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1. Según recoge la Constitución Española (CE): 

a) La enseñanza universitaria es básica y gratuita. 
b) Todos los trabajadores de la enseñanza pública intervendrán en el control y la gestión de todos los 

centros sostenidos con fondos públicos. 
c) Los poderes públicos inspeccionarán el sistema educativo. 
d) Los españoles tienen derecho a la educación pública gratuita en todos los niveles. 

2. En relación con la Corona:  
 

a) El ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación política. 
b) La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales. 
c) La persona a quien corresponda la Regencia será nombrada siempre por las Cortes Generales. 
d) Corresponde al Rey ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones 

del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición propia. 

3. En el ámbito de la Administración General del Estado, qué órganos directivos, sus titulares, 
pueden no reunir la condición de funcionario de carrera cuando el Real Decreto de estructura 
así lo permita: 
 

a) Los Subdirectores Generales. 
b) Los Secretarios Generales Técnicos. 
c) Los Subsecretarios. 
d) Los Directores Generales. 

 
4. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá según la Ley 40/2015, entre otros 

requisitos: 

a) La delimitación de su forma jurídica. 
b) La determinación de su dependencia jerárquica. 
c) La determinación de su forma de integración en el gobierno. 
d) La dotación de medios personales desde el momento de su creación. 

5. Entre las causas de inadmisión de los recursos administrativos no se incluye: 
 

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a la misma 
Administración Pública.  

b) Carecer de legitimación el recurrente. 
c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso. 
d) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. 
 
6. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas de actuación conjunta entre varias 

Administraciones Públicas se derive responsabilidad patrimonial de éstas: 

a) Responderán todas ellas de forma solidaria frente al particular. 
b) Responderán todas ellas de forma mancomunada frente al particular. 
c) Responderán todas ellas de forma solidaria frente al resto de organismos y mancomunada respecto 

al particular. 
d) Responderán todas ellas de forma solidaria o mancomunada frente al particular, según la entidad, la 

cuantía del daño causado, y así lo establezca el instrumento jurídico que lo regule.  

7. Según la Ley 4/2011, son principios informadores del Empleo Público en Castilla La Mancha: 

a) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. 
b) Servicio a la administración en la gestión de los intereses de la ciudadanía y del interés público, con 

mayor relevancia en aquellos servicios no susceptibles de ser gestionados de forma indirecta. 
c) Promoción del empleo público. 
d) Evaluación de la continuidad de los servicios públicos. 
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8. Según lo dispuesto en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La 
Mancha pertenece al Subgrupo A2 del Grupo A: 
 

a) El Cuerpo de Letrados. 
b) El Cuerpo Superior Técnico. 
c) El Cuerpo de Gestión Estadística. 
d) El Cuerpo Superior de Ciencias de la Naturaleza. 

 
9. Como órgano de control interno de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla 

la Mancha, la Intervención General podrá, para el ejercicio de sus funciones: 

a) Recabar de forma directa los mandamientos judiciales pertinentes. 
b) Recabar los asesoramientos técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y 

documentos precisos. 
c) Recabar solo los documentos precisos. 
d) Recabar los documentos solo del órgano controlado, siempre dentro del plan de control anual 

aprobado por el Consejo de Gobierno. 

10. Para que los contratistas públicos puedan ceder válidamente sus derechos y obligaciones, 
los Pliegos deberán contemplar, entre otros requisitos, la exigencia de que: 

a) El cedente tenga ejecutado al menos un 25% del importe del contrato. 
b) El cedente tenga ejecutado al menos un 50% del importe del contrato. 
c) La cesión se formalice en escritura pública entre el órgano de contratación y el cesionario. 
d) La cesión se formalice en escritura pública entre el adjudicatario y el cesionario. 

11. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, corresponde a la Junta de 
Comunidades, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en 
desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias: 
 

a) Ferias internacionales. 
b) Artesanía, fiestas tradicionales y demás manifestaciones populares de la Región o de interés para 

ella. 
c) Régimen minero y energético. 
d) Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de 

su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de 
lo establecido en los números 22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. 
 

12. Corresponderá a las Diputaciones, en los términos establecidos en el art. 30 del Estatuto de 
Autonomía de Castilla La Mancha, dentro del ámbito de sus territorios, ejercer la siguiente 
función: 

a) La gestión ordinaria de los servicios de la administración de la región bajo la dirección del Consejo 
de Gobierno de la comunidad autónoma de Castilla la Mancha. 

b) La gestión extraordinaria de los servicios de la región bajo la dirección del Consejo de Gobierno de 
la comunidad autónoma de Castilla la Mancha. 

c) Las funciones que sean transferidas por el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de 
Castilla la Mancha, mediante Decreto. 

d) Las funciones que sean delegadas por el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de 
Castilla la Mancha, mediante Decreto. 

13. Son órganos directivos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha: 
 

a) Los Delegados Provinciales de la Junta de Comunidades. 
b) Los Viceconsejeros. 
c) Los Delegados Provinciales de las Consejerías. 
d) El Secretario General de la Presidencia. 

