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1. En relación a los sistemas de amortización de préstamos, señale la afirmación correcta: 
a) En el sistema alemán, la amortización de capital periódica es creciente 
b) En el sistema alemán, la cuota total a pagar en cada periodo (amortización de capital más intereses) 

es constante 
c) En el sistema francés, los intereses son crecientes, dado que se calculan sobre el saldo adeudado 
d) En el sistema americano, todas las cuotas a pagar en cada periodo son constantes a excepción de 

la última 
 

2. De conformidad con el artículo 144 de la Constitución Española: 
a) Las Cortes Generales, mediante ley de bases y previo dictamen favorable del Consejo de Estado, 

podrán autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere 
el de una provincia 

b) Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar o 
acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la 
organización provincial 

c) Las Cortes Generales, mediante ley de bases, podrán, por mayoría simple, autorizar la constitución 
de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia 

d) Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés regional, autorizar o 
acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la 
organización provincial 

 
3. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general: 
a) Cabe recurso extraordinario de revisión 
b) Cabe recurso de alzada 
c) Cabe recurso de reposición 
d) No cabe recurso en vía administrativa 

 
4. En el modelo IS-LM la política monetaria tiene total eficacia cuando: 

a) La sensibilidad de la inversión al tipo de interés es muy baja 
b) El gasto es muy sensible al tipo de interés, es decir, si la LM es vertical  
c) El gasto es poco sensible al tipo de interés, es decir, si la LM es horizontal 
d) El gasto es muy sensible al tipo de interés, es decir, si la LM es horizontal 

 
5. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 

supervisión de proyectos de obra es necesaria cuando su cuantía sea igual o superior a (IVA 
excluido): 
a) 18.000 euros 
b) 500.000 euros 
c) 350.000 euros 
d) 50.000 euros 

 
6. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en relación con el 

reintegro de subvenciones públicas que: 
a) Las cantidades a reintegrar no tendrán la consideración de ingresos de derecho público 
b) Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro 
c) La resolución del procedimiento de reintegro no pondrá fin a la vía administrativa 
d) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de seis 

meses desde la fecha de acuerdo de iniciación 
 
7. Según la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, 

corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la competencia exclusiva en 
materia de: 
a) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio 
b) Ordenación farmacéutica 
c) Ferias internacionales 
d) Propiedad intelectual 
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8. 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 reconocerá 
como inmovilizado intangible: 
a) Los gastos ocasionados con motivo del establecimiento 
b) Los sellos o denominaciones editoriales 
c) El fondo de comercio 
d) Las marcas 
 

9. En relación a la información económica, presupuestaria y financiera, la Ley 4/2016, de 15 de 
diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha establece que la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hará pública y mantendrá 
actualizada la siguiente información referida al endeudamiento de la Comunidad Autónoma: 
a) El importe de la deuda pública, recogiendo únicamente el endeudamiento relativo respecto al PIB 

regional 
b) Las emisiones de deuda pública exclusivamente en la modalidad de Letras del Tesoro realizadas por 

entidades del sector público autonómico 
c) Los avales y garantías prestadas en cualquier clase de crédito por las entidades del sector público 

autonómico 
d) Las operaciones de arrendamiento no financiero por las entidades del sector público autonómico 

 
10. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-

La Mancha, con carácter general pueden ejercer el derecho a la participación ciudadana: 
a) Los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha mayores de quince años 
b) Las entidades privadas sin ánimo de lucro válidamente constituidas que tenga como objeto la tutela 

y defensa de intereses colectivos en el territorio de Castilla-La Mancha 
c) Las entidades privadas con o sin ánimo de lucro válidamente constituidas que tenga como objeto la 

tutela y defensa de intereses colectivos en el territorio de Castilla-La Mancha 
d) Las entidades privadas sin ánimo de lucro válidamente constituidas que tenga como objeto la tutela 

y defensa de intereses colectivos en el territorio de otra Comunidad Autónoma 
 

11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, el órgano que 
ejerce conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria, que 
ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los 
Tratados y que elegirá al Presidente de la Comisión es: 
a) El Consejo 
b) La Comisión 
c) El Parlamento 
d) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 
12. La provincia castellano-manchega que cuenta con una menor densidad de población es: 

a) Cuenca 
b) Teruel 
c) Guadalajara 
d) Ciudad Real 

 
13. Indicar la respuesta correcta en relación a la técnica PERT (Program Evaluation and Review 

Technique) en el marco de la dirección por objetivos: 
a) Se utiliza para proporcionar una serie de indicadores de costes 
b) Se utiliza para evaluar el acierto de las decisiones del equipo directivo 
c) Por definición el sistema PERT es incompatible con la dirección por objetivos 
d) Se utiliza para estimar la duración de las actividades y del proyecto en conjunto 

 
14. El acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración realiza las 

operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la 
cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria 
es: 
a) La autoliquidación 
b) La diligencia 
c) La liquidación tributaria 
d) La comunicación 
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15. Es una característica específica de la gestión pública: 
a) La dificultad de medida del valor creado por las Administraciones públicas 
b) La facilidad para introducir sistemas de incentivación en la gestión de su personal 
c) La posibilidad de actuar con poderes ilimitados gracias al derecho administrativo 
d) La posibilidad de elección de actividad o mercado en el que operar 

 
16. Las aproximaciones teóricas que conciben las políticas públicas como un continuum decisional 

asumen que: 
a) Las diferentes fases del proceso político se producen de forma lineal y secuencial  
b) La línea divisoria entre decisión, implementación y evaluación no está claramente delimitada 
c) Los actores intervienen cada uno en una fase previamente establecida del proceso político 
d) Las decisiones se adoptan exclusivamente en la fase de diseño de la política de manera continua 

