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INSTRUCCIONES.

-

El examen está compuesto de 205 preguntas siendo 200 ordinarias y 5
de reserva. En el caso de que se determine anular alguna o algunas de
las 200 preguntas ordinarias entraran en la puntuación alguna o algunas
de las de reserva a efectos de puntuación en el orden establecido.

-

La máxima puntuación son 200 puntos. La puntuación de la prueba se
obtendrá mediante la fórmula: P = A – [E/(n-1)], donde “A” es el número
de preguntas acertadas, “E” es el número de errores, “n” es el número de
opciones presentadas como solución y “P” es la puntuación obtenida, no
contabilizando las respuestas en blanco o las dobles marcas como
errores. En su caso, las puntuaciones negativas serán consideradas
como cero.

-

El cuestionario se responde en la hoja de respuestas. Para ello utilice
bolígrafo azul o negro y compruebe siempre que la marca que va a
señalar corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la hoja
de respuestas no deberá anotar su identidad, ni marca o señal distinta de
las necesarias para contestar el ejercicio.

-

Se dispone de un tiempo máximo de 4 horas para la realización del
ejercicio. No pudiendo salir del aula del examen hasta 30 minutos
después de haber comenzado la prueba.

-

Deberá desconectar teléfono, reloj, agenda, mp3, calculadora o cualquier
otro aparato electrónico. En caso contrario su examen podría ser
anulado. Los opositores que utilicen equipos de frecuencia modulada
deberán comunicarlo al responsable de aula.
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EXAMEN TEÓRICO INICIAL DE CONOCIMIENTOS PARA EL ACCESO A LOS
CENTROS DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓN POR EL MÉTODO DE
INGRESO DIRECTO E INGRESO POR PROMOCIÓN PARA CAMBIO DE CUERPO.

1.- El Consejo Europeo (señale respuesta correcta):
A) Define las orientaciones y prioridades políticas generales de la UE.
B) No ejerce función legislativa.
C) El Consejo Europeo se pronunciará por consenso, excepto cuando los Tratados
dispongan otra cosa.
D) Todas son correctas.

2.- Seleccione la respuesta incorrecta con referencia al Parlamento Europeo:
A) Sus Diputados serán elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un
mandato de cuatro años.
B) Ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función
presupuestaria.
C) Ejercerá funciones de control político y consultivo, en las condiciones establecidas
en los Tratados.
D) Elegirá al Presidente de la Comisión Europea.

3.- Según consta en el Preámbulo, la Constitución Española de 1978 es:
A) Aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español.
B) Aprobada por el Congreso de los Diputados y ratificada por el Rey.
C) Aprobada por el pueblo español y ratificada por las Cortes.
D) Aprobada por el Gobierno y ratificada por las Cortes.

4.- La Constitución se fundamenta:
A) En la unidad de la Nación Española.
B) En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de
la Nación Española.
C) En la indisoluble unidad de la Nación Española.
D) En la pluralidad de pueblos integrantes de la Nación Española.
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5.- Conforme al art. 67.2 de la Constitución Española, los miembros de las Cortes
Generales:
A) No están ligados a las mismas por mandato imperativo.
B) Están ligados a las mismas por mandato constitucional.
C) Están ligados a las mismas por mandado potestativo.
D) Están ligados a las mismas por mandato imperativo.

6.- El Congreso, según la Constitución Española, se compone de:
A) Trescientos cincuenta Diputados.
B) Cuatrocientos Diputados.
C) Un mínimo de trescientos y un máximo de cuatrocientos Diputados.
D) Trescientos Diputados.

7.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones, correspondiente al Rey, es
incorrecta:
A) Nombrar al Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Consejo General
del Poder Judicial por un periodo de dos años.
B) Nombrar al Fiscal General del Estado, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo
General del Poder Judicial.
C) Nombrar al Presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Consejo del Poder
Judicial.
D) Nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial por un periodo de
cinco años.

8.- El artículo 61.1 de la Constitución Española establece que:
A) El Rey, al ser proclamado ante el Congreso de los Diputados, prestará juramento
de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las
leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
B) El Rey, al ser proclamado ante el Senado, prestará juramento de desempeñar
fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar
los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
C) El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de
desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las
leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
D) No existe ninguna proclamación.
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9.- La propuesta y el nombramiento, en su caso, del Presidente del Gobierno
español se realizará:
A) Por el Consejo de Estado.
B) Por el Consejo de Ministros.
C) Por el Rey.
D) Por el Presidente del Congreso de los Diputados.