 



  

Página 3 de 17 

14. En el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, las 
cartas de servicios serán aprobadas por: 

a) Decreto del Consejo de Gobierno, en todo caso. 
b) Resolución de la persona titular de la Consejería con competencias en Administraciones Públicas. 
c) Decreto del Consejo de Gobierno, siempre a propuesta de la Consejería con competencias por  

razón de la materia y del territorio. 
d) Resolución del titular del órgano gestor competente por razón de la materia. 

15. Según la Ley 12/2010, se entiende por representación equilibrada en las instituciones y 
órganos públicos de la Junta de comunidades de Castilla la Mancha, de forma que, en el 
conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo: 

a) No superen el 50%. 
b) No superen el 40%, ni sean menos del 60%. 
c) No superen el 60%, ni sean menos del 40%. 
d) No superen el 50%, ni sean menos del 40%. 

16. Respecto de la transparencia y publicidad activa, se tendrán en cuenta en la interpretación y 
aplicación de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de 
Castilla-La Mancha los siguientes principios básicos: 
 

a) Diálogo permanente entre la Administración Pública y la ciudadanía. 
b) Orientación hacia la ciudadanía en la toma de decisiones, dirigiendo la actuación de los poderes 

públicos a la satisfacción del interés general y de las necesidades y preferencias reales de las 
personas. 

c) Principio de interoperabilidad. 
d) Participación y colaboración ciudadana, promoviendo su implicación en la planificación, diseño y 

evaluación de las políticas públicas más relevantes, de carácter general y sectorial. 
 

17. Si consideramos un bien inferior, su curva de demanda se desplazará a la derecha cuando: 
 
a) Disminuya la renta de los consumidores 
b) Aumente la renta de los consumidores 
c) Disminuye el precio de un bien complementario 
d) Aumente el precio de un bien complementario 

 
18. Los bienes de lujo tienen una elasticidad renta de la demanda:  
 
a) Menor que  1. 
b) Igual 1. 
c) Mayor que 1. 
d) Igual a 0,5. 

 
19. Indique la afirmación correcta de las siguientes: 
 
a) Un bien normal es aquel cuya elasticidad renta de la demanda es negativa 
b) Un bien inferior es aquel cuya elasticidad renta de la demanda es positiva 
c) Un bien de lujo tiene una elasticidad renta de la demanda igual que 1 
d) Un bien necesario tiene una elasticidad renta de la demanda menor que 1 

 
20. La Relación Marginal de Sustitución (RMS) de dos bienes que son sustitutivos perfectos es: 
 
a) Constante. 
b) Decreciente. 
c) Está indefinida en el vértice formado por la unión del tramo horizontal y vertical de la curva de 

indiferencia. 
d) Infinita. 
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21. Indique qué tipo de rendimiento de escala presenta la función de producción  Q = K x L (Q: 
producción; K: capital; L: trabajo): 

 
a) Rendimientos crecientes de escala. 
b) Rendimientos constantes de escala. 
c) Rendimientos decrecientes de escala. 
d) No presenta ningún rendimiento de escala. 

 
22. Indique la curva de costes a corto plazo que NO tiene forma de U: 
 
a) Curva de costes medios totales 
b) Curva de costes marginales 
c) Curva de costes fijos medios 
d) Curva de costes variables medios 

 
23. Indique qué condición es necesaria para que podamos hablar de la existencia de un mercado 

perfectamente competitivo: 
 
a) El producto que vende una empresa es un complementario  perfecto del que venden las demás. 
b) La producción de cada una de las empresas afecta al precio de mercado. 
c) Si una empresa percibe una oportunidad rentable en un momento y lugar dados, será capaz de 

contratar los factores que necesita para aprovecharla. 
d) Las empresas y los consumidores tienen información imperfecta. 

 
24. En  un mercado en competencia monopolística la cantidad producida  en el equilibrio a largo 

plazo es: 
 
a) Inferior a la cantidad que corresponde al mínimo de los costes medios 
b) Superior a la cantidad que corresponde al mínimo de los costes medios 
c) Igual a la cantidad que corresponde al mínimo de los costes medios 
d) La misma cantidad que la que se obtiene en el equilibrio a largo plazo en competencia perfecta 

 
25. Indique en qué caso nos encontramos en un supuesto de “bien mixto”: 
 
a) Educación. 
b) Purificación del aire. 
c) Alumbrado público. 
d) Defensa nacional. 

 
26. En una economía cerrada con sector público: 
 
a) El sector público afecta a la renta de equilibrio exclusivamente mediante las compra de bienes y 

servicios, G. 
b) Los impuestos proporcionales sobre la renta no afectan al multiplicador. 
c) Un incremento de los impuestos proporcionales sobre la renta reduce la pendiente de la función de 

demanda agregada. 
d) Un incremento de las compras del sector público traslada hacia arriba la curva de demanda 

agregada en una cuantía igual al producto de la propensión marginal a consumir por el incremento 
de las compras gubernamentales. 
 

27. La renta personal es la renta personal disponible: 
 
a) Más los impuestos indirectos 
b) Más los impuestos directos 
c) Menos los impuestos directos y más las subvenciones 
d) Menos los impuesto indirectos y más las subvenciones 
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28. En el modelo IS-LM, 
 
a) Los puntos situados encima y a la derecha de la cursa IS corresponden a un exceso de oferta de 

bienes. 
b) Cuanto menor es el multiplicador y menos sensible es el gasto de inversión a las variaciones del 

tipo de interés, menos inclinada es la cursa IS. 
c) En los puntos situados debajo y a la derecha de la curva LM hay un exceso de oferta de dinero. 
d) Un incremento de la oferta monetaria traslada la curva LM hacia la izquierda. 