 
17. A los efectos de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 

Castilla-La Mancha se entenderá por participación equilibrada la presencia de mujeres y hombres 
de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo: 
a) Supongan al menos el 45%  
b) No superen los 2/3 
c) No superen el 60% ni sean menos del 40% 
d) Supongan el 50% 

 
18. En relación a la figura del Delegado de Protección de Datos es cierto que: 

a) El responsable y el encargado del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos 
siempre que el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales 
que actúen en ejercicio de su función judicial 

b) El delegado de protección de datos no podrá formar parte de la plantilla del responsable o del 
encargado del tratamiento 

c) El delegado de protección podrá ser destituido o sancionado por el responsable o el encargado del 
tratamiento por desempeñar sus funciones 

d) Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo público, se 
deberá designar un delegado de protección de datos para cada autoridad u organismo 

 
19. Si X e Y son dos variables independientes: 

a) La covarianza entre ambas es cero 
b) La covarianza entre ambas es 1 
c) La covarianza entre ambas es -1 
d) La covarianza entre ambas adopta un valor infinito 

 
20. A la muerte de los obligados tributarios que sean personas físicas, las obligaciones tributarias 

pendientes: 
a) Se transmitirán a los sucesores exclusivamente cuando a la fecha de la muerte del causante la deuda 

estuviera liquidada 
b) Se transmitirán a los sucesores junto a las sanciones por infracciones tributarias cometidas por el 

causante, tanto si a la fecha de la muerte del causante las deudas y las sanciones estuvieran 
liquidadas, como si no estuvieran liquidadas 

c) No podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia yacente, mientras la herencia se 
encuentre yacente 

d) Se transmitirán a los herederos o, en su caso, a los legatarios, pero en ningún caso se transmitirán 
las sanciones 

 
21. En un préstamo donde el tipo de interés externo o de mercado es igual al tipo de interés interno 

del préstamo y el derecho de nuda propiedad es igual a 0: 
a) El valor del capital vivo o pendiente es mayor que el valor del derecho de usufructo 
b) El valor del derecho de usufructo es menor que el valor financiero del préstamo 
c) El valor financiero del préstamo es igual al valor del capital vivo o pendiente 
d) El valor del derecho de usufructo es distinto al valor financiero del préstamo 
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22. En el sistema de amortización americano de préstamos: 
a) Las cuotas de cada período sólo cubren el importe del pago de intereses, por lo que en el último año 

además de los intereses se deberá asumir el importe total del préstamo  
b) La amortización del capital se hace en forma creciente en cada cuota, mientras que la amortización 

de los intereses es decreciente 
c) La amortización del capital se hace en forma constante en cada cuota, mientras que el pago de 

los intereses es decreciente 
d) Las cuotas de cada período cubren el pago de intereses y una cuota fija de amortización  

 
23. El índice de precios que utiliza como coeficientes de ponderación el producto de las cantidades 

consumidas en el período corriente valoradas a los precios del período base es: 
a) El índice de Edgeworth 
b) El índice de Paasche  
c) El índice de Laspeyres  
d) El índice de Fisher  

 
24. El eje prioritario del Programa Operativo FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha que cuenta con 

mayor dotación económica es: 
a) El Eje Prioritario 1: Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral 
b) El Eje Prioritario 2: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 

discriminación 
c) El Eje Prioritario 3: Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y 

el aprendizaje permanente 
d) El Eje Prioritario 8: Asistencia Técnica 

 
25. En materia de Fondos Estructurales dentro del marco plurianual 2014-2020 señalar la respuesta 

correcta en relación a la concentración temática: 
a) Es un criterio de asignación de las ayudas europeas que se aplica en idéntico porcentaje a todas las 

regiones europeas 
b) Impone una asignación mínima del 35% del presupuesto a cada prioridad 
c) Se aplica únicamente en los programas operativos de las regiones menos desarrolladas 
d) Implica la concentración de las ayudas en las intervenciones que aporten el mayor valor añadido en 

relación con la estrategia de la Unión 
 
26. Del estudio IMPACTUR para 2016 se puede concluir que el peso del Producto Interior Bruto (PIB) 

y del empleo asociados al turismo en España y en Castilla-Mancha es: 
a) Superior en Castilla-La Mancha a la media española en ambas rúbricas  
b) Inferior en Castilla-La Mancha a la media española en ambas rúbricas 
c) Iguales en Castilla-La Mancha a la media española en ambas rúbricas 
d) Inferior en Castilla-La Mancha en lo que al PIB se refiere pero superior en Castilla-La Mancha a la 

media española en cuanto al empleo 
 
27. En comercio internacional una tasa de protección efectiva negativa: 

a) Afecta exclusivamente a las decisiones de los consumidores 
b) La tasa de protección efectiva no puede ser negativa 
c) Hará que los productores tiendan a retirarse de la actividad productiva 
d) Hará que los productores tiendan a introducirse en la actividad productiva 

 
28. El seguimiento, desarrollo y control para el ejercicio de las competencias asumidas en materia de 

cooperativas de crédito, le corresponde a: 
a) La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría General 
b) La Consejería de Economía, Empresas y Empleo a través de la Secretaría General 
c) La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Dirección General de Política 

Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios 
d) La Consejería de Economía, Empresas y Empleo a través de la Dirección General de Autónomos, 

Trabajo y Economía Social 
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29. El Consejo de Gobierno del Banco de España estará formado por: 
a) El Gobernador, tres Consejeros y el Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
b) El Ministro de Economía, el Gobernador, el Subgobernador, el Director General del Tesoro y Política 

Financiera y el Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
c) El Ministro de Economía, el Gobernador y el Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores 
d) El Gobernador, el Subgobernador, seis Consejeros, el Director General del Tesoro y Política 