10.- ¿Qué Título de la Constitución está dedicado a la regulación del Gobierno?:
A) El Título III.
B) El Título IV.
C) El Título V.
D) El Título VII.

11.- El presidente del Tribunal Supremo:
A) Será simultáneamente presidente del Tribunal Constitucional.
B) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno.
C) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
D) Será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del
Congreso de los Diputados.

12.- ¿En qué artículo de la Constitución Española se recoge el principio de la
unidad jurisdiccional?
A) Art. 8
B) Art. 14
C) Art. 53.2
D) Art. 117.5

13.- ¿En qué artículo de la Constitución Española se establece el derecho y el
deber de los españoles de defender España?
A) 14
B) 15
C) 30
D) 33
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14.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución Española, la
institución del Defensor del Pueblo, será regulada por:
A) Ley Orgánica.
B) Ley Ordinaria.
C) Decreto-Ley.
D) Ninguna de las anteriores.

15.- Seleccione la respuesta correcta:
A) Conforme al artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, tienen la consideración de Administraciones Públicas la
Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las
Administraciones Públicas.
B) Conforme al artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, únicamente tienen la consideración de Administraciones Públicas
la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
C) Conforme al artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen la consideración de
Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones
de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local,
así como los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de las Administraciones Públicas.
D) Conforme al artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen únicamente la
consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la
Administración Local.

16.- Conforme a lo establecido en el artículo 106 de la Constitución Española, la
potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa es
controlada por:
A) El Gobierno de la nación, a través de Decretos Legislativos.
B) Los Tribunales.
C) Los particulares.
D) El Congreso de los Diputados.
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17.- El Estado tiene competencia exclusiva sobre las materias siguientes. Señale
la incorrecta:
A) Nacionalidad.
B) Extranjería.
C) Inmigración.
D) Fomento de la cultura y de la investigación.

18.- El Estado tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:
A) Defensa y Fuerzas Armadas.
B) Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la
exportación y la expoliación.
C) Marina mercante y abanderamiento de buques.
D) Todas son correctas.

19.- Son principios de relación entre las normas jurídicas:
A) Principio de jerarquía normativa.
B) Principio de competencia normativa.
C) Principio de especialidad normativa.
D) Todas las anteriores son correctas.

20.- Los Estatutos de Autonomía son aprobados por:
A) Una ley orgánica.
B) Una ley ordinaria.
C) Un Real Decreto.
D) Un Decreto ley.

21.- La reforma de los Estatutos de Autonomía:
A) Se ajustará al procedimiento establecido en dichos Estatutos, sin más trámite.
B) Requerirá, en determinados casos, la aprobación por las Cortes Generales,
mediante Ley Ordinaria.
C) Requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley
Orgánica.
D) Ninguna respuesta anterior es cierta.
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22.- Seleccione la respuesta incorrecta.
A) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a
los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo
establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales.
B) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución
o las leyes.
C) Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no
podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o
sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones
personales o patrimoniales de carácter público.
D) En ocasiones muy excepcionales, una disposición administrativa podrá vulnerar los
preceptos de otra de rango superior.

23.- En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de:
A) Necesidad y eficacia.
B) Proporcionalidad y seguridad jurídica.
C) Transparencia, y eficiencia.
D) Todas son correctas.

24.- Según lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres (señale la incorrecta):
A) Las obligaciones establecidas en dicha Ley serán de aplicación a toda persona
física, siempre que posea la nacionalidad española.
B) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de
toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las
derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
C) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su
sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
D) Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las
mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
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25.- ¿Qué artículo de la Constitución Española no está en absoluto relacionado
con la igualdad entre hombres y mujeres?
A) Artículo 14
B) Artículo 32
C) Artículo 35
D) Artículo 91

26.- La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el
cumplimiento de los siguientes requisitos (señale la incorrecta):
A) Denominación y establecimiento de sus recursos humanos necesarios.
B) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se
trate y su dependencia jerárquica.
C) Delimitación de sus funciones y competencias.
D) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

27.- Conforme al artículo número 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en todo caso, se realizará mediante
acuerdo motivado:
A) La avocación.
B) La delegación de firma.
C) La suplencia.
D) La encomienda de gestión.