 
29. EL punto donde se cortan las curvas IS y LM se corresponde con: 
 
a) El equilibrio en el mercado de bienes 
b) El equilibrio en el mercado de dinero 
c) El equilibrio en los mercados de bienes y de dinero 
d) El equilibrio entre la demanda agregada y la oferta agregada 

 
30. Cuando se produce la denominada “trampa de la liquidez”: 
 
a) La curva IS es horizontal. 
b) El público está dispuesto, dado un tipo de interés, a mantener cualquier cantidad de dinero que se 

ofrezca. 
c) La curva LM es vertical. 
d) La política monetaria llevada a cabo mediante operaciones de mercado abierto, afecta al tipo de 

interés y al nivel de renta.  
 

31. La curva de Phillips a largo plazo: 
 
a) Nos indica una relación inversa entre inflación y desempleo 
b) Nos indica que un incremento en los precios produce una disminución de la tasa de paro 
c) Es vertical 
d) Es igual que la curva a corto plazo 

 
32. Los fondos estructurales que recibe España de la UE, como FEDER, se incluyen en: 
 
a) La balanza de comercial 
b) La balanza financiera 
c) La balanza de capital 
d) La balanza por cuenta corriente 

 
33. En relación con la población actual de Castilla-La Mancha, indique la afirmación correcta: 
 
a) La población actual de Castilla-La Mancha supera los 2.200.000 habitantes. 
b) La provincia menos poblada es Guadalajara. 
c) El nivel de población actual es similar al existente en el año 2008. 
d) La suma de los habitantes de las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara, supera el 

1.000.000 habitantes. 
 

34. Indique la categoría que corresponde a Castilla-La Mancha dentro de la clasificación de las 
regiones europeas en el período de programación 2014-2020: 

 
a) Regiones más desarrolladas. 
b) Regiones en transición. 
c) Regiones menos desarrolladas 
d) Regiones desarrolladas. 

 
35. Actualmente, las competencias en materia de cajas y entidades de crédito en Castilla- La 

Mancha le corresponde a: 
 
a) Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
b) Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
c) Consejería Fomento 
d) Vicepresidencia 
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36. El valor actual de una renta variable en progresión geométrica, de razón q= (1+i), temporal y  
prepagable será igual a: 

 

a) Ä(C1,q)ni=: n x C1 x (1+i) 

b) Ä(C1,q)ni=: n x C1 x (1+i)
-1
 

c) Ä(C1,q)ni=: n x C1  x (1+i)
n
 

d) El valor actual de su respectiva renta pospagable multiplicada por (1+i) 
 
37. Indique la respuesta correcta. En un préstamo francés con tipo de interés constante: 
 
a) La cuota de amortización es constante. 
b) El término amortizativo crece en progresión aritmética de razón (1+i). 
c) La cuota de amortización crece en progresión geométrica de razón (1+i). 
d) La cuota de amortización decrece en progresión geométrica de razón (1+i). 

38. Se define el usufructo de un préstamo en el momento r como: 
 
a) La valoración en r de todos los términos amortizativos pendientes, valorados al interés I´, vigente en 

el mercado en el momento de la valoración. 
b) La valoración en r de todas las cuotas de interés pendientes, valoradas al interés I´, vigente en el 

mercado en el momento de la valoración. 
c) La valoración en r de todas las cuotas de amortización de capital pendientes, valoradas al interés I´, 

vigente en el mercado en el momento de la valoración. 
d) La valoración en r de todos los términos amortizativos pagados, valorados al interés I´, vigente en el 

mercado en el momento de la valoración. 

39. En los empréstitos de cupón cero, se produce un único pago de intereses en el momento de 
la amortización de los títulos, que forman una progresión geométrica: 
 

a) Creciente de razón (1+i). 
b) Decreciente de razón (1-i). 
c) Creciente de razón (1+i)

-1
 

d) Decreciente de razón (1+i)
-1

. 
 

40. Dentro de las medidas de dispersión, que sirven para analizar la representatividad de las 
medidas de centralización, se encuentra la desviación media, que se define como: 
 

a) La media aritmética de las desviaciones absolutas entre los valores de la variable y la media 
aritmética de la muestra. 

b) La raíz cuadrada positiva de la varianza. 
c) La media de las desviaciones cuadráticas de cada dato con respecto de la media aritmética. 
d) Momento de orden 2 respecto a la media aritmética. 

 
41. Se tienen dos urnas, la primera con 3 bolas blancas y 2 negras; la segunda urna con 2 bolas 

blancas y 3 negras. Se elige una urna al azar y se saca una bola. La probabilidad de que la 
bola sea blanca es: 
 

a) 0,5 
b) 3/5 
c) 5/5 
d) 4/5 
 
42. El índice de precios que se obtiene ponderando el índice simple de precios de cada 

mercancía con el correspondiente valor en el período base se llama: 
 
a) Índice de precios de Laspeyres. 
b) Índice de precios de Paasche. 
c) Índice ideal de Fisher. 
d) Índice de Edgeworth. 
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43. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios 
comenzará a contarse desde el día siguiente a: 

 
a) Finalización del plazo de pago en período voluntario del deudor principal. 
b) Notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal. 
c) Declaración de fallido del deudor principal. 
d) Notificación de la última actuación recaudatoria practicada al responsable subsidiario. 

