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1.- Los miembros del Consejo General del Poder Judicial ejercerán  su mandato por 
un periodo de:  
 

a) Cuatro años. 
b) Cinco años. 
c) Cuatro años, con la sola excepción de su Presidente, que podrá ser reelegido por 

una sola vez 
d) Cinco años, con la sola excepción de su Presidente, que podrá ser reelegido por 

una sola vez 
 

2.- Las Comunidades Autónomas, en materias de competencia estatal: 

 

a) Podrán dictar, por sí mismas, normas legislativas sin limitación alguna, si tal 
facultad les ha sido atribuida por las Cortes Generales. 

b) Podrán dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, 
bases y directrices fijados por una ley estatal, cuando las Cortes Generales les 
hayan atribuido tal facultad. 

c) Podrán dictar para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, 
bases y directrices fijados por una ley estatal, cuando el Gobierno les hayan 
atribuido tal facultad. 

d) No podrán dictar, por sí mismas, normativa alguna. 

 
3.- El artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que:  
 

a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la 
fecha en que el acto haya sido dictado. 

b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la 
fecha en que el acto haya sido dictado. 

c) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la 
fecha en que el acto haya sido dictado. 

d) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de la 
fecha en que el acto haya sido dictado. 

 
4.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas: 
 

a) Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin 
especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y 
resolver los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por 
razón de la materia y del territorio.  

b) Para la validez de la delegación de competencias, la encomienda de gestión, la 
delegación de firma y la suplencia es necesaria su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, 
según la Administración a que pertenezca el órgano que tenga atribuida la 
competencia. 

c) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los 
que no haya finalizado el procedimiento administrativo. 

d) El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio afecta directamente a 
la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, pudiendo dar 
lugar, además, a la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. 
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5.- Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones: 

 

a) Se aprobarán por decreto del titular de la Consejería u órgano convocante. 
b) Se aprobarán por acuerdo  del Consejo de Gobierno. 
c) Se aprobarán previamente al otorgamiento de la subvención por orden del titular 

de la Consejería u órgano convocante, y se publicará siempre en el” Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha”. 

d) Contendrán siempre, entre otros extremos, los órganos competentes para la 
ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión y el plazo en 
el que  será notificada la resolución. 

 

6.- De acuerdo con el artículo 289 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europa, el procedimiento legislativo ordinario consiste en: 
 

a) La adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, a 
propuesta del Parlamento Europeo, de un reglamento, una directiva o una 
decisión. 

b) La adopción conjunta por la Comisión y el Consejo, a propuesta del Parlamento 
Europeo, de un reglamento, una directiva o una decisión. 

c) La adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta del 
Consejo Europeo, de un reglamento, una directiva o una decisión. 

d) La adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la 
Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. 

 

7.- El artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, establece:  
 

a) Los principios de conducta que debe observar todo empleado público, entre los 
cuales se encuentra el de actuación de acuerdo con los principios de eficacia, 
economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el 
cumplimiento de los objetivos de la organización. 

b) Los principios éticos que deben seguir los empleados públicos, entre los cuales se 
encuentra el de tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y 
a los restantes empleados públicos. 

c) Los principios éticos que deben seguir los empleados públicos, entre los cuales se 
encuentra el de ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la 
Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, 
subordinados y con los ciudadanos 

d) Los principios de conducta que debe observar todo empleado público, entre los 
cuales se encuentra el obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los 
superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento 
jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los 
órganos de inspección procedentes. 
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8.- El acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador se comunicará: 

 

a) Únicamente al inculpado. 
b) Al inculpado y, en todo caso, al denunciante. 
c) Solamente al instructor del procedimiento, que será quién lo pondrá en 

conocimiento del inculpado y del denunciante cuando las normas reguladoras del 
procedimiento así lo prevean. 

d) Al instructor del procedimiento, a los interesados, entendiendo en todo caso por 
tal al inculpado y al denunciante cuando las normas reguladoras del 
procedimiento así lo prevean. 

 

9.- En el procedimiento sancionador y siempre que no exista plazo de prescripción 
previsto para las infracciones en la Ley que las establezca, dichas infracciones 
prescribirán: 

 

a) Las infracciones muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves 
al año. 

b) Las infracciones muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves 
a los seis meses. 

c) Las infracciones muy graves a los dos años, las graves al año y las leves a los 
seis meses. 

d) Las infracciones muy graves a los dos años, las graves al año y las leves a los 
tres meses. 

 

10.- Cuando un contrato de gestión de servicio público se realice en la modalidad 
de gestión interesada, ¿podrá establecerse en el contrato un ingreso mínimo en 
favor de cualquiera de las partes asociadas, a abonar por la otra parte, cuando el 
resultado de la explotación no alcance a cubrir un determinado importe de 
beneficios? 

 

a) Sí. 
b) No. Esa posibilidad está prohibida en la normativa reguladora de la contratación 

del sector público. 
c) No, salvo que dicho ingreso se autorice por el Consejo de Ministros u órgano 

equivalente de las Comunidades Autónomas. 
d) La normativa reguladora de los contratos del sector público en España no 

contempla esa posibilidad, existiendo un vacío legal.  
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11.- La sanción disciplinaria de separación del servicio de un funcionario de carrera 
de la Administración General del Estado que ocupe un puesto en la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha obtenido mediante concurso 
deberá imponerse por: 

 

a) El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, previa incoación de expediente 
disciplinario por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

b) El Consejo de Ministros, previa incoación de expediente disciplinario por la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

c) La persona titular de la Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha con competencias en materia de empleo público, previa incoación de 
expediente disciplinario por la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

d) La persona titular del Ministerio del departamento al que esté adscrito el Cuerpo o 
Escala al que pertenezca el funcionario, previa incoación de expediente 
disciplinario por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

 

12.- En el caso de que un Diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha cometa un 
delito en el territorio de otra Comunidad Autónoma, ¿cuál sería el órgano judicial 
competente para acordar el procesamiento de dicho Diputado? 