Financiera y el Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
 
30. En una situación de competencia imperfecta: 

a) Los vendedores no pueden influir sobre el precio de mercado por lo que se enfrentan a una curva de 
demanda horizontal 

b) Los vendedores se enfrentan a una curva de demanda con pendiente positiva, lo que significa que, 
si un vendedor decide aumentar la cantidad ofrecida de su producto, el precio caerá 

c) Los vendedores individuales tienen la capacidad de influir de manera significativa sobre el precio de 
mercado de sus productos o servicios 

d) Los compradores resultan beneficiados con menores precios  
 
31. Según la ley de rendimientos decrecientes, variaciones en la cantidad de un factor productivo, 

dejando fijas las cantidades empleadas en el resto, provoca: 
a) Que el rendimiento de la producción sea menor a medida que se incrementa el factor productivo  
b) Que el rendimiento de la producción sea menor a medida que disminuye el factor productivo 
c) Que el rendimiento de la producción sea invariable a medida que disminuye el factor productivo 
d) Un aumento en la cantidad de un factor productivo siempre provoca incremento en la producción 

 
32. Si a partir de una posición de equilibrio estable disminuye la oferta del mercado de un bien 

mientras la demanda del mercado permanece sin cambio: 
a) Baja el precio de equilibrio  
b) Sube la cantidad de equilibrio 
c) Bajan tanto la cantidad como el precio de equilibrio  
d) Sube el precio de equilibrio, pero baja la cantidad de equilibrio 

 
33. La elasticidad cruzada de la demanda de dos bienes complementarios es: 

a) Negativa  
b) Positiva  
c) 0  
d) 1 

 
34. Si α y β son las elasticidades producto del trabajo y el capital, respectivamente, en la función de 

producción Cobb-Douglas y tienen los valores α = ¾ y β = ¼, los rendimientos a escala serán: 
a) Constantes  
b) Crecientes  
c) Decrecientes  
d) Inicialmente crecientes y luego decrecientes  

 
35. En un mercado de monopolio puro, si la curva de la demanda es elástica, entonces el Ingreso 

Marginal será: 
a) 1 
b) 0 
c) Positivo 
d) Negativo 

 
36. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, en relación con la acreditación de la representación en un 
procedimiento: 
a) Deberá efectuarse exclusivamente mediante documento notarial 
b) Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado 

por comparecencia personal o por comparecencia en la correspondiente sede electrónica 
c) No es posible la representación para las declaraciones responsables, por tratarse de actos 

personalísimos 
d) Se presume para la interposición de recursos 
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37. Indique la respuesta correcta en relación al efecto sustitución y al efecto renta: 
a) Cuando se trata de bienes de lujo tanto el efecto renta como sustitución tienen signo negativo 
b) En el caso de bienes inferiores, en valores absolutos, el efecto sustitución es menor que el efecto 

renta 
c) En el caso de bienes Giffen, en valores absolutos, el efecto renta es menor que el efecto sustitución 
d) Cuando se trata de bienes de primera necesidad tanto el efecto renta como sustitución tienen signo 

positivo 
 
38. En relación a la abundancia de los factores de producción y sus precios, ¿qué determina el modelo 

Heckscher-Ohlin?: 
a) Que, si un país exporta un bien intensivo en un factor determinado de producción, este factor es 

relativamente más barato 
b) Que el país abundante en capital exportará bienes intensivos en trabajo 
c) Que el país abundante en trabajo exportará bienes intensivos en capital 
d) Que, si un país exporta un bien intensivo en un factor determinado de producción, este factor es 

relativamente más caro 
 
39. Suponga que el PIB nominal de un país es 600.000 millones de € y el PIB real es 500.000 millones 

de €. ¿Cuál es el deflactor del PIB?: 
a) 83,33  
b) 120 
c) 150  
d) 100 

 
40. Los bienes y servicios intermedios: 

a) Se incluyen en el cálculo del PIB  
b) Se incluyen en el cálculo de la Renta Nacional, pero no en el del PIB  
c) No se incluyen en el cálculo del PIB para evitar su doble contabilización  
d) No se incluyen en el cálculo del PIB porque no tienen ningún valor para los consumidores 

 
41. El criterio general en relación a los gastos subvencionables del Programa Operativo FEDER 2014-

2020 de Castilla-La Mancha es: 
a) Solo será subvencionable el gasto si el beneficiario ha incurrido en él y lo ha abonado entre el 1 de 

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020  
b) Solo será subvencionable el gasto si el beneficiario ha incurrido en él y lo ha abonado entre el 1 de 

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2021  
c) Solo será subvencionable el gasto si el beneficiario ha incurrido en él y lo ha abonado entre el 1 de 

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2022  
d) Solo será subvencionable el gasto si el beneficiario ha incurrido en él y lo ha abonado entre el 1 de 

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023  
 
42. La provincia castellano-manchega que cuenta con una mayor superficie agrícola total es: 

a) Toledo 
b) Ciudad Real 
c) Cuenca 
d) Albacete 

 
43. En relación a las notificaciones en materia tributaria: 

a) Se practicarán siempre en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante 
b) El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga 

por efectuada la misma 
c) Cuando la notificación se practique en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su 

representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro, sólo podrán hacerse cargo de la 
misma los destinatarios o sus cónyuges 

d) Se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de 
anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el “Boletín Oficial del Estado”, 
cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado intentada al menos una vez la misma 
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44. Señale la respuesta correcta en relación al aplazamiento o fraccionamiento del pago de las deudas 
tributarias: 
a) Podrán aplazarse o fraccionarse todas las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario 

o ejecutivo 
b) Podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas tributarias que correspondan a 

obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta 
c) Cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval solidario de entidad de 

crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de 
demora exigible será el interés legal del dinero que corresponda, incrementado en un 25 por ciento, 
hasta la fecha de su ingreso 

d) La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá 
el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora 
 