28.- Según lo dispuesto en el Título IV de la Constitución Española, relativo al
Gobierno y a la Administración, indique la afirmación incorrecta:
A) El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la
defensa del Estado.
B) El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
C) El Gobierno cesante no continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo
Gobierno.
D) Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que
las propias del mandato parlamentario.
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29.- Conforme a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 40/2015, de Régimen
Jurídico del Sector Público, los consorcios integran el sector público
institucional estatal:
A) Entre otros, junto a las sociedades mercantiles estatales.
B) Entre otros, junto a las fundaciones del sector público.
C) Las respuestas a) y b) son correctas.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

30.- En relación con los actos administrativos, serán motivados, con sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derecho, (señale la respuesta
incorrecta):
A) Aquellos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
B) Aquellos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o
actos administrativos.
C) Aquellos que acuerden la acumulación de un procedimiento a otro con el que
guarde identidad sustancial o íntima conexión.
D) Aquellos acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta.

31.- Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al
Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde:

Derecho

A) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
B) El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.
C) El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa.
D) La fecha en que se dicten, en cualquier caso.

32.- Se consideran interesados en el procedimiento administrativo (señale la
respuesta incorrecta):
A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales.
B) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos colectivos.
C) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
D) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar
afectados por la resolución siempre que se personen en el procedimiento con
anterioridad al trámite de audiencia.
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33.- La lengua de los procedimientos, según lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común:
A) Será el castellano, en los procedimientos tramitados por la Administración General
del Estado. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la
Administración General del Estado con sede en territorio de una Comunidad Autónoma
podrán utilizar también la lengua que sea cooficial.
B) En los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado con
sede en el territorio de una Comunidad Autónoma, únicamente se empleará la lengua
cooficial en ella.
C) La Administración Pública instructora no tiene obligación de traducir al castellano
los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera de
la Comunidad Autónoma, si se solicita expresamente.
D) Ninguna de las anteriores.

34.- Según dispone la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, cuando el interesado en un procedimiento fuera
notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación, la de
aquella que:
A) Se pone a disposición en la sede electrónica de la Administración que tramita el
procedimiento.
B) Fue remitida y notificada en papel.
C) Se hubiera producido en primer lugar.
D) Resulte más favorable al interesado.

35.- El recurso de alzada podrá interponerse:
A) Ante el órgano que dictó el acto administrativo que se impugna.
B) Ante el competente para resolverlo.
C) Las respuestas a) y b) son correctas.
D) En el plazo de 15 días, si el acto fuera expreso.
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36.- El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar
motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los
interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando:
A) Las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1. de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
B) Carezcan manifiestamente de fundamento.
C) En el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras
solicitudes sustancialmente iguales.
D) Todas son correctas.

37.- Un funcionario o un empleado público, ¿está legitimado para promover una
reclamación económico-administrativa?:
A) Sí, en los casos en que inmediata y directamente se vulnere un derecho que en
particular les esté reconocido o resulten afectados sus intereses legítimos.
B) Nunca.
C) Sólo están legitimados los obligados tributarios y los sujetos infractores.
D) Siempre.

38.- Corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
A) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y
social que estén relacionadas con la actividad de la Administración pública.
B) El recurso contencioso-disciplinario militar.
C) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración
pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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39.- Podrá reclamarse en vía económico-administrativa, según lo dispuesto en la
Ley General Tributaria. Señale la incorrecta:
A) La imposición de sanciones tributarias que realice la Administración General del
Estado y sus entidades de derecho público, las Administraciones tributarias de las
Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.
B) Será admisible contra los actos que provisional o definitivamente reconozcan un
derecho o declaren una obligación o un deber.
C) Están legitimados para promover una reclamación económico-administrativa, los
particulares, cuando obren por delegación de la Administración o como agentes o
mandatarios de ésta.
D) Es órgano económico-administrativo el Tribunal Económico-Administrativo Central.

