Pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal
funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura
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Orden de 27 de diciembre de 2017 (D.O.E. nº 248, de 29 de diciembre)
FASE OPOSICIÓN
PRIMER EJERCICIO. Test nº 1

Badajoz, 23 de marzo de 2019

Cuerpo de Titulados Superiores. Especialidad de Económicas y/o Empresariales. Turno libre.

PRIMER EJERCICIO. Test nº 1
1. Según el artículo 9 de la Constitución Española de 1978, ¿qué tipos de disposiciones son
irretroactivas?
a)
b)
c)
d)

Las disposiciones sancionadoras favorables y las no restrictivas de derechos individuales.
Las disposiciones sancionadoras no favorables y las no restrictivas de derechos individuales.
Las disposiciones sancionadoras favorables y las restrictivas de derechos individuales.
Las disposiciones sancionadoras no favorables y las restrictivas de derechos individuales.

2. De acuerdo con el artículo 62 de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta correcta
en relación con las funciones del Rey:
a) El Congreso de los Diputados propone el candidato a Presidente del Gobierno y el Rey lo nombra.
b) El Congreso de los Diputados propone el candidato a Presidente del Gobierno y el Rey lo nombra y
pone fin a sus funciones.
c) El Rey propone el candidato a Presidente del Gobierno y lo nombra el Congreso de los Diputados.
d) El Rey propone el candidato a Presidente del Gobierno, lo nombra y pone fin a sus funciones.
3. Conforme a lo establecido en la Constitución Española de 1978 sobre la elaboración de las leyes:
a) Los Decretos Legislativos son disposiciones legislativas provisionales dictadas por el Gobierno en
caso de urgente y extraordinaria necesidad.
b) La delegación legislativa de las Cortes Generales al Gobierno deberá otorgarse mediante una ley
ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
c) Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de DecretosLeyes.
d) El Gobierno puede oponerse a la tramitación de una proposición de Ley cuando fuera contraria a
una delegación legislativa en vigor.
4. Según lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Española de 1978, el órgano jurisdiccional
superior en España, en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales
es:
a)
b)
c)
d)

El Ministerio Fiscal.
El Tribunal Supremo.
El Ministerio de Justicia.
El Consejo general del Poder Judicial.

5. De conformidad con el artículo 158 de la Constitución Española de 1978, los recursos del Fondo
de Compensación se destinarán a:
a)
b)
c)
d)

Gastos de inversión.
Gastos financieros.
Gastos de personal.
Gastos corrientes de bienes y servicios.
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6. De acuerdo con el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, en materia de cajas de
ahorros e instituciones de crédito cooperativo, en el marco de la ordenación general de la economía
y del crédito, la Comunidad Autónoma tiene competencia:
a)
b)
c)
d)

Exclusiva.
De desarrollo normativo y ejecución.
De ejecución.
No tiene competencia en esta materia.

7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, en relación
con la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales:
a) Una de sus funciones es acordar los porcentajes de participación en el rendimiento de los tributos
estatales cedidos parcialmente.
b) Es el órgano de composición multilateral y ámbito sectorial, constituido por representantes de la
Administración General del Estado y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el
ámbito financiero.
c) La presidencia será ejercida de forma permanente por el Ministro con competencias en materia de
hacienda.
d) Su reglamento interno y de funcionamiento se establece por ley del Estado aprobada por mayoría
absoluta del Congreso.
8. Las Directivas de la Unión Europea:
a)
b)
c)
d)

Tienen alcance general, es decir, que sus destinatarios son siempre todos los Estados Miembros.
Forman parte del derecho originario de la Unión Europea.
Imponen a los Estados miembros una obligación de resultado.
En ningún caso podrán tener efecto directo para los ciudadanos sin la previa transposición
normativa de los Estados Miembros.

9. Según lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, las decisiones y los acuerdos del Consejo de Gobierno se
adoptarán:

a)
b)
c)
d)

Por mayoría simple.
Por mayoría absoluta.
Por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros.
Mediante la oportuna deliberación y sin votación formal.

10. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, NO tiene por objeto regular:
a) Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.
b) El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas.
c) Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad
sancionadora.
d) Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria.
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11. En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el orden jurisdiccional civil
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a:
a) La preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas.
b) Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.
c) Las resoluciones de los recursos especiales en materia de contratación dictados por la Comisión
Jurídica de Extremadura.
d) Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados.
12. Según lo establecido en la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura:
a) En ningún caso se podrán aplazar o fraccionar las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de
Extremadura.
b) La prescripción de los derechos a favor de la Hacienda Pública de Extremadura se interrumpirá
conforme a lo establecido en la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura y se aplicará a
instancias del deudor.
c) El plazo general de prescripción de los derechos de la Hacienda Pública de Extremadura a reconocer
o liquidar créditos a su favor es de cinco años.
d) Los derechos de la Hacienda Pública de Extremadura declarados prescritos serán dados de baja en
las respectivas cuentas, previa la tramitación del oportuno expediente.
13. De acuerdo con lo regulado en el artículo 58 de la Ley General de Hacienda Pública de
Extremadura:
a) Si la Ley de Presupuestos Generales no se aprobara antes del primer día del ejercicio
correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del
ejercicio anterior hasta la elaboración de los nuevos.
b) En el presupuesto prorrogado se mantendrá la estructura orgánica del presupuesto del ejercicio
anterior.
c) En caso de prórroga de presupuesto, no será posible aprobar nuevos presupuestos con
posterioridad.
d) En caso de prórroga de presupuesto, la prórroga no afectará a créditos para gastos
correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se
prorrogan.
14. La modalidad de carrera profesional que el Estatuto Básico del Empleado Público denomina
“promoción interna horizontal” consiste en:
a) El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional.
b) El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el
supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior.
c) La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar
de puesto de trabajo.
d) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos
en el Estatuto Básico del Empleado Público.
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15. Según lo establecido en el V Convenio Colectivo, el personal laboral al servicio de la Junta de
Extremadura se clasifica en:
a)
b)
c)
d)

Grupos, cuerpos y, en su caso, escalas.
Grupos, cuerpos y, en su caso, especialidades.
Grupos, categorías y, en su caso, especialidades.
Grupos, escalas y, en su caso, especialidades.

16. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y en sus normas reglamentarias, tendrán en todo caso el carácter de:
a) Derecho necesario mínimo indisponible.
b) Derecho mínimo indispensable, no pudiendo ser mejoradas o empeoradas dichas disposiciones,
por los Convenios Colectivos.
c) Derecho supletorio.
d) Recomendaciones y orientaciones a tener en cuenta por el empresario y los trabajadores.
17. Según el artículo 13 de la Ley 4/2013, de Gobierno Abierto de Extremadura, deberán ser objeto
de publicación en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana:
a)
b)
c)
d)

Los procedimientos de concurso-oposición.
Las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de cada Consejería.
La selección de personal directivo y laboral de alta dirección.
El régimen retributivo de todo el personal funcionario y laboral.

18. En relación con la participación y colaboración ciudadanas reguladas por la Ley 4/2013, de
Gobierno Abierto de Extremadura, señale la respuesta INCORRECTA:
a) En la elaboración de disposiciones de carácter general, la presentación de propuestas no atribuye,
por sí misma, la condición de persona interesada en el procedimiento.
b) En la elaboración de disposiciones de carácter general, la presentación de sugerencias por parte de
los ciudadanos en la fase anterior al trámite de audiencia, sustituye en todo caso a dicho trámite.
c) Las propuestas de tramitación de iniciativas de carácter reglamentario por parte de los ciudadanos,
no podrán recaer sobre materias excluidas por la legislación reguladora de la iniciativa legislativa
popular.
d) Las propuestas de tramitación de iniciativas de carácter reglamentario por parte de los ciudadanos,
deberán estar respaldadas por las firmas de, al menos, dos mil personas.
19. Conforme al artículo 79 de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de
género en Extremadura, a efectos de poder acceder a los derechos a la atención integral y efectiva
de las mujeres en situación de violencia de género, constituye medio de prueba calificado para la
identificación de dicha situación:
a)
b)
c)
d)

El Informe del Instituto de la Mujer de Extremadura.
El Informe de la Comisión de Impacto de Género.
El Informe del Ayuntamiento de cada municipio.
El Informe del Observatorio de la Igualdad en Extremadura.
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20. A efectos del Decreto 139/2000, de 13 de junio, por el que se regula la información
administrativa y atención al ciudadano, se define como información administrativa particular:
a) La referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos,
actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar.
b) La concerniente al estado o contenido de los expedientes en tramitación.
c) La identificación, fines, competencias, estructura, funcionamiento y localización de organismos y
unidades administrativas.
d) La referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones.
21. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, los responsables de los ficheros de la Hacienda Pública podrán denegar
el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, o cancelación:
a)
b)
c)
d)

Dentro de los periodos de presentación de las declaraciones tributarias.
Cuando dicho ejercicio obstaculice el cumplimiento de las obligaciones tributarias de terceros.
Cuando se trate de datos con una antigüedad de más de diez días.
Cuando el afectado está siendo objeto de actuaciones inspectoras.

22. Señale cuál de las siguientes definiciones, expresada en porcentaje, es la de presión fiscal:
a) Tributos totales dividido por PIB.
b) Impuestos directos totales dividido por PIB.
c) Tributos menos valor de bienes y servicios suministrados por el sector público, todo ello dividido
por la renta disponible.
d) Tributos totales dividido por la renta disponible.
23. De los principios presupuestarios clásicos, indique cuál NO es un principio político:
a)
b)
c)
d)

Presupuesto bruto.
Universalidad.
Competencia.
Publicidad.

24. De acuerdo con el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el
presupuesto anual de la Unión lo establecerá:
a) El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo con arreglo a un procedimiento legislativo ordinario.
b) La Comisión Europea con arreglo a un procedimiento legislativo especial.
c) El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea con arreglo a un procedimiento legislativo
especial.
d) El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa con arreglo a un procedimiento legislativo ordinario.
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25. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el sector público
empresarial está integrado, entre otros sujetos, por:
a) Los fondos sin personalidad jurídica que no se financien mayoritariamente con ingresos
comerciales.
b) Las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del
Estado que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, con ánimo
de lucro.
c) Los consorcios cuya actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de
bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo.
d) Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, careciendo
de personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado.
26. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda
pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un:
a)
b)
c)
d)

Plan económico – financiero.
Plan de ajuste.
Plan de reequilibrio.
Plan de estabilidad.

27. La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de
déficit y deuda pública está definida por el principio de:
a)
b)
c)
d)

Estabilidad Presupuestaria.
Sostenibilidad Financiera.
Plurianualidad.
Responsabilidad.

28. La Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, en relación con los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, dispone que:
a) Determinarán la estimación de los beneficios fiscales que afecten a los precios públicos de la
Comunidad Autónoma.
b) Deben incluir una rúbrica con el nombre de Fondo de Contingencia para la que se prevé un importe
máximo del 2% del gasto total.
c) Al ejercicio presupuestario que corresponda se imputarán todos los derechos económicos
liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que deriven.
d) Los créditos que incluyen suponen el reconocimiento de las respectivas obligaciones.
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29. En relación con la programación presupuestaria, la Ley General de Hacienda Pública de
Extremadura establece que:
a) El principio de programación presupuestaria según el cual los recursos de la Administración deben
destinarse a satisfacer el conjunto de sus obligaciones, es el principio de unidad presupuestaria.
b) El principio de programación presupuestaria según el cual los créditos de la Administración deben
destinarse exclusivamente a la finalidad específica para la que fueron autorizados, es el principio
de especialidad.
c) Entre los principios de programación presupuestaria encontramos los de imputación
presupuestaria y desafectación.
d) En la programación presupuestaria, se debe tener en cuenta que cualquier actuación que afecte a
los gastos públicos debe supeditarse de forma estricta, entre otras cosas, a los límites de los
escenarios presupuestarios plurianuales.
30. De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, los
créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas:
a) Quedarán anulados de pleno derecho en todo caso.
b) Se podrán incorporar al presupuesto siguiente si así se dispone por Decreto del Consejo de
Gobierno.
c) Se podrán incorporar al presupuesto siguiente si proceden de créditos para operaciones corrientes.
d) Se podrán incorporar al presupuesto siguiente si proceden de créditos para operaciones de capital.
31. Conforme a la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, podrán financiarse con cargo
al Fondo de contingencia:
a)
b)
c)
d)

Las transferencias de crédito.
Las generaciones de crédito.
Las ampliaciones de crédito.
Las incorporaciones de crédito de remanente del Fondo de contingencia del ejercicio anterior.

32. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, las
generaciones de crédito:
a) Son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de
determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.
b) Se tramitarán cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma
algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito adecuado o
sea insuficiente el consignado.
c) Suponen trasladar el importe total o parcial de un crédito a otra u otras partidas presupuestarias y
proyectos de gasto, en su caso, con diferente vinculación sin alterar la cuantía total del mismo.
d) Son modificaciones destinadas a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas
de normas con rango de ley.
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33. Según lo establecido en la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, la declaración de
no disponibilidad de créditos:
a) Deberá ser acordada, en todo caso, por el Consejo de Gobierno.
b) Si se realiza por razones de coyuntura presupuestaria, podrá ser acordada por el titular de la
Consejería competente en materia de Hacienda.
c) En ningún caso podrá realizarse sobre partidas con financiación afectada.
d) Si se realiza sobre transferencias internas de capital destinadas a organismos autónomos, en
determinadas circunstancias podrá ser acordada por el titular de la Consejería competente en
materia de Hacienda.

34. En relación con los Pagos a Justificar y los Anticipos de Caja Fija, se puede afirmar que:
a) A través del procedimiento de Pagos a Justificar se atenderán gastos inaplazables que carezcan de
consignación presupuestaria.
b) Los gastos correspondientes a servicios que hayan tenido lugar en territorio extranjero se
atenderán a través de Anticipos de Caja Fija.
c) Se atenderán obligatoriamente a través de Anticipos de Caja Fija los gastos de personal destinados
a formación y perfeccionamiento inferiores a 3.005,06 euros.
d) Se pueden autorizar Anticipos de Caja Fija si, a criterio del titular de la Consejería competente en
materia de Hacienda, es necesario para agilizar la gestión de los créditos.

35. De acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, señale cuál de las siguientes propuestas de pago ha de
ordenarse en el plazo de treinta días desde la fecha de su contabilización:
a)
b)
c)
d)

Las correspondientes al importe líquido de la nómina.
Las correspondientes a los créditos del Capítulo lll.
Las correspondientes a los créditos del Capítulo VI.
Con carácter general, las transferencias nominativas.

36. En relación con el efecto de los estabilizadores automáticos del presupuesto público, señale la
afirmación CORRECTA:
a) En una fase expansiva, la recaudación impositiva tiende a disminuir.
b) En una fase recesiva, el gasto público en transferencias tiende a disminuir.
c) En una fase expansiva, los estabilizadores automáticos de gastos suponen una disminución del
gasto público.
d) En una fase recesiva, los estabilizadores automáticos de ingresos suponen un aumento del ingreso.
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37. Según lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, las bases reguladoras de las subvenciones se establecerán:
a) Por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de la Dirección General de los Servicios
Jurídicos y de la Intervención General.
b) Por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión Jurídica de Extremadura.
c) Por orden del titular de la Consejería correspondiente, previo informe de la Dirección General de
los Servicios Jurídicos y de la Intervención General.
d) Por orden del titular de la Consejería correspondiente, previo informe de la Asesoría Jurídica de su
Consejería.
38. De acuerdo con lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el régimen en virtud del cual las subvenciones se van
concediendo conforme lo vayan solicitando los interesados, en base a requisitos o criterios
establecidos en las bases reguladoras, siempre que exista crédito presupuestario, es el:
a)
b)
c)
d)

Régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria abierta.
Régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica.
Régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta.
Régimen de concesión directa, sin convocatoria previa.

39. NO es un órgano con competencia propia para conceder subvenciones, según lo establecido en
el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura:
a) El Presidente o Director de un organismo o entidad de derecho público, de acuerdo a lo que se
establezca en sus normas de creación.
b) El titular de una Consejería.
c) El Director General de una Consejería.
d) El Presidente de la Junta de Extremadura.

40. Cuando concurra alguna de las causas de revocación y reintegro previstas en el artículo 43 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano
concedente:
a) Procede a la revisión de oficio del acto de concesión de la subvención.
b) Procede a la declaración de lesividad del acto de concesión de la subvención y ulterior impugnación
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
c) Tramita un procedimiento de reintegro para exigir la devolución de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora.
d) Tramita un procedimiento de reintegro para exigir la devolución de las cantidades percibidas sin la
exigencia del interés de demora.
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41. En materia de infracciones y sanciones, según lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los supuestos en que la conducta
constitutiva de infracción administrativa pudiera serlo también de delito:
a) La Administración se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador hasta que recaiga
resolución judicial o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.
b) La exigencia de responsabilidad penal en el orden jurisdiccional no suspende el procedimiento
administrativo sancionador que se instruya.
c) La pena impuesta por la autoridad judicial es compatible con la imposición de sanción
administrativa por los mismos hechos.
d) La determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal no vincula a la Administración en la
tramitación del procedimiento administrativo sancionador.
42. Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con las garantías a
prestar en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas:
a) El órgano de contratación debe exigir a los licitadores la constitución de una garantía provisional
que responda de la correcta ejecución del contrato.
b) Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la
garantía definitiva a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación.
c) El órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía
definitiva, excepto en los contratos de suministros.
d) Cuando como consecuencia de la revisión del precio del contrato éste experimente variación,
deberá reajustarse la garantía definitiva para que guarde la debida proporción con el nuevo precio.
43. Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los anuncios de licitación de
los contratos celebrados por las Administraciones Públicas se publican siempre:
a)
b)
c)
d)

En el Diario Oficial de la Unión Europea.
En el Boletín Oficial del Estado.
En el Diario Oficial de Extremadura.
En el perfil de contratante del órgano de contratación.