45. Con carácter general, unas actuaciones inspectoras iniciadas el 2 de julio de 2020 deberán concluir 
en el plazo de: 
a) 6 meses, y su incumplimiento determinará la caducidad del procedimiento, pudiéndose volver a iniciar 

un nuevo procedimiento en el plazo de prescripción 
b) 6 meses, y su incumplimiento determinará la caducidad del procedimiento, sin que se pueda volver 

a iniciar un nuevo procedimiento de inspección 
c) 18 meses, y su incumplimiento no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta 

su terminación 
d) 18 meses, y su incumplimiento determinará la caducidad del procedimiento, pudiéndose volver a 

iniciar un nuevo procedimiento en el plazo de prescripción 
 

46. Un coeficiente de curtosis negativo implica que: 
a) La distribución coincide con la normal  
b) La distribución es más apuntada que la normal 
c) La distribución es menos apuntada que la normal 
d) El coeficiente de curtosis no puede ser negativo 

 
47. Conforme al art. 125 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en relación a los 

recursos de reposición: 
a) Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el superior jerárquico del órgano 

que dictó el acto recurrido 
b) El plazo máximo para notificar la resolución del recurso de reposición será de seis meses contado 

desde el día siguiente al de presentación del recurso 
c) Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición, el interesado podrá 

considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación procedente 
d) Contra la resolución de un recurso de reposición se puede interponer de nuevo este recurso 

 
48. La Comisión Superior de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es el órgano 

colegiado competente de la Administración Regional para: 
a) Conocer y resolver sobre los recursos y reclamaciones de naturaleza económico-administrativa que 

se interpongan en relación con la gestión, inspección y recaudación de los tributos propios y 
exacciones parafiscales de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha 

b) La elaboración de los proyectos normativos en materia tributaria, y la elaboración de informes y la 
asistencia técnica y jurídica en materia tributaria a los órganos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 

c) La realización de estudios jurídicos y económicos sobre nuevas figuras impositivas, así como sobre 
el sistema de financiación autonómica y, en particular, sobre cualquiera de los tributos que lo 
componen 

d) Conocer y resolver las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos 
dictados por los órganos centrales y periféricos de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en relación con la gestión, inspección y recaudación de los tributos cedidos 

 
49. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la opción por la tributación conjunta: 

a) Deberá abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar 
b) Se podrá utilizar por los restantes miembros de la unidad familiar, si uno de sus miembros presenta 

declaración individual 
c) Vinculará para periodos sucesivos 
d) Una vez ejercitada la opción para un período impositivo podrá ser modificada con posterioridad 

respecto del mismo una vez finalizado el plazo reglamentario de declaración 
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50. En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, un empresario vende el día 1 de octubre 
mercancías a un cliente. La entrega se realiza el día 1 de diciembre. El cobro de la mercancía se 
verifica el día 1 de enero del año siguiente. ¿Cuándo se produce el devengo del impuesto?: 
a) 1 de octubre 
b) 1 de diciembre 
c) 1 de enero 
d) 31 de diciembre 

 
51. Respecto a la creación de los precios públicos, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2012, 

de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, 
cuando éstos sean fijados por debajo del coste de las prestaciones, su establecimiento se 
autorizará: 
a) Por el titular de la Consejería competente en materia de tributos 
b) Por el titular de la Consejería competente en materia de presupuestos 
c) Por el Consejo de Gobierno 
d) Por el titular de la Consejería que preste los servicios 

 
52. En la valoración del hecho imponible, conforme a lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, las bases imponibles se determinarán con carácter general: 
a) A través del método de estimación objetiva 
b) A través del método de estimación directa 
c) A través del método de estimación subjetiva 
d) A través del método de estimación indirecta 

 
53. En relación a la regla de prorrata regulada en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, indique la respuesta correcta: 
a) La regla de prorrata especial se aplicará cuando no sea aplicable la regla de prorrata general 
b) La regla de prorrata especial será aplicable cuando los sujetos pasivos opten por la aplicación de 

dicha regla 
c) La regla de prorrata especial será aplicable cuando el montante total de las cuotas deducibles en un 

año natural por aplicación de la regla de prorrata general exceda en un 20 por ciento o más del que 
resultaría por aplicación de la regla de prorrata especial 

d) La regla de prorrata general será aplicable cuando las cuotas impositivas soportadas en la 
adquisición o importación de bienes o servicios puedan deducirse íntegramente 

 
54. A los efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), se consideran rentas 

exentas: 
a) Las ayudas públicas de cualquier clase 
b) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en su totalidad 
c) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora 
d) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial 

 
55. Según el artículo 19 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, son operaciones societarias sujetas: 
a) La constitución de sociedades y la ampliación de capital que se realice con cargo a la reserva 

constituida exclusivamente por prima de emisión de acciones 
b) Las aportaciones que efectúen los socios que no supongan un aumento del capital social 
c) Las operaciones de reestructuración 
d) La modificación de la escritura de constitución o de los estatutos de una sociedad y, en particular, el 

cambio del objeto social, la transformación o la prórroga del plazo de duración de una sociedad 
 
56. Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la aplicación del sistema tributario 

se basará en los principios de: 
a) Eficacia 
b) Progresividad 
c) Generalidad 
d) Igualdad 
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57. En lo que se refiere a la relación jurídico-tributaria, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria establece que: 
a) De la relación jurídico-tributaria pueden derivarse exclusivamente obligaciones materiales para el 

obligado tributario y obligaciones formales para la Administración 
b) De la relación jurídico-tributaria no puede derivarse la imposición de sanciones tributarias 
c) Los elementos de la obligación tributaria pueden ser alterados por actos o convenios de los 

particulares 
d) Son obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, las de realizar pagos a cuenta, las 

establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias 
 
58. La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, establece 
en relación a los tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas: 
a) La cesión a las Comunidades Autónomas del rendimiento total de todos los tributos cedidos 

producido en su territorio, asumiendo éstas las competencias normativas y delegándoles 
competencias de aplicación de los tributos sobre todos ellos 

b) La cesión a las Comunidades Autónomas del rendimiento parcial de todos los tributos cedidos 
producido en su territorio con el alcance y condiciones establecidos, pudiendo éstas asumir las 
competencias normativas previstas sobre alguno de ellos, pero llevándose a cabo las competencias 
de aplicación de los tributos por los órganos estatales 

c) La cesión a las Comunidades Autónomas del rendimiento total o parcial de los tributos producido en 
su territorio con el alcance y condiciones establecidos, pudiendo éstas asumir las competencias 
normativas previstas y delegándoles competencias de aplicación de los tributos sobre alguno de ellos 

d) La cesión a las Comunidades Autónomas del rendimiento total o parcial de los tributos producido en 
su territorio con el alcance y condiciones establecidos, delegándoles competencias de aplicación de 
los tributos sobre alguno de ellos, sin que las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias 
normativas sobre ellos 