 

a) El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 
b) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad donde cometió el delito. 
c) El Tribunal Supremo. 
d) El órgano judicial que corresponda según las normas procesales en las mismas 

condiciones que todos los ciudadanos, al no existir en Castilla-La Mancha ninguna 
persona con fuero especial por razón de su cargo. 

 
13.- De las provincias que se relacionan a continuación, indique cuál tiene menor 
densidad de habitantes por kilómetro cuadrado en su ámbito territorial: 

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

 
14.- Una comunidad de propietarios que quiera interponer un recurso de alzada 
contra un acto administrativo de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha: 
 

a) Deberá presentarlo a través de medios electrónicos. 
b) Podrá presentarlo a través de medios electrónicos o no, a su elección. 
c) Al carecer de personalidad jurídica, las comunidades de propietarios no podrán 

obtener un sistema de identificación y firma admitida para actuar mediante medios 
electrónicos, por lo que deberán presentar este recurso de forma presencial en las 
oficinas de registro (en papel). 

d) Al carecer de personalidad jurídica, no podrá interponer un recurso de alzada. 
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15.- Cuando una notificación sea obligatorio practicarla por medios electrónicos, se 
entenderá rechazada por el interesado: 
 

a) Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que el interesado acceda a su contenido. 

b) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que el interesado acceda a su contenido. 

c) Cuando haya transcurrido un mes desde la puesta a disposición de la notificación 
sin que el interesado acceda a su contenido. 

d) Cuando hayan transcurrido treinta naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que el interesado acceda a su contenido. 

 
16.- En la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
 

a) La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de 
Castilla-La Mancha recomienda la utilización de un lenguaje inclusivo de hombres 
y mujeres. 

b) La utilización de un lenguaje inclusivo de hombres y mujeres es obligatorio y dicha 
obligación deriva de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre 
mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. 

c) La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de 
Castilla-La Mancha no regula la utilización del lenguaje en la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, en consecuencia, cada unidad 
administrativa puede hacer el uso del lenguaje que considere más oportuno. 

d) Con el fin de garantizar la utilización de un lenguaje inclusivo, la Ley 12/2010, de 
18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 
exige un informe preceptivo y vinculante del Instituto de la Mujer sobre el correcto 
uso del lenguaje en las normas con rango de ley o inferior. 

 
17.- La dirección por objetivos, como técnica de dirección y gerencia:  
 

a) Es un sistema rígido de dirección. 
b) Se basa en el control de todos los implicados en el proceso por el superior 

jerárquico. 
c) Implica que el responsable establezca los objetivos de los miembros de la 

organización. 
d) Se basa en la participación de todos los elementos implicados en el proceso. 

 

18.- En la determinación del precio de equilibrio en el mercado del bien x, cuando el 
precio es inferior al de equilibrio se producirá: 

 

a) Un exceso de oferta de bien x que provocará una reducción de la producción del 
mismo. 

b) Un exceso de demanda del bien x que hará que el precio del bien ascienda. 
c) Un exceso de oferta del bien x que presionará a la baja el precio del bien. 
d) Un exceso de demanda del bien x que hará que los productores reduzcan la 

producción. 
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19.- La introducción de un impuesto sobre el consumo de un bien con demanda 
perfectamente inelástica: 

 

a) Supone una alteración en el comportamiento del consumidor, que producirá una 
reasignación en sus decisiones de consumo. 

b) No supone ninguna alteración en el comportamiento del consumidor con respecto 
a dicho bien. 

c) Provoca una alteración en el consumo del bien directamente proporcional al 
impuesto introducido.    

d) No se puede predecir que alteración producirá. 
 

20.- Indique qué condición debe darse para que un bien pueda ser considerado 
como un bien Giffen: 

 

a) El bien debe representar una parte pequeña del presupuesto del consumidor. 
b) Una subida de su precio implica un incremento de su demanda. 
c) El efecto renta es superior y del mismo sentido que el efecto sustitución. 
d) El efecto renta es inferior  y de sentido contrario que el efecto sustitución. 

 

21.- De acuerdo Ley de Rendimientos Decrecientes a corto plazo, el óptimo técnico 
de producción se encuentra: 

 

a) Al coincidir el punto máximo de la curva de producto medio, con el producto 
marginal. 

b) En el punto donde el producto total alcanza el máximo. 
c) Donde el producto marginal alcanza su máximo. 
d) Donde el producto marginal del trabajo es negativo. 

 

22.- En relación a los costes de producción a corto plazo indique la respuesta 
correcta: 

a) La curva de costes marginales y la curva de costes totales medios se corta en el 
punto mínimo de la curva de costes marginales. 

b) La curva de costes totales parte del origen de coordenadas.  
c) La curva de costes totales medios son las pendientes de los radio vectores que 

van desde el origen de coordenadas a cada uno de los puntos de la curva de 
coste total. 

d) La distancia vertical entre la curva de costes totales medios y la curva de costes 
variables medios permanece constante. 
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23.- Dentro de la relación existente entre las curvas de costes a corto y a largo 
plazo, indique la respuesta correcta: 

 

a) La curva de costes marginales a largo plazo crece más lentamente que la curva 
de costes marginales a corto plazo. 

b) La curva de costes medios a largo plazo es la envolvente de las curvas de costes 
totales a corto plazo. 

c) Las curvas de costes totales a corto y a largo plazo tienen el mismo origen. 
d) Los puntos de tangencia entre la curva de costes medios a largo plazo y las 

distintas curvas de costes medio a corto plazo siempre se encuentran en el punto 
mínimo de estas últimas. 