 
44. Tiene la consideración de obligación tributaria accesoria: 

 
a) Las sanciones tributarias. 
b) El pago de la cuota tributaria. 
c) El pago del interés de demora.  
d) Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas. 

 
45. Respecto a la sucesión de las personas físicas: 

 
a) Se transmiten las sanciones cometidas por el causante. 
b) Se transmiten las obligaciones tributarias pendientes a los herederos sin tener en cuenta lo 

establecido en la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. 
c) Las obligaciones tributarias transmisibles podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia 

yacente. 
d) Las obligaciones tributarias no se transmiten a los legatarios aunque la herencia se distribuya a 

través de legados. 

46. A la determinación de la base imponible mediante la valoración de módulos que concurran en 
los obligados según los datos que se posean de casos similares se la conoce como: 

a) Estimación indirecta. 
b) Estimación objetiva. 
c) Estimación directa. 
d) Estimación subsidiaria.  

47. En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la interposición de conflictos, respecto 
de los tributos cedidos por el Estado, ante la Junta Arbitral prevista en la Ley Orgánica 
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, corresponde 
a: 

a) El Consejo de Gobierno. 
b) La persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda. 
c) La Comisión Superior de Hacienda. 
d) La Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego  

48. En cuanto al pago de las deudas: 

a) Puede hacerse en especie. 
b) El pago realizado por un tercero sólo libera si lo aprueba el obligado al pago. 
c) El tercero que pague la deuda está legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos que 

correspondan al obligado. 
d) El pago realizado a órganos no competentes libera al deudor de su obligación, sin perjuicio de las 

responsabilidades en que incurra el perceptor. 

49. En cuanto al embargo de sueldos, para una persona que cobre el doble del salario mínimo 
interprofesional es embargable el siguiente porcentaje del importe que exceda del salario 
mínimo:  

a) 10 % 
b) 20 % 
c) 30 % 
d) 40% 
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50. Las actuaciones del procedimiento de inspección en materia tributaria deberán concluir, con 
carácter general, en el plazo de: 

a) 3 meses. 
b) 6 meses. 
c) 12 meses. 
d) 18 meses. 

51. Se requiere dictamen favorable previo del Consejo de Estado o del órgano equivalente de la 
respectiva comunidad autónoma en el siguiente procedimiento especial de revisión: 

a) Declaración de lesividad de actos anulables. 
b) Revocación. 
c) Declaración de nulidad de pleno derecho. 
d) Devolución de ingresos indebidos. 

52. El plazo para la resolución de un recurso extraordinario de revisión en materia tributaria es 
de: 

a) Tres meses. 
b) Seis meses. 
c) Un año. 
d) Dos años. 

53. Cuáles de las siguientes entidades no son contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades: 

a) Las Sociedades Civiles que no tengan objeto mercantil.  
b) Las Sociedades Agrarias de Transformación. 
c) Los Fondos de Pensiones. 
d) Las Uniones Temporales de Empresas. 

54. El porcentaje a aplicar a la base para determinar la cuantía del pago fraccionado en el 
Impuesto sobre Sociedades, será: 

a) El 18 %. 
b) El 20 % 
c) El 15 %. 
d) El 25 %. 

55. El contribuyente X fue atropellado y como consecuencia del proceso judicial que entabló, ha 
recibido una indemnización por responsabilidad civil de la aseguradora del conductor por las 
lesiones que sufrió. ¿Debe declarar el importe obtenido en su declaración? 

a) Como ganancia patrimonial en la base imponible del ahorro. 
b) Esta indemnización está exenta. 
c) Como rendimiento de capital mobiliario al derivar de un seguro. 
d) La indemnización no está sujeta a gravamen. 

56. La deducción por doble imposición internacional en el IRPF, se practica sobre: 

a) Los rendimientos íntegros del capital mobiliario. 
b) La base liquidable general. 
c) La cuota íntegra estatal. 
d) La cuota líquida total del impuesto. 
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57. A efectos del IVA, el lugar de realización del hecho imponible nos indica: 

a) Donde están situados los bienes objeto de una entrega. 
b) Donde reside el que realiza las operaciones objeto de tributación. 
c) Donde tributa cada una de las operaciones. 
d) Quien es el obligado a liquidar el IVA de una operación. 

58. Actualmente están cedidos a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el rendimiento 
de los siguientes tributos: 

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, en el porcentaje del 58 por 
ciento.  

b) Impuesto Especial sobre Productos Intermedios, con carácter parcial, en el porcentaje del 58 por 
ciento. 

c) Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial, en el porcentaje del 58 por ciento. 
d) Impuesto Especial sobre la Electricidad, con carácter parcial, en el porcentaje del 50 por ciento. 