44. Cuando una modificación del contrato de obras suponga la introducción de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste:
a) En virtud del principio de concurrencia, la Administración debe convocar una nueva licitación para
ejecutar estas unidades de obra.
b) La Administración fijará los precios aplicables a las mismas, previa audiencia del contratista.
c) Los precios aplicables serán fijados por el contratista.
d) La Administración está obligada a ejecutar la obra directamente si cuenta con medios propios aptos
para ello.
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45. Conforme a lo dispuesto en el Decreto 16/2016, de 1 de marzo, por el que se regula la
organización y funcionamiento de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, así como del
Registro Oficial de Licitadores y del Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en relación con el Registro Oficial de Licitadores:
a) Se integra orgánicamente en la Consejería competente en materia de hacienda y depende
funcionalmente de la Intervención General.
b) El Registro es público y la inscripción en el mismo es obligatoria para los licitadores que pretendan
concurrir a cualquier procedimiento convocado por los órganos de contratación del sector público
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) En ningún caso la inscripción en el Registro de Licitadores eximirá de la presentación de la copia
auténtica de la documentación exigida al adjudicatario por la legislación de contratos.
d) El certificado de inscripción tiene una validez de cinco años.
46. De conformidad la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, indique la respuesta
INCORRECTA:
a) Es una función propia del Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en
que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
b) El incumplimiento de los requerimientos del Tribunal podrá suponer la aplicación de las multas
coercitivas que se establecen en su Ley de Funcionamiento.
c) El Tribunal de Cuentas pondrá en conocimiento de las Cortes Generales la falta de colaboración de
los obligados a prestársela.
d) Los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas serán
resueltos por las Cortes Generales.
47. Según la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, señale para cuál de los siguientes
sujetos se prevé la posibilidad de sustituir la intervención previa por el control financiero
permanente mediante acuerdo del Consejo de Gobierno:
a)
b)
c)
d)

Organismos autónomos vinculados o dependientes de la Comunidad Autónoma.
Empresas públicas.
Beneficiarios de subvenciones.
Los consorcios que obtengan financiación de la Administración de la Comunidad Autónoma aunque
no pertenezcan al sector público.

48. El dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura:
a) Se consideran bienes o derechos de dominio público a efectos de su integración en el patrimonio
de la Comunidad Autónoma.
b) Se consideran bienes o derechos patrimoniales a efectos de su integración en el patrimonio de la
Comunidad Autónoma.
c) Se consideran bienes o derechos demaniales a efectos de su integración en el patrimonio de la
Comunidad Autónoma.
d) No se entenderán incluidos en el Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
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49. NO es un recurso financiero contemplado por la Ley 22/2009, que regula el Sistema de
Financiación Autonómica:
a)
b)
c)
d)

El Fondo de Compensación Interterritorial.
El Fondo de Suficiencia Global.
El Fondo de Competitividad.
El Fondo de Cooperación.

50. De las siguientes obligaciones derivadas de la relación jurídico-tributaria, indique cuál NO es
una obligación tributaria material:
a) La obligación de realizar pagos a cuenta.
b) La obligación de entregar un certificado de las retenciones o ingresos a cuenta practicados a los
obligados tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
c) Las establecidas entre particulares resultantes del tributo.
d) Las accesorias.

51. En relación con la base imponible regulada en la Ley General Tributaria:
a) Las bases imponibles se determinarán con carácter general a través del método de estimación
indirecta.
b) La ley podrá establecer los supuestos en que sea de aplicación el método de estimación objetiva,
que tendrá, en todo caso, carácter voluntario para los obligados tributarios.
c) El método de estimación directa podrá utilizarse para la determinación de la base imponible
mediante la aplicación de las magnitudes, índices, módulos o datos previstos en la normativa propia
de cada tributo.
d) El método de estimación objetiva se aplicará cuando la Administración tributaria no pueda disponer
de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible como consecuencia
de determinadas circunstancias.

52. Según la Ley General Tributaria indique cuál de los siguientes NO es un obligado tributario:
a)
b)
c)
d)

Los obligados a repercutir.
Los obligados a soportar la repercusión.
Los retenedores.
En todo caso, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de
imposición.
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53. En relación con los sucesores de personas jurídicas, la Ley General Tributaria establece que:
a) Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por sociedades serán exigibles
a los sucesores de las mismas.
b) En caso de disolución de fundaciones o entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas no se transmitirán a los
destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas
entidades.
c) El hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el momento de producirse la extinción
de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad impedirá la transmisión de las obligaciones
tributarias devengadas a los sucesores.
d) En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades y entidades con
personalidad jurídica, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas no se transmitirán a las
personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación.
54. De conformidad con la Ley General Tributaria:
a) Las comunicaciones son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos.
b) Las diligencias son los documentos a través de los cuales la Administración efectúa los
requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad.
c) Las comunicaciones no podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan.
d) Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias.
55. Según lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas respecto a la
deducción por maternidad:
a) Podrá minorar la cuota diferencial del Impuesto hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor
de 4 años.
b) En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la deducción
se podrá practicar, con independencia de la edad del menor, durante los tres años siguientes a la
fecha de la inscripción en el Registro Civil.
c) No podrá solicitarse el abono anticipado de la deducción.
d) Para su aplicación, no es necesario que la madre esté dada de alta en el régimen correspondiente
de la Seguridad Social o mutualidad.
56. De acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades:
a) La declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores
a la conclusión del período impositivo.
b) Los contribuyentes totalmente exentos estarán obligados a declarar.
c) Los contribuyentes, al tiempo de presentar su declaración, podrán optar por determinar la deuda
correspondiente e ingresarla en el lugar y en la forma determinados por el Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
d) El derecho a la aplicación de exenciones, deducciones o cualquier incentivo fiscal en la base
imponible o en la cuota íntegra no estará condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos
en la normativa aplicable.
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57. Estarán obligados al pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a título de
contribuyentes, cuando sean personas físicas:
a)
b)
c)
d)

En las adquisiciones <<mortis causa>>, los donatarios.
En los seguros sobre la vida, los causahabientes.
En las donaciones, los beneficiarios.
En las demás transmisiones lucrativas <<inter vivos>> equiparables a las donaciones, el favorecido
por ellas.

58. NO constituye hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:
a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.
b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito
<<inter vivos>>.
c) La percepción con carácter general de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros
sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario.
d) Los incrementos de patrimonio obtenidos por personas jurídicas.

59. El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo:
a)
b)
c)
d)

De carácter directo y naturaleza personal.
De carácter indirecto y naturaleza real.
De carácter indirecto y naturaleza personal.
De carácter directo y naturaleza real.