 

24.- En un supuesto de empresa en competencia perfecta a corto plazo, con precio 
de mercado por encima de los costes medios totales, la empresa  maximiza sus 
ganancias: 

 

a) En el punto de máxima producción, puesto que el precio viene fijado por el 
mercado. 

b) En el nivel de producción donde el ingreso marginal se iguale con el coste 
marginal. 

c) En el nivel de producción donde el coste marginal alcance su punto mínimo. 
d) Al alcanzar el mínimo en los costes variable medios. 

 

25.- Se dice que la  producción en régimen de monopolio no es eficiente,  porque: 

 

a) Para maximizar sus beneficios, la ausencia de competencia  no lleva al 
monopolista a producir donde los costos por unidad son más bajos.  

b) El empresario en régimen de monopolio siempre obtiene beneficios en detrimento 
de la sociedad. 

c) La falta de competencia permite fijar el precio al empresario en régimen de 
monopolio al margen de la demanda. 

d) Las empresas no buscan el punto de producción donde los costes marginales 
igualan los ingresos marginales. 

 
 
26.- Indique cuál de las siguientes propiedades corresponde a los bienes públicos 
puros: 

a) El consumo del bien público puro por un individuo disminuye la cantidad 
disponible del bien para el consumo de los demás. 

b) Una asignación eficiente del bien público puro requiere la igualdad de los 
beneficios marginales obtenidos por cada uno de los consumidores, con el coste 
marginal. 

c) No todo el mundo consume o puede consumir la misma cantidad del bien público 
puro. 

d) El coste marginal de proporcionar el bien público puro a un consumidor adicional 
es cero. 
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27.- El producto interior bruto de un país desde el punto de vista del gasto o 
destino de la producción se configura mediante la suma de: 

 

a) Consumo privado, inversión por parte de las empresas, gasto del gobierno, 
exportaciones menos importaciones. 

b) Consumo privado, inversión por parte de las empresas, gasto del gobierno, bienes 
intermedios, exportaciones menos importaciones. 

c) Consumo privado, transacciones de bonos y acciones de las empresas, gasto del 
gobierno, exportaciones menos importaciones. 

d) Consumo privado, gasto del gobierno, exportaciones menos importaciones. 
 

28.- En una economía cerrada con sector público donde la propensión marginal a 
consumir es c = 0,8 y existe un impuesto proporcional a la renta t = 0,25, un 
incremento del gasto público en 100 unidades producirá un incremento de la renta 
de: 

 

a) 200 unidades. 
b) 300 unidades, 
c) 666,66 unidades. 
d) 250 unidades. 

 

29.- Si el Banco Central compra deuda pública en el mercado abierto, en una 
situación como la actual, con  inflación baja, de acuerdo con el modelo IS-LM, cabe 
prever: 

 

a) Un aumento del PIB real. 
b) Reducción de la oferta monetaria y en consecuencia subida de los tipos de 

interés. 
c) Aumento de la oferta monetaria que no afecta a la economía real. 
d) Aumenta el ahorro y disminuye la inversión. 

 

30.- En el modelo IS-LM correspondiente a una economía cerrada con sector 
público, la política fiscal será ineficaz cuando: 

a) El multiplicador fiscal sea mayor que 1 permaneciendo constante la cantidad de 
dinero. 

b) La sensibilidad de la demanda de dinero respecto del tipo de interés tiende a 
infinito. 

c) La sensibilidad de la demanda de dinero respecto del tipo de interés es igual a 0. 
d) La sensibilidad de la demanda de dinero respecto del tipo de interés es mayor que 

1. 
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31.- La curva de Phillips original, que relaciona las variaciones de la inflación y el 
desempleo, razona que: 

 

a) A corto plazo, cuando aumentan los precios, suben  los salarios reales, y aumenta 
el desempleo. 

b) Se ha observado una correlación histórica, que demuestra que cuanto menor es la 
tasa de inflación, menor es la tasa de desempleo. 

c) Al combatir la inflación, con políticas fiscales restrictivas, conseguiremos que  el 
desempleo disminuya.  

d) La existencia de una relación de intercambio entre inflación y desempleo obliga a 
las autoridades económicas a escoger entre  inflación y paro. 

 

32.- En la Teoría de la Integración se conoce como “desvío de comercio” el efecto 
consistente en: 

 

a) La sustitución de la producción interior por importaciones más baratas 
procedentes de otro país del área de integración. 

b) La sustitución de la importación inicial del área de integración por importaciones 
más caras procedentes del resto del mundo. 

c) La sustitución de la importación inicial más barata desde el resto del mundo por 
importaciones más caras relativamente, procedentes de un socio del área de 
integración. 

d) La sustitución de la producción interior por importaciones más baratas 
procedentes de otros países no pertenecientes al área de integración. 

 

33.- Dentro de la balanza de pagos española, “los impuestos sobre la producción y 
la importación y las subvenciones” se anotan en la Balanza por Cuenta Corriente 
dentro del epígrafe: 

 

a) Balanza de renta primaria. 
b) Balanza de renta secundaria. 
c) Balanza de servicios. 
d) Balanza de bienes. 

 

34.- Según la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas en 2013, 
realizado por el INE: 

 

a) El número total de explotaciones agrarias en España supera la cifra de un millón. 
b) El número de explotaciones agrarias en C-LM supone más del 12 % del total de 

explotaciones agrarias en España. 
c) El número de explotaciones agrarias en C-LM es inferior a 100.000. 
d) Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad Autónoma con mayor número de 

explotaciones agrarias en España. 
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35.- Según la Decisión de la Comisión Europea por la que se aprueba el Programa 
Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020, el importe total de la ayuda de 
la Unión Europea es de: 

 

a) 668,80 millones de euros. 
b) 535,65 millones de euros. 
c) 480,35 millones de euros. 
d) 450,50 millones de euros. 