 
59. Constituye un hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 

a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, obtenidos 
por personas jurídicas 

b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, 
«inter vivos», obtenidos por personas físicas 

c) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el 
contratante sea la misma persona que el beneficiario 

d) Las adquisiciones onerosas por actos «inter vivos» de toda clase de bienes y derechos que integren 
el patrimonio de las personas físicas o jurídicas 

 
60. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tenga por objeto cantidad o cosa 

valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de 
la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles, que tributen por la cuota gradual del gravamen de 
actos jurídicos documentados, documentos notariales, del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, también podrán estar sujetas: 
a) Al Impuesto sobre el Valor Añadido 
b) Al concepto de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados 
c) Al concepto de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas 

y Actos Jurídicos Documentados 
d) Al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

 
  



Página 10 de 16 

CUERPO SUPERIOR - ECONÓMICA - L 

 

61. Están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2019: 
a) Los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a ingresar, determinada de acuerdo con las normas 

reguladoras del impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, o 
cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo 
con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 euros 

b) Exclusivamente los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a ingresar, determinada de acuerdo 
con las normas reguladoras del impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que 
procedieren 

c) Los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a ingresar, determinada de acuerdo con las normas 
reguladoras del impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, o 
cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo 
con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 700.000 euros 

d) Exclusivamente los sujetos pasivos cuando el valor de sus bienes o derechos, determinado de 
acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 euros, con 
independencia de la cuota tributaria que resulte 

 
62. El Canon Eólico: 

a) Es un tributo estatal que se ha cedido a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que grava 
la actividad económica vinculada al aprovechamiento industrial del viento, constituyendo la base 
imponible el número de megavatios generados en el periodo impositivo 

b) Es un tributo propio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que grava la actividad 
económica vinculada al aprovechamiento industrial del viento, constituyendo la base imponible la 
suma de unidades de aerogeneradores existentes en un parque eólico situado en el territorio de la 
comunidad autónoma 

c) Es un tributo propio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que grava la generación de 
afecciones e impactos adversos en el medio natural y sobre el territorio, como consecuencia de la 
instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica, 
constituyendo la base imponible la suma de unidades de aerogeneradores existentes en un parque 
eólico situado en el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

d) Es un tributo estatal que se ha cedido a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que grava 
la contaminación y los riesgos que en el medio ambiente son ocasionados por la realización en el 
territorio de Castilla-La Mancha de la actividad económica vinculada al aprovechamiento industrial 
del viento, constituyendo la base imponible la potencia instalada del parque medida en magavatios 

 
63. Serán contribuyentes del Impuesto sobre sociedades, cuando tengan su residencia en territorio 

español, entre otros: 
a) Las personas jurídicas, incluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil y las 

sociedades agrarias de transformación, reguladas en el Real Decreto 1776/1981 
b) Las personas físicas, sociedades civiles, herencias yacientes y resto de personas jurídicas 
c) Las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen 

fiscal de las agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de las Sociedades de desarrollo 
industrial regional 

d) Las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil 
 
64. En el ejercicio 2021 se tiene que tramitar un expediente administrativo de gasto de un contrato de 

servicios que se ha de ejecutar en 3 anualidades, los porcentajes plurianuales son: el 67,89 % para 
el ejercicio inmediato siguiente, 2022; el 61,74 % para el segundo ejercicio, 2023; y el 24,14 % para 
el tercero, 2024. Por ello, para la tramitación del citado expediente: 
a) Hay que solicitar al Consejo de Gobierno la autorización de modificación del porcentaje del ejercicio 

inmediato siguiente, en un 67,89 % 
b) Hay que solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la modificación del porcentaje del 

segundo ejercicio en un 61,74 % 
c) No es necesario solicitar autorización de modificación de porcentajes 
d) Hay que solicitar autorización al titular de la Consejería competente en materia de Hacienda para la 

modificación del porcentaje del segundo ejercicio, en un 61,74 % 
 
65. De los créditos que se relacionan a continuación tienen carácter ampliable: 

a) Los créditos para atender sucesos derivados de catástrofes naturales 
b) Los créditos destinados al pago de tasas y precios públicos 
c) Los créditos para imprevistos 
d) Los créditos con financiación específica procedente del Fondo Social Europeo 
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66. De entre los siguientes gastos puede ser pagado por el sistema de anticipo de caja fija: 
a) Una factura de compra de una fotocopiadora para la sede de la Consejería 
b) Una factura de un servicio de traducción de un viaje institucional a China 
c) Un gasto derivado de un expediente administrativo de emergencia social 
d) Una nómina del mes de agosto de personal funcionario sustituto 

 
67. La concesión de una subvención pública a un empresario autónomo por realizar una inversión se 

contabilizará en el artículo: 
a) Artículo 48 de gastos 
b) Artículo 47 de gastos 
c) Artículo 77 de gastos 
d) Artículo 78 de gastos 