59. Grava el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la donación de un inmueble radicado en 
otro país de la Unión Europea: 

a) Si, en cualquier caso. 
b) Sí, siempre que el donatario tenga su residencia en España. 
c) No, por tratarse de un bien inmueble. 
d) No, excepto que se trate de la obligación real de contribuir. 

60. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, está 
obligado al pago del impuesto en la constitución de préstamos: 

a) El prestatario. 
b) El prestamista. 
c) El Corredor de Comercio o Notario que intervenga en la operación. 
d) Es una operación no sujeta al impuesto citado. 

61. El derecho de nuda propiedad sobre un bien, se valorará a efectos del Impuesto sobre el 
Patrimonio: 

a) En el 70 por 100 del valor correspondiente al usufructo temporal o vitalicio. 
b) En el 75 por 100 del valor total de los bienes. 
c) Por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes.  
d) Proporcional al valor total de los bienes, en razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin 

exceder del 70 por 100. 

62. Los impuestos especiales son tributos: 

a) De naturaleza directa que recaen sobre consumos específicos. 
b) De naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos. 
c) De naturaleza directa que recaen sobre consumos esporádicos. 
d) De naturaleza indirecta que recaen sobre consumos esporádicos. 

63. Las tasas propias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se establecerán 
mediante: 

a) Decreto del Consejo de Gobierno. 
b) Orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. 
c) Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha. 
d) Orden de la Consejería que tenga atribuida las competencias correspondientes. 
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64. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el órgano competente para administrar y 
gestionar los precios públicos, es: 

a) El Consejo de Gobierno. 
b) La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. 
c) Las Consejerías, Organismos autónomos o Entes Públicos que efectúen las entregas de bienes, 

presten los servicios o realicen las actividades determinantes de su exacción.  
d) Conjuntamente, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y La Consejería, Organismo 

autónomos o Ente Público gestor de la entrega o la prestación del servicio.  

65. El artículo 52 de la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha establece que las leyes anuales de 
presupuestos podrán declarar ampliables los créditos vinculados a la recaudación de 
derechos afectados en las siguientes condiciones: 

a) Por el importe de lo efectivamente recaudado. 
b) Por el importe de las obligaciones que haya de reconocer 
c) Su cuantía podrá ser incrementada en función de las mayores obligaciones reconocidas en el 

respectivo ejercicio y en el inmediato anterior, o de las necesidades que superen la dotación 
correspondiente. 

d) Estos créditos serán ampliables hasta el límite de lo efectivamente recaudado. 

66. La clasificación por programas presupuestarios se corresponde con la siguiente 
clasificación: 

a) Clasificación Orgánica 
b) Clasificación Funcional 
c) Clasificación Económica 
d) Clasificación Conceptual 

67. Según viene establecido en el Decreto 95/2018 de 18 de diciembre, por el que se establecen 
las condiciones de la prórroga de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha para 2018: 

 
a) Quedan prorrogados los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el año 2018, 

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. 
b)  La prórroga no afectará a los créditos correspondientes a actuaciones que no hayan acabado 

durante el ejercicio 2018 
c) Se consideran prorrogadas las previsiones iniciales del estado de ingresos de imposible realización 
d) Con respecto a los compromisos plurianuales con anualidad para 2019, la consejería competente 

en materia de hacienda efectuará reservas de crédito por los importes que correspondan al ejercicio 
2019. 
 

68. Señale la respuesta correcta  

a) Las incorporaciones de crédito son una excepción al principio de especialidad cualitativa.  
b) Las incorporaciones de crédito son una excepción al principio de especialidad cuantitativa.  
c) Las incorporaciones de crédito son una excepción al principio de unidad.  
d) Las incorporaciones de crédito son una excepción al principio de especialidad temporal. 

69. Si una consejería recibe en el mes de junio de 2019 un ingreso por parte de un Organismo 
autónomo estatal, con motivo de la concesión de una subvención finalista, por un importe de 
450.000€, y dicha consejería la tiene prevista en su presupuesto inicial por 300.000€. ¿Qué 
modificación presupuestaria debe realizar durante dicho año? 

a) Una transferencia de crédito a su programa de gastos correspondiente por importe de 450.000€. 
b) Una generación de crédito por importe de 450.000€ 
c) Una incorporación de crédito por importe de 300.000€ 
d) Una generación de crédito por importe de 150.000€ 
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70. La entrega de libros de forma gratuita a estudiantes se contabilizará en: 

a) La compra de los libros se contabiliza en el Artículo 21 de gastos, suministros de material oficina 
b) La compra de los libros se contabiliza en el capítulo 6 de gastos, como inversión educativa 
c) En el capítulo 4 de gastos como subvención corriente en especie a familias e instituciones sin fin de 

lucro 
d) En el capítulo 7 de gastos como subvención a la inversión en especie a familias e instituciones sin 

fin de lucro 

71. ¿A quién corresponde autorizar las transferencias de crédito, que afecten exclusivamente a 
créditos del capítulo 1, dentro de una misma sección presupuestaria y mismo grupo de 
función, pero entre distintos programas de gasto? 

a) Al Consejo de gobierno 
b) Al titular de la Consejería con competencias en materia de Hacienda 
c) A los titulares de las respectivas consejerías 
d) A los titulares de las respectivas consejerías previo informe preceptivo de la Intervención General 