 

36.- Según los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco 
Central Europeo: 

 

a) El Comité Ejecutivo del BCE está compuesto por el presidente, el vicepresidente y 
otros cuatro miembros. 

b) Todos los integrantes del Comité Ejecutivo del BCE son nombrados por el 
Parlamento Europeo. 

c) El mandato de los miembros del Comité Ejecutivo del BCE tendrá una duración de 
seis años y será renovable. 

d) El Consejo de Gobierno del BCE estará compuesto por los miembros del Comité 
Ejecutivo y por los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 
Estados miembros de la Unión Europea. 

 

37.- Actualmente, en el ámbito de Castilla-La Mancha, las competencias en materia 
de cajas y entidades de crédito corresponde a: 

 

a) Consejería de Economía, Empresas  y Empleo. 
b) Presidencia. 
c) Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.  
d) Las Comunidades Autónomas no tienen competencias en materia de cajas y 

entidades de crédito.  
 

38.- Entre la probabilidad “a priori” P(H) y la probabilidad “a posteriori” P(H/X) 

existe una relación de proporcionalidad, ¿cuál de las siguientes es correcta? 

 

a) P(X/H) / P(X) 

b) P(H/X) / P(X) 

c) P(X/H) / P(H) 

d) P(X/H)  * 1/ P(H) 
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39.- El índice de Laspeyres también se denomina método del: 

 

a) Año dado 

b) Año base 

c) Año típico 

d) Año ideal 

 

40.- El índice de Edgeworth cumple las propiedades de: 

 

a) Identidad y circular 

b) Identidad, inversión, reversión y reciprocidad 

c) Circular, asociativa y reciprocidad 

d) Identidad, reversión y transaccionalidad 

 

41.- Se define la media cuadrática como 

 

a) La raíz enésima de los N-valores de la variable 

b) La raíz cuadrada de las suma de los cuadrados de la media geométrica y la media 

aritmética 

c) La raíz cuadrada de la media geométrica de los cuadrados de los valores de la 

variable 

d) La raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores de la 

variable 

 

42.- Una variable se dice tipificada cuando: 

 

a) La varianza es 1 y la media es 1 

b) La media es 1 y la mediana es 0 

c) La desviación típica es 1 y la media es 0 

d) La mediana es 1 y la varianza es 0 

 

43.- El coeficiente de correlación lineal varía entre 

 

a) 0 y 1 

b) Mayor que 1 

c) -1 y 0 

d) -1 y 1 
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44.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, siendo r el coeficiente 

de correlación lineal? 

 

a) Si r>0, existe correlación directa o positiva 

b) Si r<0, existe correlación inversa o negativa 

c) Si r=0, existe correlación y las variables se denominan correlacionadas 

d) Si r=1, existe correlación directa perfecta 

 

45.- Se define el coeficiente de Curtosis como: 

 

a) El momento de orden tres de la variable tipificada menos tres unidades. 
b) El momento de orden dos menos tres unidades. 
c) El momento central de segundo orden de la variable tipificada menos dos 

unidades. 
d) El momento central de cuarto orden de la variable tipificada menos tres unidades. 

 

46.- En los préstamos amortizables por el sistema francés, las cuotas de 

amortización….Señala la respuesta correcta: 

 

a) Crecen en progresión geométrica de razón 1+i 

b) Decrecen en progresión aritmética de razón Ai 

c) Decrecen en progresión geométrica de razón 1+i 

d) Crecen en progresión aritmética de razón Ai 

 

47.- En la valoración de préstamos, nuda propiedad (N) y usufructos (U), de las 

siguientes relaciones, ¿cuál es la conocida como fórmula de Makeham? 

 

a) Us = i / i´ ( Cs - Ns ) 

b) Vs= Us + Ns 

c) Vs = i / i´ (Cs – Ns ) + Ns 

d) Us = i´/ i ( Cs - Ns ) 

 

48.- En los empréstitos amortizables mediante anualidad variable que comprende 

un mismo número de obligaciones a amortizar cada año, las anualidades siguen  

 

a) Una progresión aritmética decreciente de razón  (– MCi) 

b) Una progresión aritmética creciente de razón MCi 

c) Una progresión geométrica decreciente de razón (–MCi) 

d) Una progresión geométrica creciente de razón MCi 
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49.- En los empréstitos amortizables mediante anualidades variables en progresión 

aritmética, los títulos amortizados cada año, excepto el primero, siguen la siguiente 

relación (siendo “d” la razón) 

 

a) Ms+1 = Ms (1 + i) + d/C 

b) Ms = Ms+1 (1 + i) + d/C 

c) Ms+1 = Ms (1 + i) + C/d 

d) Ms = Ms+1 (1 + i) + C/d 

 

50.- En el ámbito tributario, la obligación de satisfacer el recargo por declaración 

extemporánea sin requerimiento previo tiene la consideración de: 

 

a) Obligación tributaria principal. 

b) Obligación tributaria formal. 

c) Obligación tributaria accesoria. 

d) Obligación tributaria de realizar pagos a cuenta. 