60. El Impuesto sobre el Valor Añadido NO se aplica en:
a)
b)
c)
d)

Baleares y Canarias.
Canarias, Ceuta y Melilla.
Baleares, Ceuta y Melilla.
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

61. Se aplicará el tipo del 4 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a:
a) Los libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad, así como
los elementos complementarios que se entreguen conjuntamente con estos bienes mediante
precio único.
b) La entrada a salas cinematográficas.
c) Los espectáculos deportivos de carácter aficionado.
d) La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación, museos, galerías de arte,
pinacotecas, teatros, circos, festejos taurinos, conciertos, y a los demás espectáculos culturales en
vivo.
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62. Son operaciones sujetas a la modalidad operaciones societarias 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 que efectúen los socios que no supongan un aumento de capital social.
d) Los traslados de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de sociedades de un Estado
miembro de la Unión Europea a otro.
63. En los Tributos sobre el Juego, las Comunidades Autónomas NO tienen competencias
normativas sobre:
a)
b)
c)
d)

Hecho imponible.
Exenciones.
Base imponible.
Tipos de gravamen.

64. La base imponible del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte estará
constituida:
a) En los medios de transportes nuevos, por el importe que con ocasión de la adquisición del medio
de transporte se haya determinado como base imponible a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
b) En los medios de transporte usados, por el importe total de la contraprestación satisfecha por el
adquirente.
c) En los vehículos automóviles con una capacidad homologada no inferior a cinco plazas y no superior
a nueve, incluida en ambos casos la del conductor, que se destinen al uso exclusivo de familias
calificadas de numerosas, la base imponible será objeto de una reducción del 30 por 100.
d) En los vehículos definidos como autocaravanas, la base imponible será objeto de una reducción del
50 por 100.
65. De conformidad con la Ley General Tributaria, NO tienen la consideración de tributos:
a)
b)
c)
d)

Las tasas.
Las contribuciones especiales.
Los impuestos.
Los precios públicos.

66. En relación con el Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos:
a) El hecho imponible de este Impuesto lo constituye exclusivamente el aprovechamiento cinegético
de caza mayor.
b) La base imponible del Impuesto estará constituida por la superficie del coto de caza en hectáreas.
c) El periodo impositivo se inicia el 31 de marzo de un año determinado y termina el 1 de abril del año
siguiente.
d) El Impuesto se devenga el último día del período impositivo.
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67. En relación con la cuota íntegra del Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito:
a) Se deducirán 1.000.000 euros cuando la casa central y los servicios generales de la entidad de
crédito estén efectivamente radicados en Extremadura.
b) Se deducirán 100.000 euros por cada sucursal.
c) La deducción por cada sucursal se incrementará en 50.000 euros si la sucursal se hubiera abierto
durante el último período impositivo en el que sea exigible el impuesto.
d) Con posterioridad a la aplicación de todas las deducciones que correspondan, se practicará sobre
la cuota resultante una bonificación del 100 por 100 de dicha cuota si ésta es positiva.

68. La base imponible del Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero:
a)
b)
c)
d)

Estará constituida por el peso de los residuos depositados.
Se determinará en todo caso mediante estimación directa.
Estará constituida por el número de habitantes radicados en cada núcleo de población.
Podrá ser objeto de reducción.

69. En el canon de saneamiento:
a) La base imponible de la cuota variable estará constituida por el volumen de agua suministrado por
las entidades suministradoras durante el período impositivo, expresado en litros.
b) La determinación de la base imponible se realizará, con carácter general, en régimen de estimación
indirecta.
c) La base imponible no podrá ser objeto de reducción.
d) Las entidades suministradoras o, en su caso, los usuarios están obligados a instalar y mantener a su
cargo un mecanismo de medición directa del agua efectivamente usada o consumida.

70. Indique, de entre las siguientes opciones, cuál es la fórmula de cálculo del capital inicial en
régimen de capitalización simple:
a) 𝐶𝐶0 =

b) 𝐶𝐶𝑛𝑛 =
c) 𝐶𝐶0 =

𝐶𝐶𝑛𝑛

(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝐶𝐶0

1+𝑛𝑛∗𝑖𝑖
𝐶𝐶𝑛𝑛

1+𝑛𝑛∗𝑖𝑖
𝐶𝐶𝑛𝑛

d) 𝐶𝐶0 =

𝑛𝑛+𝑖𝑖

71. Teniendo en cuenta la clasificación de las rentas financieras según el número de términos o
duración, éstas pueden ser:
a)
b)
c)
d)

Constantes y variables.
Temporales y perpetuas.
Discretas y continuas.
Inmediatas, anticipadas y diferidas.
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72. Respecto al Plazo de Recuperación o Payback de un proyecto de inversión se puede afirmar que:
a) Es aquella tasa de actualización o descuento que iguala a cero el valor capital o valor actualizado
neto.
b) Tiene como fórmula de cálculo, en caso de flujos de caja constantes Q y desembolso inicial A,
P=A/Q.
c) Considera los flujos de caja obtenidos después del plazo de recuperación de la inversión.
d) Elige aquellos proyectos de inversión con un plazo de recuperación mayor.

73. En relación con la amortización seca o ex-cupón, señale la afirmación CORRECTA:
a) Las obligaciones pierden el derecho a percibir los intereses del periodo en el que se amortizan.
b) El cupón se reparte por sorteo entre alguna de las obligaciones que se amortizan en cada periodo.
c) Las obligaciones no perciben intereses periódicamente, sino que se acumulan hasta el momento
de amortización.
d) Las obligaciones perciben intereses periódicamente al principio de cada periodo.

74. Un préstamo con amortización de cuotas constantes se caracteriza porque:
a) Los intereses crecen de un periodo a otro.
b) Los anualidades o términos amortizativos son constantes.
c) Las anualidades o términos amortizativos varían conforme a una progresión aritmética de razón
-(A* i), siendo A la cuota de amortización.
d) El cálculo de la cuota de amortización A es A=

𝑛𝑛

𝐶𝐶0

.

75. De acuerdo con el método alemán de amortización de préstamos, indique la respuesta
INCORRECTA:
a) Los intereses se pagan por anticipado.
b) La última anualidad o término amortizativo solo contiene la cuota de amortización.
c) En el momento de concesión el prestatario recibe C0 (1-i*), siendo i* el tipo de interés anticipado
y Co el principal prestado.
d) El tipo de interés pospagable i equivalente al tipo de interés anticipado i* se calcula como i=

1−𝑖𝑖 ∗
𝑖𝑖 ∗

76. El Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007 establece que las
variaciones por aplicación del valor razonable surgidas de la actualización de los activos y pasivos
financieros que formen parte de la cartera de negociación se imputan:
a)
b)
c)
d)

Al resultado del ejercicio, únicamente si son negativas.
Al resultado del ejercicio, tanto las positivas como las negativas.
Al resultado del ejercicio o al patrimonio neto, indistintamente.
Directamente al patrimonio neto en todos los casos.
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77. De entre los siguientes ratios, indique cuál se utiliza para el análisis de la situación financiera a
largo plazo:
a)
b)
c)
d)

Ratio de Tesorería.
Ratio de Circulante.
Ratio de Autonomía Financiera.
Ratio de Test Ácido.