72. Dentro de los procedimientos especiales de tramitación en la ejecución del gasto público en 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la disposición de fondos librados a 
justificar se pueden efectuar: 

a) Indistintamente, mediante transferencia bancaria, cheque al portador o en efectivo. 
b) Por regla general, mediante cheque al portador 
c) Con carácter general, mediante cheque nominativo 
d) Con carácter general, mediante transferencia bancaria 

73. El reintegro de una subvención corriente se contabilizará en: 

a) Capítulo IV de gastos 
b) Capítulo III de Ingresos 
c) Capítulo IV de Ingresos 
d) Capítulo VIII de Ingresos 

74. Si la Tesorería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, recibe un ingreso de un 
Ministerio, relativo a una subvención concedida a la Comunidad Autónoma de Castilla la 
Mancha para financiar un gasto corriente con motivo del desarrollo de un determinado 
programa ¿dónde se  imputará a la correspondiente consejería dicho ingreso, puesto que 
será la encargada de realizar la actividad para la cual fue concedida? 

a) En el capítulo 4 del presupuesto de ingresos 
b) En el capítulo 7 del presupuesto de gastos 
c) En el capítulo 9 del presupuesto de ingresos 
d) En el capítulo 3 del presupuesto de gastos 

75. El artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, establece que 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 plan económico-financiero, siendo ésta una: 

a) Medida preventiva 
b) Medida coercitiva 
c) Medida correctiva 
d) Instrumento de transparencia 
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76. La Ley Orgánica 2/2012  de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera establece una serie de principios generales entre los que se encuentran: 

a) Principio de transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos y 
responsabilidad. 

b) Principio de cooperación, lealtad institucional y estabilidad presupuestaria 
c) Principio de equilibrio y territorialidad, plurianualidad y proporcionalidad 
d) Principio de solidaridad, cooperación y eficiencia en la utilización y asignación de recursos 

77. En el ámbito de las subvenciones públicas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, ¿en qué casos se podrán imponer sanciones no pecuniarias?   

a) En el caso de infracciones leves o graves. 
b) En el caso de infracciones graves o muy graves. 
c) En el caso de infracciones muy graves. 
d) Estas sanciones siempre serán de tipo pecuniario. 

78. Según el artículo 30.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a 
falta de previsión en la Bases Reguladoras, la cuenta justificativa se presentará como 
máximo en el plazo de: 

a) Ocho meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. 
b) Tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. 
c) Un mes desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. 
d) Un año desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. 

79. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución en un procedimiento de concurrencia 
competitiva: 

a) No podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma de rango de Ley establezca un plazo mayor. 
b) En ningún caso podrá exceder de un año. 
c) No podrá exceder de 9 meses, salvo que una norma de rango de Ley establezca un plazo mayor. 
d) No podrá exceder de 1 año, salvo que una norma de rango de Ley establezca un plazo mayor. 

80. El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece 
que son contratos de suministro: 

a) Los contratos que tengan por objeto programas de ordenador desarrollados a medida 
b) Los que tengan por objeto la producción de energía  
c) La redacción del proyecto del contrato de obra. 
d) El arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes 

muebles. 

81. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la exigencia de la garantía provisional 
por el órgano de contratación 

a) Es potestativa, si bien, cuando se exija deben justificarse los motivos 
b) Es obligatoria, y su importe máximo será del 3% del presupuesto de licitación, excluido el IVA 
c) Es potestativa, y su importe será del 2% del valor estimado del contrato 
d) Es obligatoria, y su importe será del 3% del valor estimado del contrato 

82. Las contraprestaciones pecuniarias que se exijan por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local tienen la consideración de: 

a) Recargos 
b) Tasas 
c) Contribuciones especiales 
d) Precios públicos 
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83. ¿A qué órgano le corresponde ejercer el control financiero de las subvenciones, créditos, 
avales y demás ayudas que se conceden con cargo a los Presupuestos Generales de 
Castilla-La Mancha? 

a) A la Intervención General 
b) Al Tribunal de Cuentas 
c) Al Tribunal Económico Administrativo. 
d) A la Dirección General competente en materia de Tesorería. 

84. ¿Cuál de los siguientes gastos está excluido de fiscalización previa? 

a) Los contratos de obras de importe superior a 40.000 euros. 
b) Los contratos de suministros de energía eléctrica 
c) Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el 

carácter de contratos sujetos a regulación armonizada. 
d) Las subvenciones de concesión directa. 

85. El reconocimiento contable de un pasivo implica: 

a) El reconocimiento simultáneo de un activo, la disminución de otro pasivo o el reconocimiento de un 
gasto u otros decrementos en el patrimonio neto. 

b) El reconocimiento simultáneo de un pasivo, la disminución de otro activo o el reconocimiento de un 
ingreso u otros incrementos en el patrimonio neto. 

c) El reconocimiento simultáneo o el incremento de un activo, o la desaparición o disminución de un 
pasivo y, en ocasiones, el reconocimiento de un gasto. 

d) El reconocimiento simultáneo o el incremento de un pasivo, o la desaparición o disminución de un 
activo y, en ocasiones, el reconocimiento de un ingreso o de una partida de patrimonio neto. 

86. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado del Marco Conceptual de la Contabilidad, del Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, en caso de conflicto entre los principios contables deberá prevalecer: 

a) El principio de prudencia. 
b) El principio de devengo. 
c) El principio 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. 
d) El principio de importancia relativa. 

87. De acuerdo con lo dispuesto en las normas de registro y valoración de la segunda parte del 
Plan General de Contabilidad, previsto en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, se 
presumirá, salvo prueba en contrario,  que la vida útil del Fondo de Comercio, a efectos de 
amortizaciones, es de: 

a) 5 años. 
b) 8 años. 
c) 20 años. 
d) 10 años. 

 
88. El coeficiente de Leverage o de endeudamiento es el ratio: 
 
a) De beneficio económico / activo. 
b) De recursos ajenos / recursos propios. 
c) De beneficio neto / recursos propios. 
d) De recursos ajenos / pasivo. 
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89. Mientras que el análisis financiero se centra en el estudio del balance, el análisis económico 
se centra en el estudio de la cuenta de resultados de una empresa. Uno de los ratios más 
importantes más importantes es el que mide la relación entre el beneficio después de 
impuestos (neto) y los recursos propios, que se denomina: 

a) Ratio de Rentabilidad económica. 
b) Ratio de garantía. 
c) Ratio de Cobertura de gastos financieros. 
d) Ratio de Rentabilidad financiera. 

90. Conforme a la Orden EHA 1037/2010, por la que sea prueba el Plan General de Contabilidad 
Pública, dentro de los criterios de valoración, se entiende por importe recuperable de un 
activo: 

a) El mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
b) El menor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
c) El mayor importe entre su valor realizable neto menos los costes de venta y su valor en uso. 
d) El menor importe entre su valor realizable neto menos los costes de venta y su valor en uso 

91. Conforme a la Orden EHA 1037/2010, por la que sea prueba el Plan General de Contabilidad 
Pública, como se llama el Grupo 9 de cuentas: 

a) Gastos imputados al patrimonio neto. 
b) Ingresos por valoración de activos financieros. 
c) Ingresos imputados al patrimonio neto. 
d) Ingresos por valoración del inmovilizado no financiero. 

92. Conforme a la Orden EHA 1037/2010, por la que sea prueba el Plan General de Contabilidad 
Pública, el remanente de tesorería afectado, está constituido por: 

a) La suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas hasta la fecha de cálculo del 
remanente de tesorería. 

b) La suma de las desviaciones de financiación negativas acumuladas hasta la fecha de cálculo del 
remanente de tesorería. 

c) El remanente total menos las desviaciones de financiación positivas. 
d) El remanente total más las desviaciones de financiación positivas. 

 
93. Una Entidad Pública sujeta al Plan General de Contabilidad Pública, presta servicios exentos 

y no exentos al impuesto sobre el valor añadido (IVA). La contabilización del IVA soportado 
en la factura en el reconocimiento de una obligación por el consumo de electricidad será: 

 
a) (6280) Energía eléctrica  a (4000) Operaciones de gestión, siempre. 
b) (4720) IVA soportado   a (4000) Operaciones de gestión, siempre. 
c) (4720) IVA soportado  a (410) Acreedores por IVA soportado, cuando sea deducible. 
d) (6280) Energía eléctrica a (410) Acreedores por IVA soportado, cuando no es 

deducible. 
 

94. En una adquisición de inmovilizado material por permuta, en aquellos supuestos en los que 
los activos intercambiados son similares desde un punto de vista funcional y vida útil, el 
valor inicial del activo será: 

 
a) El valor razonable del activo entregado, con el límite del valor razonable del activo recibido, si no 

hay intercambio de efectivo. 
b) Si en la operación no se realiza ningún intercambio de efectivo: por el valor contable del activo 

entregado con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del activo recibido si éste fuera 
menor. 

c) El valor razonable del activo recibido, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de 
efectivo transferido en la operación. 

d) El valor razonable del activo recibido siempre, ya que en las permutas no se tiene en cuenta la 
similitud desde el punto de vista funcional o vida útil de los activos intercambiados. 
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95. Se emite un bono a 5 años a un tipo de interés I, clasificado como pasivo financiero al coste 
amortizado, con un nominal de 100 u.m. y una prima de emisión de 10 u.m. El asiento 
contable de la emisión es: 

 
a) 100 (430) D.D.R. Presupuesto ingreso corriente          a            (150) Obligaciones y bonos a l/p  100 
b) 90 (430) D.D.R. Presupuesto ingresos corriente          a            (150) Obligaciones y  bonos a l/p   90 
c) 90 (430) D.D.R. Presupuesto ingreso corriente          a             (150) Obligaciones y bonos a l/p  100 
      10 (271) Gastos a distribuir en varios ejercicios 
d) 90 (430) D.D.R. Presupuesto ingreso corriente          a            (150) Obligaciones y bonos a l/p  100 
      10 (669) Otros gastos financieros 