 
68. Según el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato es: 

a) El precio final (IVA incluido) que se abona al contratista 
b) El Presupuesto Base de licitación 
c) El importe total pagadero, sin incluir el IVA, incluyendo cualquier opción eventual, las prórrogas y 

modificaciones  
d) El importe total pagadero, (IVA incluido), incluyendo cualquier opción eventual, las prórrogas y 

modificaciones  
 
69. La Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha estipula que se regulará por Ley: 

a) La concesión de subvenciones 
b) La emisión de la Deuda Pública y demás operaciones de crédito concertadas por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha 
c) La creación de Fundaciones Públicas 
d) Las ampliaciones y generaciones de crédito 

 
70. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, corresponde autorizar 

las retribuciones de los órganos directivos de los organismos autónomos: 
a) Al Consejo de Gobierno 
b) A la Consejería de Economía y Hacienda 
c) A la Consejería a la que estén adscritos los organismos autónomos 
d) El Consejo de Administración del organismo autónomo 

 
71. Según la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de 

Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, el 
competente para la autorización del gasto para la contratación de la construcción de un Instituto 
de Educación Secundaria por importe de 5.000.000 de euros, dentro de los fondos europeos 
denominados REACT, es: 
a) El titular de la Consejería de Economía y Hacienda 
b) El titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
c) El titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
d) El Consejo de Gobierno 

 
72. En el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿cuál de las siguientes 

modificaciones no produce aumento neto en el presupuesto total de gastos?: 
a) Transferencias de crédito 
b) Ampliaciones de crédito 
c) Generaciones de crédito 
d) Suplementos de crédito 

 
73. De acuerdo con la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad Pública, en la formulación del balance los acreedores de carácter presupuestario 
derivados del capítulo de activos financieros figurarán:  
a) Dentro de la partida 2 “Otras cuentas a pagar”, del epígrafe C.IV. “Acreedores y otras cuentas a 

pagar” 
b) Dentro de la partida 1 “acreedores por operaciones de gestión”, del epígrafe C.IV. “Acreedores y 

otras cuentas a pagar” 
c) Dentro del epígrafe C.II. “Deudas a corto plazo” 
d) Dentro del epígrafe C.III. ”Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo” 
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74. Indique la respuesta correcta recogida en el TÍTULO IV “De la Tesorería y de las Operaciones 
Financieras” del 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: 
a) Las cantidades depositadas en la Caja General de depósitos no devengarán interés alguno y 

prescribirán a favor de la Comunidad cuando en el plazo de diez años no se realice gestión alguna 
por los interesados en ejercicio de su derecho de propiedad 

b) El producto de las operaciones de crédito destinadas a financiar necesidades transitorias de 
tesorería, así como su amortización, tendrán la consideración de operaciones extrapresupuestarias, 
imputándose únicamente al presupuesto el importe de la variación neta de dichas operaciones 
durante el ejercicio 

c) El otorgamiento de avales por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no podrá devengar 
comisiones a favor de la misma 

d) Toda disposición de fondos públicos deberá efectuarse mediante, al menos, tres firmas conjuntas 
 
75. Qué concepto, establecido en Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, se define como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas 
excepcionales y temporales: 
a) Déficit coyuntural 
b) Déficit observado 
c) Déficit estructural 
d) Déficit presupuestario 

 
76. Según determina la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación 

de las Comunidades Autónomas de régimen común, qué fondo viene determinado por la 
diferencia, positiva o negativa, entre las necesidades globales de financiación de la Comunidad 
Autónoma y la suma de su capacidad tributaria, más la transferencia positiva o negativa del Fondo 
de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales: 
a) El Fondo de Contingencia 
b) El Fondo de Suficiencia Global 
c) El Fondo de Compensación Interterritorial 
d) El Fondo de Competitividad 
 

77. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Junta de Castilla-La Mancha, indique quién 
acuerda y aprueba el límite de gasto no financiero: 
a) Acuerda el Consejo de Gobierno y aprueban las Cortes Generales de Castilla-La Mancha 
b) Acuerda el Consejo de Gobierno y aprueba el Ministerio de Hacienda 
c) Acuerda la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y aprueba el Consejo de Gobierno 
d) Acuerda la Intervención General y aprueban las Cortes Generales de Castilla-La Mancha 

 
78. Al cierre del ejercicio 2020, de acuerdo con los datos que publica el Banco de España, la deuda 

según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) de Castilla-La Mancha en relación a su PIB ascendía 
aproximadamente al: 
a) 5%  
b) 25% 
c) 40% 
d) 65% 

 
79. Según se contempla en la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, la participación de la Junta de 

Comunidades en consorcios con entidades privadas para fines de interés público o utilidad social 
deberá ser autorizada por: 
a) Las Cortes de Castilla-La Mancha 
b) El Consejo de Gobierno 
c) El Presidente de la Junta 
d) La Consejería a la que se va a adscribir el consorcio 

 
80. En relación a la gestión del presupuesto de ingresos de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, señale la afirmación correcta: 
a) La fase de extinción de los derechos se realizará únicamente por el cobro de los mismos 
b) Las devoluciones de ingresos se imputarán al presupuesto de ingresos del ejercicio en que se efectúe 

el pago de la devolución 
c) Las devoluciones de ingresos se imputarán al presupuesto de ingresos del ejercicio en que se realizó 

el ingreso objeto de la devolución 
d) La condonación no se considera como causa de extinción de los derechos 
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81. La Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desea 
contratar un suministro de ordenadores financiándolo con fondos procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Si se quiere utilizar el procedimiento abierto 
simplificado abreviado, conforme a la normativa aplicable, el valor estimado del contrato deberá 
ser inferior a: 
a) 100.000 euros 
b) 60.000 euros 
c) 209.000 euros 
d) 18.000 euros 

