.
a)

93

b)

El Consejo de Gobierno.

c)

El titular de la Consejería en materia de Hacienda.

d)

Cada órgano de la Administración Autonómica vela por la ejecución de su
Presupuesto.

La extinción, total o parcial, de las deudas que la Administración del Estado, sus organismos
autónomos, la Seguridad Social, las Corporaciones Locales y otras entidades de derecho
público tengan con la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá realizarse por vía de
compensación, cuando:
a)
Se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.
b)

Se trate de deudas no vencidas, pero líquidas y exigibles.

c)

Se trate de deudas vencidas, no exigibles.

d)

Se trate de deudas no vencidas, líquidas y no exigibles.
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94

De entre las siguientes acciones u operaciones, indica cuál puede encontrarse tanto en el
Presupuesto de Ingresos como en el Presupuesto de Gastos:

95

a)

Enajenación de inversiones reales.

b)

Inversiones reales.

c)

Transferencias de capital

d)

Impuestos directos.

¿Cuál es la clasificación que agrupa por secciones y servicios los créditos asignados a los
distintos centros gestores de gasto con dotación diferenciada en los presupuestos?
a)

La clasificación funcional.

b)

La clasificación orgánica.

c)

La clasificación económica.

d)

Ninguna de las anteriores.

PREGUNTAS RESERVAS

96

De entre las siguientes modificaciones presupuestarias, indica cuál no altera la cuantía total del
presupuesto:

97

a)

Las transferencias.

b)

Las ampliaciones.

c)

Las incorporaciones de créditos.

d)

Las generaciones.

El documento contable ADO:
a)

Refleja operaciones que combinan fases de autorización, compromiso de gasto,
reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.

b)

Es un documento de propuesta de pago.

c)

Se utiliza para efectuar la retención de crédito.

d)

Se expide para contabilizar el reconocimiento de la obligación a cargo del centro
gestor.
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98

El procedimiento de concesión directa de las subvenciones, aplicable únicamente en los
supuesto que establece la Ley38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se
caracteriza por la no exigencia del cumplimiento de los principios de :

99

100

101

a)

Transparencia y objetividad

b)

Publicidad y Concurrencia

c)

Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos

d)

Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante

El plazo de garantía en los contratos de obras:
a)
No podrá ser inferior a 6 meses salvo casos especiales.
b)
No podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.
c)
No podrá ser inferior a 18 meses salvo casos especiales.
d)
No podrá ser inferior a dos años salvo casos especiales.

¿Quién ejerce la autoridad superior en materia de ordenación de pagos en la Comunidad
Autónoma de Extremadura?
El Presidente de la Junta de Extremadura.
a)
b)

La Asamblea de Extremadura.

c)

El Consejero en materia de Hacienda.

d)

La Tesorería de la Junta de Extremadura.

Indica cuál es la respuesta correcta cuando la variación producida en el Fondo de Rotación es
positiva:

102

a)

El Fondo de Rotación habrá disminuido en esa misma cantidad de un ejercicio a otro.

b)

Los orígenes serán iguales a las aplicaciones de fondos.

c)

El Fondo de Rotación habrá disminuido en una cantidad distinta de un ejercicio a otro.

d)

Los orígenes serán menores que las aplicaciones de fondos.

El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables subsidiarios
comenzará a computarse:
a) Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del
deudor principal.
b) Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo ejecutivo del
deudor principal.
c) Desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor
principal o a cualquiera de los responsables solidarios.
d) Desde el momento en que ocurran los hechos que constituyan el presupuesto de la
responsabilidad.
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103

En los contratos de aparcería de fincas rústicas sujetos al ITPyAJD servirá de base imponible:
a) La cantidad total que haya de satisfacerse por todo el periodo de duración del
contrato, cuando no constase aquél se computarán 6 años.
b) La cantidad total que haya de satisfacerse por todo el periodo de duración del
contrato, cuando no constase aquél se computarán 5 años.
c) El 3% del valor catastral asignado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a la finca
objeto del contrato.
d) El 3% del valor catastral asignado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a la finca
objeto del contrato, multiplicado por el número de años de duración del contrato.

104

105

Con respecto a los Fondos de Compensación Interterritorial, indica la respuesta FALSA con
respecto al Fondo de Compensación:
a) No podrá ser inferior al 22,5 por ciento de la base de cálculo constituida por la inversión
pública.
b) Se destinará a financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos
desarrollados.
c) El porcentaje de asignación en función de la variable "Ciudad con Estatuto de Autonomía"
nunca podrá ser mayor que la asignada a cualquier otra Comunidad Autónoma beneficiaria
de este Fondo.
d) El porcentaje correspondiente a cada año se aprobará por la respectiva Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
¿Cuando se dice que una oferta es constante o perfectamente inelástica?
a)

Cuando la cantidad ofrecida no es sensible a las variaciones del precio.

b)
c)

Cuando los oferentes necesitan un cierto tiempo para modificar la cantidad ofrecida,
como por ejemplo sucede en la agricultura o pesca.
Cuando la oferta no puede incrementarse por mucho que aumente el precio.

d)

Todas las respuestas anteriores son correctas
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