96. Una Comunidad Autónoma firma el 1 de enero del año x un convenio con un Ayuntamiento de 
su territorio, por el que le construye y entrega un pabellón deportivo. El plazo es de 2 años. 
Al finalizar el ejercicio x, el asiento a realizar para la regularización de las obras será: 

a) (651) Subvenciones      a             (71) Variación de existencias. 
b) (650) Transferencias      a             (71) Variación de existencias. 
c) No hay que realizar regularización porque las obras se contabilizan directamente en (37) Activos 

construidos para otras entidades. 
d) (37) Activos construidos para otras entidades                 a            (71) Variación de existencias 

97. Conforme a la Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la contabilización de las operaciones se 
utilizará como umbral para la activación del mobiliario, la maquinaria y utillaje, instalaciones 
técnicas, los equipos para procesos de información, elementos de transporte, otro 
inmovilizado material y el conjunto de inmovilizaciones intangibles, el importe de: 

a) 600 euros. 
b) 1.000 euros. 
c) 1.200 euros. 
d) 1.500 euros. 

98. Conforme a lo dispuesto en el Título Sexto, de la Contabilidad Pública, de la Ley de Hacienda 
de Castilla-La Mancha, las entidades que integran el sector público regional y cuyas cuentas 
no se integran en la Cuenta General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
deberán remitir sus cuentas anuales: 

a) A la Intervención General dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio 
económico. 

b) A la Sindicatura de Cuentas dentro de los seis meses siguientes a la terminación del ejercicio 
económico. 

c) A la Intervención General dentro de los seis meses siguientes a la terminación del ejercicio 
económico. 

d) A la Sindicatura de Cuentas, dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio 
económico. 

 
99. Una comunidad Autónoma tiene en su presupuesto de ingresos unos derechos reconocidos 

por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales de 1.000 u.m. recaudando de esta cifra 
900 u.m. Además, de presupuestos de ejercicios anteriores se han ingresado por este 
impuesto 200 u.m. De acuerdo con la metodología SEC 2010, los ingresos computables para 
el cálculo del superávit/déficit de la Comunidad Autónoma en términos de Contabilidad 
Nacional son: 

 
a) 1.000 u.m. 
b)    900 u.m. 
c) 1.100 u.m. 
d) 1.200 u.m. 
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100. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, la 
Intervención General podrá formular informes de actuación, derivados de las 
recomendaciones y de las propuestas para los órganos gestores contenidas en los informes 
de control financiero, y en caso de disconformidad, dichos informes de actuación se 
elevarán: 

a) A la Consejería de Hacienda. 
b) A la Consejería de la que dependa el órgano o entidad controlada. 
c) Al Consejo de Gobierno a través de la Consejería de Hacienda. 
d) Al Consejo de Gobierno a través de la consejería de la que dependa el órgano o entidad controlada. 

 
 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

101. Las personas o entidades que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo 
dictadas por la Administración son considerados: 

a) Responsables subsidiarios. 
b) Responsables solidarios. 
c) Sustitutos del contribuyente.  
d) Sucesores. 

102. En relación con la estructura actual de la población en Castilla-La Mancha, indique la 
afirmación correcta: 

a) El porcentaje de población mayor de 64 años en Castilla-La Mancha es ligeramente inferior al 
existente en el conjunto de España. 

b) La provincia con el mayor porcentaje de población mayor de 64 años en Castilla-La Mancha es 
Guadalajara. 

c) Desde 1975 el porcentaje de población mayor de 64 años en Castilla-La Mancha se ha duplicado. 
d) La provincia con el menor porcentaje de población mayor de 64 años en Castilla-La Mancha es 

Toledo. 

103. El coeficiente de determinación R
2
, indica el grado de ajuste de la recta de regresión a los 

valores de la muestra. Dado R
2
 = 0,81, si la pendiente de la recta de regresión es negativa, 

indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) El coeficiente de correlación lineal de Pearson será r =  0,9 
b) El coeficiente de correlación lineal de Pearson será r = - 0,9 
c) Existe una relación lineal creciente o directa entre las variables x e y. 

d) No existe relación lineal entre ambas variables. 

104. ¿A quién corresponde autorizar las retribuciones de los órganos directivos de las empresas 
públicas del sector público regional? 

a) Al Consejo de Gobierno 
b) Al Consejo de Administración de la empresa pública.  
c) Al Titular de la Consejería a la que estén adscritos. 
d) A la Consejería con competencias en materia de hacienda. 
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105. Los créditos de los fondos de compensación interterritorial se transferirán a las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía del modo siguiente: 

a) El 25% del total del importe de cada proyecto, a la adjudicación de la obra objeto de inversión, el 
50% del proyecto, una vez justificado el mismo importe, y, el 25% restante, al terminar de ejecutarse 
la obra 

b) El 50% del total del importe de cada  proyecto a la adjudicación de la obra objeto de inversión y el 
50% al finalizar la ejecución de la misma 

c) El 25% del total del importe de cada proyecto a la adjudicación de la obra objeto de inversión y el 
75% restante cuando se haya ejecutado la totalidad del proyecto, debiendo haber transcurrido al 
menos tres trimestres desde la iniciación del ejercicio al que se refieran los fondos 

d) El 75% del total del importe de cada proyecto a la adjudicación de la obra objeto de inversión y el 
restante 25% cuando se haya ejecutado la totalidad del proyecto 

 

 

 

 

 