 
82. En los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del presente ejercicio 

tienen carácter vinculante a nivel de capítulo: 
a) Los créditos comprendidos en el capítulo 2 «Gastos en bienes corrientes y servicios» y los créditos 

comprendidos en el capítulo 8 «Activos financieros». 
b) Los créditos comprendidos en el capítulo 2 «Gastos en bienes corrientes y servicios» y los créditos 

comprendidos en el capítulo 6 «Inversiones reales». 
c) Los créditos comprendidos en el capítulo 2 «Gastos en bienes corrientes y servicios» y los créditos 

comprendidos en el capítulo 3 «Gastos financieros» 
d) Los créditos comprendidos en el capítulo 3 «Gastos financieros», los créditos comprendidos en el 

capítulo 6 «Inversiones reales» y los créditos comprendidos en el capítulo 9 «Pasivos financieros 
 
83. De acuerdo con lo estipulado en el art. 104 de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, los 

informes de control financiero se remitirán a: 
a) Los órganos directivos de las Consejerías cuyas unidades administrativas hayan sido objeto del 

control 
b) Los responsables de los órganos o entidades controlados y al titular de la Consejería del que dependa 

o al que esté adscrito el órgano o entidad controlada 
c) Al Interventor General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a fin de que, en su caso, 

adopte las medidas oportunas 
d) A los responsables del órgano de control externo de la Junta Comunidades de Castilla-La Mancha o, 

en ausencia de dicho órgano, al Tribunal de Cuentas 
 
84. En relación a las medidas coercitivas a adoptarse como consecuencia de la falta de presentación, 

de la falta de aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero o del plan de 
reequilibrio, la Administración Pública responsable deberá: 
a) Constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito 

con intereses en el Banco de España equivalente al 2% de su Producto Interior Bruto nominal 
b) Aprobar, en el plazo de 3 meses desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de 

créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del 
objetivo establecido 

c) Constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito 
con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior Bruto nominal 

d) Aprobar, en el plazo de 1 mes desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de 
créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del 
objetivo establecido 

 
85. Señalar la respuesta correcta en relación a la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de 

Castilla-La Mancha, S.A. (GICAMAN): 
a) Es una empresa adscrita a la Consejería de Fomento cuyo objeto social es, entre otros, la adquisición 

y venta de suelo industrial y la promoción y gestión de la urbanización de polígonos industriales 
b) Es una empresa adscrita a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que tiene como 

objetivo principal la promoción industrial en Castilla-La Mancha mediante la aportación de 
financiación reembolsable a nuevos proyectos de inversión 

c) Es una empresa adscrita a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo cuyo objeto social es, 
entre otros, la adquisición y venta de suelo industrial y la promoción y gestión de la urbanización de 
polígonos industriales 

d) Es una empresa adscrita a la Consejería de Desarrollo Sostenible cuyo objeto social es, entre otros, 
la gestión integral de residuos 
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86. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha, la Ley de Presupuestos Generales para 2021 establece que los créditos 
autorizados en los programas de gasto tienen carácter limitativo y vinculante, con sujeción a la 
clasificación:  
a) Orgánica y económica a nivel de artículo 
b) Orgánica, funcional y económica, a nivel de concepto 
c) Funcional y económica a nivel de concepto 
d) Orgánica y funcional a nivel de artículo 

 
87. 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 

 
88. El Fondo de Rotación o Fondo de Maniobra (FM), proporciona información sobre el grado de 

adecuación de la estructura financiera a las inversiones. Señale, cuál de las siguientes opciones, 
sirve para calcular dicho fondo: 
a) FM= Activo corriente – Pasivo No Corriente 
b) FM= Patrimonio Neto + Pasivo Corriente – Activo Corriente 
c) FM=Activo No Corriente – Pasivo Corriente 
d) FM= Patrimonio Neto + Pasivo No Corriente – Activo No Corriente 

 
89. Respecto a la Auditoría en el Sector Público, los tipos de auditoría, definidos según sus objetivos 

se clasifican en: 
a) Auditorías de regularidad y auditorías operativas 
b) Auditorías de cumplimiento y auditorías de eficiencia 
c) Auditorías de cumplimiento y auditorías de legalidad 
d) En el sector público únicamente existe el control financiero permanente 

 
90. Conforme a la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad Pública, los gastos de investigación que figuren en el activo deberán amortizarse 
durante su vida útil, y siempre dentro del plazo de: 
a) Tres años 
b) Cinco años 
c) Siete años 
d) Dos años 

 
91. La respuesta de la cantidad demandada de un bien o un servicio ante cambios en su precio será 

mayor, es decir, más elástica: 
a) Cuando existan menos productos o servicios sustitutivos cercanos 
b) A medida que el bien o el servicio sea más necesario 
c) A medida que el precio represente un porcentaje mayor en la renta del consumidor  
d) A medida que el precio represente un porcentaje menor en la renta del consumidor 
 

92. Según lo estipulado en la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad Pública, la cuenta que recoge en 1 de enero el saldo de obligaciones 
reconocidas con cargo a créditos de presupuestos vigentes en ejercicios anteriores, cuyo pago 
no ha sido hecho efectivo en 31 de diciembre del precedente es: 
a) 400 
b) 410 
c) 401 
d) 413 

 
93. Conforme a la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad Pública y modificaciones posteriores de la misma, la cuenta que recoge las deudas 
derivadas de operaciones devengadas no recogidas en otras cuentas de este Plan es: 
a) 409 
b) 411 
c) 413 
d) No existe referencia expresa a ello 
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94. Según 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 conjunto de inmovilizaciones intangibles en relación con cada 
elemento que deba ser objeto de seguimiento en el correspondiente inventario, el importe de: 
a) 1.500 euros 
b) 600 euros 
c) 1.000 euros 
d) 1.200 euros 

 
95. El estado de flujos de efectivos aparece dentro del Plan General de Contabilidad Pública en: 

a) La Memoria 
b) En la Cuenta de Resultados Económico- patrimonial 
c) En las Cuentas anuales 
d) En el estado de cambios en el Patrimonio Neto 