78. El efecto del apalancamiento operativo:
a)
b)
c)
d)

Depende del grado de endeudamiento.
Aumenta a lo largo del tiempo.
Aumenta en la misma proporción que las ventas.
Se va reduciendo a medida que aumentan las ventas.

79. En Contabilidad de Costes, el método del coste basado en las actividades ABC:
a) Calcula el coste final mediante los costes directos e indirectos asociados a todas las actividades que
se realizan en la empresa.
b) Persigue eliminar la incidencia que las variaciones en el volumen de producción tienen en el cálculo
del coste unitario del producto cuando se utiliza el método del coste completo.
c) Es un perfeccionamiento del método del coste estándar.
d) Imputan los costes indirectos al coste de los productos a través del mecanismo contable basado en
las actividades.

80. La auditoría que tiene por objeto la revisión de los sistemas administrativos de la empresa así
como de los controles sobre los mismos conforme a unas normas y procedimientos apropiados es:
a)
b)
c)
d)

La auditoría operativa.
La auditoría de cumplimiento.
La auditoría interna.
La auditoría forense.

81. De conformidad con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad
Autónoma de Extremadura:
a) Según el principio de imputación de la transacción, el sistema contable debe poner de manifiesto
la relación entre los gastos realizados por una entidad y los ingresos necesarios para su
financiación.
b) En los casos de conflicto entre el principio de imputación de la transacción y el resto de principios,
siempre debe prevalecer el de imputación de la transacción por tratarse de la contabilidad pública.
c) Según el principio de desafectación, con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario
se destinan a financiar la totalidad de gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa
entre unos y otros.
d) El principio del precio de adquisición debe respetarse siempre.
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82. Según el Plan General de Contabilidad Pública aprobado por Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda, de 13 de abril de 2010, las cuentas anuales forman una unidad y comprenden los
siguientes elementos:
a) El balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto,
y la memoria, exclusivamente.
b) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión.
c) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado
de flujos de efectivo y la memoria.
d) El balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
83. En la liquidación del presupuesto de gastos, la columna obligaciones reconocidas netas se
corresponderá con:
a)
b)
c)
d)

El saldo de la cuenta 400.
El haber de la cuenta 400.
El debe de la cuenta 400.
El haber de la cuenta 005.

84. El estado de liquidación del presupuesto está formado por:
a) Liquidación del presupuesto de gastos, liquidación del presupuesto de ingresos, resultado
presupuestario y estado de flujos de efectivo.
b) Liquidación del presupuesto de gastos, liquidación del presupuesto de ingresos, resultado
presupuestario y remanente de tesorería.
c) Liquidación del presupuesto de gastos, liquidación del presupuesto de ingresos y la cuenta de
resultado económico patrimonial.
d) Liquidación del presupuesto de gastos, liquidación del presupuesto de ingresos, resultado
presupuestario y, en su caso, el estado del resultado de las operaciones comerciales.
85. El documento del estado de liquidación del presupuesto que pone de manifiesto en qué medida
los recursos presupuestarios obtenidos durante el ejercicio han sido suficientes para financiar los
gastos presupuestarios realizados en el ejercicio se denomina:
a)
b)
c)
d)

Resultado presupuestario.
Remanente de tesorería.
Remanente de crédito.
Resultado de las operaciones comerciales.

86. En toda distribución de frecuencias normal simétrica se verifica que:
a)
b)
c)
d)

La desviación típica es 1.
La media es igual a 0.
La mediana es igual a la media.
El coeficiente de curtosis es igual a 4.
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87. Si se lanza un dado dos veces consecutivamente, ¿cuál es la probabilidad de que salga en los
dos lanzamientos el número 1?:
a)
b)
c)
d)

11/36
1/6
1/12
1/36

88. El índice complejo o compuesto ponderado que toma como constante o ponderación la
cantidad del periodo para el que se va a calcular el índice es:
a)
b)
c)
d)

El de precios de Paasche.
El de cantidad de Laspeyres.
El de precios de Laspeyres.
El de precios Marshall-Edgeworth.

89. En relación con el coeficiente de correlación lineal de Pearson, se puede afirmar que:
a) Si su valor es 0 indica la ausencia de cualquier relación entre dos variables.
b) Es el adecuado si las variables son cualitativas.
c) Un valor 0,9 significa que la variable dependiente aumentará en 0,9 cuando la variable
independiente aumente en una unidad.
d) Su estadístico de contraste de significación, para variables con distribución normal, sigue una tStudent con n-2 grados de libertad.

90. En el modelo clásico de análisis de series temporales, el alisado o suavizado tiene como objetivo
determinar:
a)
b)
c)
d)

El componente estacional.
La tendencia.
El componente estacionario.
El componente cíclico.

91. Un estimador que tienda a ser el valor del parámetro a medida que crece el tamaño de la
muestra es:
a)
b)
c)
d)

Insesgado.
Consistente.
Eficiente.
Robusto.
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92. Una web de viajes quiere realizar un estudio estadístico sobre las preferencias de vacaciones de
las personas residentes en España. Para ello, ha seleccionado una muestra de entre las personas que
están registradas en su propia web, asignando un número a cada persona y sorteando los números
que formarán la muestra. La muestra así seleccionada:
a) Es aleatoria, pues se ha obtenido mediante un procedimiento aleatorio sobre las personas
registradas.
b) Es aleatoria, pues todos los residentes tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra.
c) No es aleatoria, pues todos los residentes en España tienen la misma probabilidad de formar parte
de la muestra.
d) No es aleatoria, pues una parte de los residentes no tienen ninguna probabilidad de formar parte
de la muestra.
93. De acuerdo con la Ley 4/2003, de 20 de marzo, de Estadística de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, el Plan de Estadística de Extremadura:
a) Se aprueba por Decreto del Consejo de Gobierno.
b) Tendrá una vigencia cuatrienal u otra distinta si así lo especifica la propia Ley que lo regule.
c) Debe incluir, entre otras cosas, el coste estimado de las operaciones de estadística que se llevarán
a cabo.
d) Debe incluir, entre otras cosas, el calendario de actuaciones.
94. Indique el valor del multiplicador monetario si “e” (proporción de efectivo y depósitos totales
mantenidos por el público) es 0,5 y “k” (coeficiente de reservas o relación entre reservas y depósitos)
es 0,5:
a)
b)
c)
d)

1
1,5
2
0,5

95. En relación con las teorías del crecimiento económico:
a)
b)
c)
d)

En el modelo neoclásico los países con mayores cantidades de recursos naturales eran más ricos.
En el modelo clásico se establece la importancia de la acumulación del factor capital.
La productividad no explica las grandes diferencias entre los niveles de vida en todo el mundo.
En las nuevas teorías del crecimiento endógeno el progreso tecnológico juega un papel muy
importante como motor del crecimiento económico.