 

51.- Constituye un derecho de los obligados tributarios conforme a la Ley General 
Tributaria: 
 

a) Derecho a ser reembolsado, en los términos previstos en la Ley General 

Tributaria, del coste total de los avales aportados para suspender la ejecución de 

un acto, si dicho acto ha sido declarado procedente por sentencia o resolución 

administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar 

requerimiento al efecto. 

b) Derecho a obtener copia a costa de la Administración de los documentos que 

integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del 

mismo en los términos previstos en la Ley General Tributaria. 

c) Derecho  a  que  las  actuaciones  de  la  Administración  tributaria  que  requieran  

su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, 

siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

d) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser 

objeto de adquisición o transmisión siempre que su valor no exceda del importe 

que haya fijado la Administración tributaria. 
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52.- En cuanto a los métodos de determinación de la base imponible, la Ley General 
Tributaria dispone que (Señale la opción INCORRECTA): 
 

a) En el método de estimación indirecta, la bases o rendimientos se determinan, 

entre otros mediante la valoración de  las  magnitudes,  índices,  módulos  o  

datos  que  concurran  en  los respectivos  obligados  tributarios,  según  los  

datos  o  antecedentes  que  se  posean  de supuestos similares o equivalentes. 

b) El método de estimación objetiva tendrá, en todo caso, carácter voluntario para 

los obligados tributarios. 

c) La estimación indirecta requiere acto administrativo previo que declare su 

aplicación.  

d) Las bases imponibles se determinarán con carácter general por el método de 

estimación directa. 

 

53.-Respecto a la ampliación de plazos para el cumplimiento de trámites en los 
procedimientos de aplicación de los tributos: 
 

a) Se puede solicitar hasta el fin del plazo concedido para el cumplimiento del 

trámite. 

b) El plazo máximo de ampliación será de cinco días. 

c) Podrán concederse, de forma justificada, varias ampliaciones respecto a un 

mismo plazo. 

d) Para que la ampliación pueda concederse se requiere, entre otros, que no se 

perjudiquen derechos de terceros. 

 

54.-Respecto a las medidas cautelares reguladas en el artículo 81 de la Ley General 
Tributaria: 
 

a) La medidas cautelares sólo podrán adoptarse durante la tramitación de los 

procedimientos de inspección. 

b) Los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de tres meses de su 

adopción salvo que se amplíe dicho plazo por acuerdo motivado, sin que la 

ampliación pueda exceder de otros tres meses. 

c) La medida cautelar podrá ser levantada si el obligado al pago presenta aval 

solidario de entidad de crédito que garantice el cobro de la cuantía de la medida 

cautelar. 

d) La medida cautelar podrá consistir en el embargo preventivo de los ingresos de 

espectáculos públicos que no hayan sido previamente declarados a la 

Administración pública. 

 

 

 

 

 



15 
 

55.-De acuerdo con la Ley General Tributaria, procede el recargo ejecutivo del 5%: 
 

a) Cuando se produzca la presentación de la autoliquidación dentro de los tres 

meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso. 

b) Cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 

antes de la notificación de la providencia de apremio. 

c) Cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 

antes de la finalización del plazo de pago concedido con la notificación de la 

providencia de apremio. 

d) Cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y 

el propio recargo antes de la finalización del plazo de pago concedido con la 

notificación de la providencia de apremio. 

 
56.- Conforme al Decreto 182/2010, de 06/07/2010, por el que se regula la gestión 
recaudatoria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la competencia 
para acordar la enajenación de los bienes embargados así como las actuaciones 
derivadas de la misma, salvo que la normativa atribuya la competencia a otros 
órganos, corresponde a: 
 

a) La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de 

tributos. 

b) Las personas titulares de las Direcciones Provinciales de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

c) La persona titular de la Tesorería General. 

d) Las personas titulares de los Servicios de Tesorería y Recaudación. 

 

57.- Respecto a la infracción tributaria por incumplir obligaciones contables o 
registrales, prevista en la Ley General Tributaria: 
 

a) La infracción será leve cuando no exista ocultación. 

b) La infracción será leve, exista o no ocultación. 

c) La infracción será grave. 

d) La infracción será muy grave. 

 

58.- En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la competencia para la 
declaración de los actos nulos de pleno derecho en materia tributaria reside en: 
 

a) El Consejo de Gobierno. 

b) El titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.  

c) La persona titular de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego. 

d) La Comisión Superior de Hacienda. 
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59.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2012, de 20 de noviembre de Tasas y 
Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias:  
 

a) El importe de las tasas de cuantía o cuota fija se actualizará de forma automática, 

anualmente, en función de las variaciones experimentadas en el índice de precios 

al consumo. 

b) Anualmente, por resolución del órgano directivo competente en materia de 

tributos, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la sede 

electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha la relación de precios públicos vigentes con los importes y cuantías 

actualizados. 

c) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien a los 

usuarios u ocupantes de cualquier tipo de inmuebles, son sustitutos del 

contribuyente sus propietarios. 

d) Cuando la naturaleza de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se 

determine en la correspondiente norma legal, éste tendrá lugar el primer día del 

período impositivo. 

 
60.- La Comisión Superior de Hacienda está compuesta: 
 

a) Un Presidente, dos Vocales y el Secretario, todos ellos con voz y voto. 
b) Un Presidente, tres Vocales y el Secretario, todos ellos con voz y voto. 
c) Un Presidente, dos Vocales y el Secretario, de los que todos, salvo el 

Secretario, tendrán voto. 
d) Un Presidente, tres Vocales y el Secretario, de los que todos, salvo el 

Secretario, tendrán voto. 
 

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

a) El Impuesto Especial sobre la Cerveza, con carácter parcial, en el porcentaje del 

50 por ciento. 

b) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, en el 
porcentaje del 50 por ciento. 

c) Impuesto sobre Sociedades, con carácter parcial, en el porcentaje del 58 por 

ciento. 

d) El Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial, en el porcentaje del 58 
por ciento.  

 
62.- Según la Ley 38/92 de Impuestos especiales, se considerará que los productos 
se tienen con fines comerciales, salvo prueba en contrario, cuando las cantidades 
excedan de las siguientes: 
 

a) Bebidas derivadas, 5 litros. 
b) Productos intermedios, 10 litros. 
c) Vinos y bebidas fermentadas, 80 litros. 
d) Cervezas, 110 litros. 
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63.- En la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, en el supuesto de obligación 
personal, la base imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en el 
importe que haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad 
Autónoma no hubiese regulado el mínimo exento, la base imponible se reducirá en: 
 

a) 500.000 euros. 

b) 600.000 euros. 

c) 700.000 euros. 

d) 800.000 euros. 