 
96. De acuerdo con el VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Administración 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el caso de existencia de personal laboral 
temporal en el mismo código de puesto de trabajo los ceses se efectuarán sucesivamente, y, en 
primer lugar, por: 
a) Menor edad 
b) Mayor edad 
c) Menor antigüedad en el puesto de trabajo 
d) Mayor antigüedad en el puesto de trabajo 

 
97. El Plan General de Contabilidad Pública recoge las subvenciones de capital no financiero 

recibidas: 
a) Al igual que en el Plan General Contable privado dentro del capítulo II 
b) Dentro del grupo 5, como cuenta financiera que es 
c) Se recoge dentro del grupo 0, al no tener repercusión económica a corto plazo 
d) Dentro del grupo 1 

 
 
 

98. Se define el umbral de rentabilidad o punto muerto como: 
a) El número de unidades de un producto que la empresa debe vender para que el beneficio de ese 

producto en ese momento sea igual a 0 
b) El precio del producto que la empresa debe establecer para que haya beneficio 
c) El precio del producto que la empresa debe establecer para que el beneficio de ese producto sea 

positivo 
d) El número de unidades de un producto que la empresa debe vender para que el beneficio de ese 

producto sea positivo 
 
99. ¿Quién autoriza el importe de anticipo de caja fija?: 

a) El titular de la Consejería con competencias en materia de Hacienda, a solicitud de los Secretarios 
Generales 

b) El titular de la Consejería con competencias en materia de Hacienda, a solicitud de la Intervención 
General o del Secretario/a General de la Consejería afectada 

c) El titular de la Consejería con competencias en materia de Hacienda, a solicitud de los titulares de 
las Consejerías, previo informe de la Intervención General 

d) El Interventor General a solicitud de los Secretarios Generales 
 
100. De acuerdo con lo estipulado en la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el 

Plan General de Contabilidad Pública, en el marco de las operaciones de cierre del ejercicio y en 
el supuesto de que se decida actualizar los valores actuales de las provisiones dotadas, con 
carácter general dicha actualización se registrará:  
a) Con cargo a las cuentas del grupo 6 “Compras y gastos por naturaleza” que motivaron la dotación 

de la provisión 
b) Con cargo a cuentas representativas de gastos financieros 
c) Con cargo a cuentas del grupo 7 “Ventas e ingresos por naturaleza” 
d) No está permitida la actualización 
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101. Indique la respuesta correcta en relación a la introducción de un impuesto a la producción en un 
mercado doméstico: 
a)  El coste del impuesto recaerá comparativamente más sobre aquel agente (consumidor o productor) 

que presente una función (de demanda o de oferta) más elástica 
b) Si la elasticidad de la oferta es menor que la elasticidad de la demanda recaerá una mayor carga del 

impuesto sobre el productor 
c) Provoca una disminución del excedente del consumidor y un aumento del excedente del productor 
d) Aumentan los ingresos del Estado lo que supone un aumento global de eficiencia en la economía 

 
102. En un procedimiento de comprobación de una subvención cuyo objeto tiene como finalidad la 

dotación de equipos para procesos de información para personas desempleadas de larga duración 
y que ha sido abonada anticipadamente, la Administración detecta que la justificación realizada 
por un beneficiario no se corresponde con la finalidad para la que fue concedida, por ello: 
a) Se solicitará el reintegro del pago realizado previamente que será imputado a capítulo VI de ingresos 

“enajenación de inversiones reales” 
b) Se solicitará el reintegro del pago realizado previamente que será imputado a capítulo IV de ingresos 

“transferencias corrientes” 
c) Se solicitará el reintegro del pago realizado previamente que será imputado a capítulo III de ingresos 

“tasas, precios públicos y otros ingresos” 
d) Se solicitará el reintegro del pago realizado previamente con cargo a los créditos del capítulo VI de 

gastos “Inversiones reales” 
 
103. Indique la respuesta correcta en relación a la calificación de las infracciones tributarias, y los 

criterios de graduación de las sanciones tributarias pecuniarias a efectos de su cuantificación: 
a) Las infracciones tributarias se califican como simples o graves, y las sanciones tributarias se gradúan 

conforme a los siguientes criterios que resulten aplicables: el importe de la base de la sanción y la 
existencia de ocultación 

b) Las infracciones tributarias se califican como leves, graves o muy graves, y las sanciones tributarias 
se gradúan conforme a los siguientes criterios que resulten aplicables: comisión repetida de 
infracciones tributarias, perjuicio económico para la Hacienda Pública, incumplimiento sustancial de 
la obligación de facturación o documentación y acuerdo o conformidad del interesado 

c) Las infracciones tributarias se califican como leves o graves, y las sanciones tributarias se gradúan 
conforme a los siguientes criterios que resulten aplicables: existencia de ocultación y medios 
fraudulentos 

d) Las infracciones tributarias se califican como leves, graves o muy graves, y las sanciones tributarias 
se gradúan conforme a los siguientes criterios que resulten aplicables: comisión repetida de 
infracciones tributarias, perjuicio económico para la Hacienda Pública y la existencia de ocultación 
 

104. Según lo estipulado en la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad Pública, una de las condiciones para que una operación de cobertura sea 

considerada altamente eficaz consiste en que la relación entre el resultado del instrumento de 

cobertura y el de la partida cubierta, está en un rango del: 

a) Cincuenta al cien por ciento  
b) Setenta y cinco al cien por ciento 
c) Cien al ciento veinticinco por ciento 
d) Ochenta al ciento veinticinco por ciento 

 
105. ¿Qué Tratado de Derecho Originario prevé el establecimiento de la iniciativa ciudadana a nivel 

europeo?: 

a) El Tratado de Maastricht 
b) El Tratado de Ámsterdam 
c) El Tratado de Lisboa 
d) El Acta Única Europea 