96. La medida proteccionista que impone restricciones cuantitativas a la importación de
determinados bienes impuestos por los gobiernos, se denomina:
a)
b)
c)
d)

Aranceles a la importación.
Precios de referencia.
Subvenciones a la exportación.
Contingentes a la importación.
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97. La curva de Phillips:
a)
b)
c)
d)

Existe solo en el corto plazo.
Plantea la disyuntiva entre empleo e inflación.
Su pendiente es positiva.
A largo plazo su representación es horizontal.

98. De acuerdo con las magnitudes agregadas básicas de la contabilidad nacional:
a) Y= PNNpm, donde Y es la renta nacional y PNNpm es el producto nacional neto a precios de mercado.
b) RPD= C + I, donde RPD es la renta personal disponible, C el consumo e I la inversión.
c) RPD= RP – Td, donde RPD es la renta personal disponible, RP la renta personal y Td los impuestos
directos.
d) Y= PNBacf + D, donde PNBacf es el producto nacional bruto a coste de los factores y D la depreciación.

99. Con respecto al comercio internacional, se puede afirmar que:
a) Para un país importador el libre comercio internacional empeora el bienestar de los consumidores
al pagar un precio más alto.
b) Por cuestiones de redistribución de renta, es preferible un arancel a un contingente a la importación
ya que el arancel genera ingresos para el estado.
c) Para un país exportador, el libre comercio internacional empeora el bienestar de los productores
interiores al vender a un precio más bajo.
d) Partiendo de una situación de libre comercio, el efecto de un contingente sobre importaciones
desplaza la curva de oferta total hacia la derecha.

100. En relación con los tipos de cambio:
a)
b)
c)
d)

El patrón-oro era un sistema de tipo de cambio flexible.
El tipo de cambio real es un indicador de la competitividad de una economía frente al exterior.
La demanda de divisas es creciente con respecto al tipo de cambio.
En un sistema de tipos de cambio fijos, el tipo de cambio siempre es el de equilibrio entre la oferta
y la demanda de divisas, por lo que no varían las reservas.

101. La operación en la que dos partes acuerdan en un momento determinado t0 la liquidación en
una fecha futura t1 del diferencial entre un tipo de interés pactado y el de la liquidación, aplicado a
un importe teórico N durante un periodo, se denomina:
a)
b)
c)
d)

FRA (Forward Rate Agreement).
Swap o permuta financiera.
Contrato de futuros.
Contrato de opciones.
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102. Indique cuál NO es una función del Banco de España como integrante del Sistema Europeo de
Bancos Centrales (SEBC):
a)
b)
c)
d)

Definir y ejecutar la política monetaria de la Unión Económica y Monetaria.
Promover el buen funcionamiento del Sistema de pagos.
Emitir billetes de curso legal.
Prestar los servicios de tesorería y agente financiero de la Deuda Pública.

103. En relación con los diputados del Parlamento Europeo:
a)
b)
c)
d)

Se agrupan por nacionalidades, no por afinidades políticas.
Son elegidos cada cuatro años.
Son elegidos directamente por los ciudadanos de la Unión Europea.
El número de eurodiputados por Estado Miembro no puede ser menor de 16 ni mayor de 86.

104. Con respecto al Banco Central Europeo:
a) Es un organismo de la Unión Europea que, a diferencia del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo
y la Comisión, no alcanza la condición de Institución de la Unión.
b) Le corresponde en exclusiva autorizar la emisión del euro.
c) En el ejercicio de sus competencias debe seguir las directrices impuestas por el Consejo Europeo.
d) Tiene su sede en Bruselas.

105. El documento que establece unos principios rectores estratégicos para facilitar el proceso de
programación y la coordinación sectorial y territorial de la intervención de la Unión con cargo a los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se denomina:
a)
b)
c)
d)

Marco Estratégico Común.
Acuerdo de Asociación.
Programa Operativo.
Protocolo Político Estratégico.

106. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional concederá ayudas a:
a) Inversiones en medio ambiente, incluidos los ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible y la
energía que presente beneficios para el medio ambiente.
b) La igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades.
c) El desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares.
d) Inversiones en infraestructura social, sanitaria, de investigación, de innovación, empresarial y
educativa.
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107. En relación con los sistemas de control, el artículo 59 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola
Común, establece que:
a) Una solicitud de ayuda o de pago se rechazará cuando el beneficiario o su representante impidan
que se realice un control sobre el terreno, salvo en los casos de fuerza mayor o circunstancias
excepcionales.
b) Se realizarán controles sobre el terreno de todas las solicitudes de ayuda y de pago.
c) Los controles sobre el terreno serán los establecidos por la cláusula de elusión.
d) Los controles sobre el terreno relativos a las ayudas agrícolas y a la ayuda al desarrollo rural, en
ningún caso se efectuarán al mismo tiempo.

108. Según el artículo 65 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, para cada programa de desarrollo rural
los Estados miembros designarán las siguientes autoridades:
a)
b)
c)
d)

Autoridad de auditoría del Estado miembro y autoridad de auditoría de la Unión.
Organismo de control y organismo rector.
Autoridad de gestión, organismo pagador y organismo de certificación.
Comité técnico, comité ejecutivo y comité de control.