 

64.- Según el Impuesto sobre el Valor añadido, estarán exentas las siguientes 
operaciones de arrendamientos que tengan por objeto los siguientes bienes: 
 

a) Terrenos para estacionamientos de vehículos. 

b) Terrenos para almacenaje de bienes, mercancías o productos, o para instalar en 

ellos elementos de una actividad empresarial. 

c) Los edificios destinados exclusivamente a viviendas o a su posterior 

arrendamiento por entidades gestoras de programas públicos de apoyo a la 

vivienda. 

d) Terrenos para exposiciones o para publicidad. 

 

65.- En el Impuesto sobre el Valor añadido, se aplicará el tipo del 10 por ciento a las 

operaciones de entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los 

bienes que se indican a continuación: 

a) Las prótesis, órtesis e implantes internos para personas con discapacidad. 

b) Los medicamentos de uso humano. 

c) Los medicamentos de uso veterinario. 

d) Las harinas panificables. 

 

66.- En el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el valor del usufructo temporal 
se reputará proporcional al valor total de los bienes, en razón del: 
 

a) 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 50 por 100 

b) 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 60 por 100 

c) 3 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100 

d) 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100 
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67.- En el impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados estará obligado al pago del Impuesto a título de contribuyente, y 
cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario: 
 

a) En la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el prestamista. 

b) En la constitución de fianzas, el acreedor afianzado. 

c) En la constitución de arrendamientos, el arrendador. 

d) En la concesión administrativa, el concedente. 

 

68.- En el Impuesto sobre sociedades como regla general, se podrán compensar:  
 

a) En el período impositivo bases imponibles negativas hasta el importe de 1 millón 

de euros. 

b) En el período impositivo bases imponibles negativas hasta el importe de 1 millón y 

medio de euros. 

c) En el período impositivo bases imponibles negativas hasta el importe de 2 

millones de euros. 

d) En el período impositivo bases imponibles negativas hasta el importe de 2 

millones y medio de euros. 

 

69.- En el Impuesto sobre sociedades, las entidades de nueva creación que realicen 
actividades económicas tributarán, como norma general, en el primer período 
impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente: 
 

a) Al tipo del 10 por ciento, excepto si, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29, 

deban tributar a un tipo inferior. 

b) Al tipo del 12 por ciento, excepto si, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29, 

deban tributar a un tipo inferior. 

c) Al tipo del 15 por ciento, excepto si, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29, 

deban tributar a un tipo inferior. 

d) Al tipo del 20 por ciento, excepto si, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29, 

deban tributar a un tipo inferior. 

 

70.- En el Impuesto sobre la renta de las personas físicas el mínimo por 
discapacidad de descendientes que acrediten un grado de discapacidad igual al 
33% será de: 
 

a) 3.000 euros anuales por cada uno de los descendientes 

b) 4.500 euros anuales por cada uno de los descendientes 

c) 6.000 euros anuales por cada uno de los descendientes 

d) 9.000 euros anuales por cada uno de los descendientes 
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71.- En el Impuesto sobre la renta de los no residentes, la cuota tributaria se 
obtendrá aplicando a la base imponible, los siguientes tipos de gravamen: 
 

a) Con carácter general el 20 por 100. 
b) Con carácter general el 22 por 100. 
c) Con carácter general el 24 por 100. 
d) Con carácter general el 25 por 100. 

 
 
72.- Según el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, para 

poder participar 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. 

 

73.- El subconcepto 22601, Atenciones Protocolarias y Representativas, asignado  

a un órgano gestor de una sección del presupuesto de gastos de la Junta de 

Comunidades, vincula a nivel de: 

 

a) Capítulo. 

b) Artículo. 

c) Concepto. 

d) Subconcepto. 

 

74.- Según la ley de presupuestos de Castilla-La Mancha en vigor, los anticipos de 

retribuciones a funcionarios con cargo a los presupuestos de gasto de la Junta de 

comunidades: 

 

a) No podrá exceder, en ningún caso, de 3.000 euros. 

b) Son créditos de gasto ampliables 

c) No podrán, en ningún caso, ser amortizados en menos de catorce meses. 

d) El importe será, en cualquier caso, de dos mensualidades brutas.  
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75.- Se quiere realizar un gasto de carácter plurianual correspondiente a conciertos 

educativos que se quiere formalizar por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes con las personas físicas o jurídicas de carácter privado titulares de 

centros educativos. El compromiso supone para el ejercicio siguiente  el  75% del 

crédito inicial a nivel de vinculante en la aplicación presupuestaria implicada, y un 

70% respecto al crédito definitivo también a nivel de vinculante. ¿Cuál es la 

afirmación correcta? 

 

a) Se debe autorizar la superación de porcentajes por el Consejo de Gobierno. 

b) Se debe autorizar la superación de porcentajes por el titular de la Consejería de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 

c) No se necesita la autorización de la superación del porcentaje al no superarse el 

70% respecto del crédito definitivo. 

d) No se necesita la autorización por estar exceptuado por la naturaleza del gasto. 

 

76.- Las cantidades depositadas en la Caja General de Depósitos de la de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
 

a) No devengarán interés alguno y no prescribirán a favor de la Comunidad. 
b) No devengarán interés alguno y prescribirán a favor de la Comunidad cuando en 

el plazo de quince años no se realice gestión alguna por los interesados en 
ejercicio de su derecho de propiedad. 

c) Devengarán el interés legal del dinero y prescribirán a favor de la Comunidad 
cuando en el plazo de veinte años no se realice gestión alguna por los interesados 
en ejercicio de su derecho de propiedad. 

d) No devengarán interés alguno y prescribirán a favor de la Comunidad cuando en 
el plazo de veinte años no se realice gestión alguna por los interesados en 
ejercicio de su derecho de propiedad. 

 

77.- El otorgamiento de avales por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

en todo caso, deberá ser autorizado por:  

 

a) Ley 

b) El Ministerio de Hacienda 

c) El titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. 

d) El titular de la Consejería con competencias en Hacienda y por el titular de la 

Consejería con competencias en Economía. 
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78.- La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro 

de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera y en la normativa europea, es la definición del: 

 

a) Principio de estabilidad presupuestaria. 

b) Principio de plurianualidad. 

c) Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos público. 

d) Principio de sostenibilidad financiera. 

 

79.- En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la presentación de 
declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificaciones que 
acrediten el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, 
tributarias y con la Seguridad Social, en el caso de subvenciones a familias cuando 
no superen: 
 

a) 18.000 euros. 

b) 30.050,61 euros. 

c) 50.000 euros. 

d) 60.000 euros. 

 
80.- En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el supuesto de 
subvenciones en régimen de evaluación individualizada o en atención a la 
situación del perceptor, cuando las normas o bases reguladoras de 
subvenciones tengan vigencia indefinida o superior a un ejercicio 
presupuestario, la aprobación del gasto: 
 

a) Es competencia en todo caso del Consejo de Gobierno. 
b) Es competencia del titular de la Consejería correspondiente que procederá a 

aprobar el gasto por un periodo mínimo de cuatro años. 
c) Se producirá por el órgano competente al inicio de cada uno de los ejercicios 

presupuestarios en que estén vigentes. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

 
81.- De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, en un procedimiento abierto, para los contratos de las 
Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo 
de presentación de proposiciones no será inferior a: 
 

a) 10 días. 

b) 15 días. 

c) 20 días. 

d) 26 días. 
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82.- De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, cuando proceda, salvo en el caso de los contratos de gestión 
de servicios públicos, la revisión periódica y predeterminada de precios en los 
contratos del sector público tendrá lugar, cuando: 
 

a) El contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 30 por 100 de su importe y 

hubiese transcurrido un año desde su formalización. 

b) El contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y 

hubiese transcurrido un año desde su formalización. 

c) El contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 30 por 100 de su importe y 

hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. 

d) El contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y 

hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. 

 

83.- En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, los órganos gestores 

deberán solicitar de la Intervención General la designación de delegado para su 

asistencia a la comprobación material de las inversiones derivadas de contratos, 

cuando el importe de la inversión con exclusión del Impuesto sobre el Valor 

Añadido sea igual o superior a: 

 

a) 12.000 euros. 

b) 18.000 euros. 

c) 30.050,61 euros. 

d) 50.000 euros. 

 

84.- Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto: 
 

a) Dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. 

b) Antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 

c) Dentro de los nueve meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. 

d) Antes del día 31 de octubre del ejercicio siguiente. 

 

85.- ¿Qué fundación se puede considerar fundación pública perteneciente al sector 

público de la región de Castilla-La Mancha? 

  

a) Fundación cuyos ingresos anuales provienen en su mayoría de la Junta de 

Comunidades. 

b) Fundación constituida con una aportación mayoritaria del SESCAM. 

c) Fundación presidida por el Presidente regional 

d) Fundación de cuyo capital social la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

tenga una participación directa o indirecta superior al 33 por ciento. 
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86.- En caso de discrepancia en la fiscalización entre un órgano gestor y la 

Intervención Delegada de la Consejería correspondiente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, a qué órgano corresponde la resolución de la 

misma: 

 

a) Al Consejo de Gobierno. 

b) Al Consejero de Economía y Hacienda. 

c) Al Interventor General. 

d) Al Tribunal Superior de Justicia. 

 

87.-  En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el ejercicio de la función 
interventora NO comprenderá:  
 

a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido 

económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden 

movimientos de fondos y valores. 

b) La intervención en la gestión recaudatoria de los ingresos de naturaleza pública 

en período ejecutivo. 

c) La intervención formal de la ordenación del pago. 

d) La intervención material del pago. 

 

88.- Según se establece en el vigente Plan General de Contabilidad, en su apartado 

Tercero, las Cuentas Anuales estarán formadas por: 

 

a) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias; el estado de cambios en el 

patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. 

b) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias; el estado de cambios en el 

patrimonio neto, el estado de variación de activos financieros y la memoria. 

c) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias; el estado de cambios en el 

patrimonio neto, el estado de tesorería y la memoria. 

d) El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias; el estado de cambios en el 

patrimonio neto, el estado de tesorería y la memoria. 

 

89.- Según se establece en el Plan General de Contabilidad, la contabilidad de la 

empresa, y en especial, el registro y la valoración de las cuentas anuales, se 

desarrollará aplicando obligatoriamente algunos principios contables. Señalar, de 

los siguientes, qué principio NO se tiene que aplicar obligatoriamente. 

 

a) Empresa en funcionamiento. 

b) Devengo. 

c) Uniformidad. 

d) Caja única. 
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90.- Según las normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad, 

para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es 

preciso que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro o 

reconocimiento contable contenidos en el Marco conceptual de la contabilidad, 

cumpla el criterio de: 

 

a) Valor neto realizable 

b) Valor residual 

c) Valor razonable 

d) Identificabilidad 

 

91.- Según el Plan General de Contabilidad, apartado normas de elaboración de 
cuentas anuales, se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe influencia 
significativa cuando la empresa o una o varias empresas del grupo incluidas las 
entidades o personas físicas dominantes, posean, al menos  
 

a) El 20 por 100 de los derechos de voto de otra sociedad. 
b) El 25 por 100 de los derechos de voto de otra sociedad. 
c) El 50 por 100 de los derechos de voto de otra sociedad. 
d) Más del 50 por de los derechos de voto de otra sociedad. 