109. Indique qué porcentaje aproximado representa la población extremeña actual con respecto a
la del conjunto de España:
a)
b)
c)
d)

5%
11%
16%
2%

110. Respecto a la evolución de inflación mensual en Extremadura en los últimos años, con carácter
general se puede afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Los meses de abril y octubre son los más deflacionistas al acabar el periodo de rebajas.
Los meses de enero y julio son los más deflacionistas por estar vinculados a los periodos de rebajas.
Los meses de enero y julio son los más inflacionistas por estar vinculados a los periodos de rebajas.
No hay cambio metodológico en el cálculo del IPC que incluya el efecto de las rebajas.
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PREGUNTAS ADICIONALES (DE RESERVA)
1. Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, en relación con la solicitud de modificación del acuerdo de asociación y de los
programas pertinentes como medida de buena gobernanza económica:
a) El Consejo podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo
de asociación y de los programas pertinentes cuando sea necesario para para maximizar el impacto
de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos sobre el crecimiento y la competitividad en
aquellos Estados miembros que reciban ayuda financiera.
b) La solicitud de modificación del acuerdo de asociación y de los programas pertinentes no se
realizará antes de 2015 ni después de 2019, ni en relación con los mismos programas en dos años
consecutivos.
c) Cuando el Estado miembro no adopte medidas eficaces en respuesta a una solicitud de
modificación, la Comisión dictará un acto de ejecución suspendiendo los pagos a programas o
prioridades afectados, e iniciará un procedimiento de reintegro de los pagos ya efectuados.
d) La suspensión de los pagos en ningún caso superará el 75 % de los pagos relativos a cada uno de los
programas afectados.
2. Indique cuál ha sido el último país en adoptar la moneda Euro:
a)
b)
c)
d)

Eslovaquia.
Letonia.
Estonia.
Lituania.

3. Conforme a lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en materia de sanciones administrativas:
a) Las sanciones no pecuniarias podrán imponerse en caso de infracciones leves, graves, o muy graves.
b) La multa pecuniaria sustituye la obligación de reintegro de la subvención cuando concurran las
causas de revocación y reintegro legalmente previstas.
c) El importe de las sanciones leves impuestas a un mismo infractor por cada subvención, no puede
exceder en su conjunto del importe de la subvención inicialmente concedida.
d) Se reducirá el importe de la sanción en un 50 por ciento si se realiza su ingreso en periodo voluntario
de pago sin haber interpuesto recurso contra la misma.
4. En relación con el Fondo de Suficiencia Global integrado en el Sistema de Financiación
Autonómica, señale la respuesta CORRECTA:
a) No podrá tener un valor negativo.
b) Para su cálculo no se tendrá en cuenta la transferencia positiva o negativa del Fondo de Garantía
de Servicios Públicos Fundamentales.
c) Opera mediante unas entregas a cuenta sujetas a liquidación definitiva.
d) No es un recurso financiero integrado en el Sistema de Financiación Autonómica.

Orden de 27 de diciembre de 2017 (DOE nº 248, de 29 de diciembre)

Página 25 de 27

Cuerpo de Titulados Superiores. Especialidad de Económicas y/o Empresariales. Turno libre.
5. Indique de las siguientes afirmaciones, cuál es aplicable a la imputación temporal para la
determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades:
a) Los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se imputarán al período
impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la normativa contable, teniendo en cuenta
la fecha de su pago o de su cobro.
b) Con carácter general serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado
contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en la cuenta de reserva si así lo establece
una norma legal o reglamentaria.
c) En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas se entenderán obtenidas
proporcionalmente a medida que sean exigibles los correspondientes cobros, excepto que la
entidad decida aplicar el criterio de devengo.
d) Se integrará en la base imponible la reversión de gastos que no hayan sido fiscalmente deducibles.
6. El GATT:
a) Estuvo vigente de 1947 a 2005.
b) Su intención original fue crear la Organización Internacional del Comercio como organismo
especializado de las Naciones Unidas.
c) La primera ronda comercial fue la Ronda de Ginebra de 1956.
d) La última ronda comercial fue la de Tokio de 1973 a 1979.
7. Indique la respuesta CORRECTA en relación con la gestión del Impuesto sobre el Patrimonio:
a) La titularidad de las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión del
Impuesto corresponde a las Comunidades Autónomas.
b) El pago de la deuda tributaria no podrá realizarse mediante entrega de bienes integrantes del
patrimonio histórico español que estén inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o en
el Registro General de Bienes de Interés Cultural.
c) Solamente están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuyo valor de sus bienes o
derechos resulte superior a 2.000.000 euros.
d) Los sujetos pasivos deberán presentar necesariamente por medios electrónicos la declaración.
8. Dada una renta variable en progresión geométrica, inmediata, pospagable y temporal, señale la
opción CORRECTA:
(𝑐𝑐+𝑑𝑑)

a) 𝑉𝑉0(𝑐𝑐,𝑑𝑑)𝑛𝑛¬𝑖𝑖 =

𝑖𝑖

𝑎𝑎𝑛𝑛¬𝑖𝑖 –

𝑑𝑑∗𝑛𝑛

𝑖𝑖(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛

b) Si q ≠ 1 + i, entonces 𝑉𝑉0(𝑐𝑐,𝑞𝑞)𝑛𝑛¬𝑖𝑖 = C
c) Si q=1+i, entonces 𝑉𝑉0(𝑐𝑐,𝑞𝑞)𝑛𝑛¬𝑖𝑖 =

1+𝑖𝑖

𝑐𝑐∗𝑛𝑛

𝑞𝑞
1−( �1+𝑖𝑖 )𝑛𝑛
1+𝑖𝑖−𝑞𝑞

d) No es posible determinar su valor.
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9. En relación con la determinación del porcentaje de deducción en la prorrata general del Impuesto
sobre el Valor Añadido:
a) No se computarán en ninguno de los términos de la relación el importe de las operaciones
inmobiliarias o financieras que no constituyan actividad empresarial o profesional habitual del
sujeto pasivo.
b) Se computarán en el denominador las operaciones no sujetas al Impuesto.
c) Se computarán en el numerador las operaciones realizadas desde establecimientos permanentes
situados fuera del territorio de aplicación del Impuesto.
d) Se computarán en el denominador el importe de las entregas y exportaciones de los bienes de
inversión que el sujeto pasivo haya utilizado en su actividad empresarial o profesional.
10. Según el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda, de 13 de abril de 2010, los movimientos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes
se muestran en el estado de flujos de efectivo agrupados por tipos de actividades. NO es una de
dichas agrupaciones:
a)
b)
c)
d)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión.
Flujos de efectivo que recogen los movimientos internos de tesorería.
Flujos de efectivo pendientes de clasificación.
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio.
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