 
 
92.- ¿En qué grupo de cuentas se recogen las pérdidas por valoración de activos 
financieros, según el Plan General de Contabilidad Pública? 
 

a) Grupo 3 
b) Grupo 8 
c) Grupo 9 
d) Grupo 0 

 

93.- Entre los principios contables del Plan General de Contabilidad Pública, ¿cuál 

de los siguientes no está incluido? 

a) Principio de registro 

b) Principio de entidad contable 

c) Principio de imagen fiel 

d) Principio de no compensación 

 

94.- En los casos de conflicto entre el principio de imputación de la transacción  y 

el resto de los principios contables deben prevalecer estos últimos, en especial … 

 

a) Los principios de correlación de ingresos y gastos, y de no compensación 

b) Los principios de registro y de devengo 

c) Los principios de precio de adquisición y de prudencia 

d) Los principios de prudencia y de uniformidad 
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95.- En el Plan General de Contabilidad Pública de 1994, los terrenos y bienes 

naturales utilizados de manera continuada en la actividad, se contabilizarán en la 

cuenta: 

 

a) 210 

b) 217 

c) 220  

d) 229 

 

96.- En el Plan General de Contabilidad Pública de 1994, una fianza constituida a 

corto plazo, se contabilizará como: 

 

a) Subgrupo 15 

b) Subgrupo 25 

c) Subgrupo 26  

d) Grupo 5 

 

97.- La liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos de la 

JCCM se presentará como mínimo a nivel de: 

a) Concepto 

b) Artículo 

c) Subconcepto 

d) Según la desagregación que haya sido aprobada en la Ley de Presupuestos para 

ese año 

 

98.- Si nos referimos a la cuenta 430 “Deudores por derechos reconocidos. 

Presupuesto de ingresos corriente”,  señala de las siguientes cuál es la correcta: 

a) La suma del debe recoge el total de los derechos presupuestarios reconocidos en 

el ejercicio y cobrados en el mismo. 

b) La suma de su haber recoge los derechos presupuestarios reconocidos. 

c) Su saldo deudor, antes de la regularización, recoge el importe de los derechos 

liquidados en el ejercicio pendientes de cobros. 

d) El día 1 de enero en el asiento de apertura, el saldo de esta cuenta a 31 de 

diciembre del año anterior, formará parte del saldo inicial de la cuenta 431. 
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99.- Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría serán contratados 

por un período de tiempo determinado inicialmente, a contar desde la fecha en 

que se inicie el primer ejercicio a auditar, que no podrá ser  

 

a) Inferior a dos años, ni superior a cuatro 

b) Inferior a dos años, ni superior a seis 

c) Inferior a tres años, ni superior a seis 

d) Inferior a tres años, ni superior a nueve 

 

100.- La auditoría que trata de verificar que los actos, operaciones y 

procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las normas, 

disposiciones y directrices que sean de aplicación, se denomina 

a) Auditoría de cumplimiento 

b) Auditoría operativa 

c) Auditoría de programas 

d) Auditoría financiera 

 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

101.- La recta IS de equilibrio en el mercado de bienes tiende a ser plana 
(horizontal), cuando:  
 

a) La sensibilidad de la inversión al tipo de interés es muy alta.  
b) La sensibilidad de la inversión al tipo de interés es muy baja.  
c) El multiplicador es bajo.  
d) El gasto autónomo es alto.  

 
 
102.- De acuerdo con la teoría del multiplicador de presupuesto equilibrado, un 

aumento del gasto público acompañado de un aumento igual de los impuestos, 

provoca: 

 

a) Un incremento de la Demanda Agregada. 
b) Su efecto es neutro puesto que ambas medidas se compensan. 
c) La propensión marginal al consumo hace que descienda la Demanda 

Agregada. 
d) El papel del sector público no influye en la demanda agregada. 
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103.- De acuerdo con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
reducirá en un 30 % en los supuestos de conformidad la sanción pecuniaria 
impuesta por la siguiente infracción: 

 

a) Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales. 
b) Infracción tributaria por incumplir las obligaciones relativas a la utilización y a la 

solicitud del número de identificación fiscal o de otros números o códigos. 
c) Infracción tributaria por incumplir el deber de sigilo exigido a los retenedores y a 

los obligados a realizar ingresos a cuenta.  
d) Infracción tributaria por solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o 

incentivos fiscales. 
 
 
104.- En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la actividad 
subvencionada podrá ser objeto de subcontratación en el porcentaje que 
prevean las bases reguladoras, y en el supuesto de que tal previsión no figure, el 
beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje de la actividad 
subvencionada que no exceda de: 
 

a) 25 %  
b) 50 % 
c) 60 % 
d) 70% 

 
 
105.- Cuando se trate de infracciones cometidas por sociedades de auditoría, al 
auditor de cuentas, designado al efecto, que firme en nombre de una sociedad 
de auditoría corresponsable de la infracción grave cometida por dicha sociedad 
de auditoría, se le impondrá una de las sanciones siguientes:  

 

a) Suspensión de la autorización y baja temporal por plazo de hasta dos años en 
el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, o, multa por importe mínimo de 
3.000 euros y máximo de 12.000 euros. 

b) Suspensión de la autorización y baja temporal por plazo de hasta tres años en 
el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, o, multa por importe mínimo de 
3.000 euros y máximo de 6.000 euros. 

c) Suspensión de la autorización y baja temporal por plazo de hasta un año en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas, o, multa por importe mínimo de 3.000 
euros y máximo de 10.000 euros. 

d) Suspensión de la autorización y baja temporal por plazo de hasta dos años y 
medio en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, o, multa por importe 
mínimo de 6.000 euros y máximo de 12.000 euros. 

 