40.- En relación a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas, ¿cuál es la afirmación correcta, según lo dispuesto en la Ley 40/2015,
de Régimen Jurídico del Sector Público?:
A) Los particulares tendrán derecho a indemnización por la Administración Pública que
corresponda, de toda lesión que sufra, cualquiera que sea el motivo.
B) En ningún caso, la indemnización procedente podrá sustituirse por una
compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos.
C) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso
administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí
misma, derecho a la indemnización.
D) No se podrá exigir responsabilidad penal del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, ni civil derivada del delito.

41.- Las Administraciones Públicas tendrán, en defensa de su patrimonio, las
siguientes facultades y prerrogativas. Señale la incorrecta:
A) Investigar la situación de bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su
patrimonio.
B) Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.
C) No tendrá facultad para desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los
inmuebles demaniales.
D) Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida de sus bienes y derechos.
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42.- Las Administraciones Públicas podrán recuperar en vía administrativa la
posesión de sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título,
las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros,
mediante:
A) La potestad de desahucio administrativo.
B) La potestad de recuperación posesoria.
C) La potestad de deslinde.
D) Ninguna de las anteriores.

43.- Las concesiones y autorizaciones demaniales, otorgadas por el Ministro de
Hacienda, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado, sobre
bienes y derechos del Patrimonio del Estado, se extinguirán por alguna de las
causas siguientes:
A) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual.
B) Mutuo acuerdo.
C) Caducidad por vencimiento del plazo.
D) Todas son correctas.

44.- Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y
derechos patrimoniales. Señale la incorrecta:
A) Se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
B) El orden jurisdiccional civil será competente para resolver las controversias.
C) No están sujetos a principio alguno.
D) La Administración pública, podrá concertar cláusulas y condiciones que considere
convenientes, y que no sean contrarias al ordenamiento jurídico.

45.- La enajenación de bienes y derechos patrimoniales del Patrimonio del
Estado que no sean necesarios para el ejercicio de sus competencias, podrá
realizarse:
A) Mediante subasta.
B) Concurso.
C) Mediante subasta, concurso o adjudicación directa.
D) Ninguna de las anteriores.
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46.- La permuta de bienes y derechos del Patrimonio del Estado:
A) Podrán permutarse por razones debidamente justificadas en el expediente para el
interés público.
B) La diferencia de valor entre los bienes o derechos a permutar, según tasación, no
superior al 50% de los que lo tengan mayor.
C) Podrá tener por objeto edificios a construir.
D) Todas son correctas.

47.- En relación a la expropiación forzosa, señale la opción incorrecta:
A) Se adoptará por causa de utilidad pública o interés social.
B) Podrá ser acordada únicamente por el Estado.
C) Comprenderá cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o
derechos o intereses patrimoniales legítimos.
D) Junto con la opción c), ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento,
ocupación temporal.

48.- Son fases del procedimiento general para proceder a la expropiación
forzosa. Señale la incorrecta:
A) Declaración de utilidad o interés social.
B) Declaración de necesidad de ocupación o adquisición.
C) Determinación del justo precio.
D) Inicio del expediente contradictorio de la titularidad

49.- En tiempo de guerra y en caso de movilización total o parcial que no sea
para maniobras, las autoridades militares en relación a la requisa. Señale la
incorrecta:
A) Podrán utilizar bienes muebles, inmuebles, derechos, empresas, industrias,
alojamientos, prestaciones personales.
B) No se podrá exigir la requisa de recursos superiores a los que posean los
Municipios.
C) No dará derecho a indemnización alguna.
D) El derecho de requisa corresponde a la autoridad militar reglamentariamente
determinada.
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50.- Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
A) La renuncia voluntaria a la condición de funcionario manifestada verbalmente.
B) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo
público que tuviere carácter firme.
C) La jubilación parcial del funcionario.
D) La sanción disciplinaria de separación del servicio, aunque no tuviere carácter
firme.

51.- Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, no es un derecho individual de los empleados públicos
que se ejerce de forma colectiva:
A) La libertad sindical.
B) La formación continua.
C) La negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones
de trabajo.
D) El ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad.

52.- Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, las actividades siguientes .Señale la incorrecta:
A) No se exceptúa la participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas
para ingreso en las Administraciones Públicas.
B) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones
distintas de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente
establecida.
C) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las
publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia
de una relación de empleo o de prestación de servicios.
D) La preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que
reglamentariamente se determine.
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53.- El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Señale la
incorrecta:
A) No es una clase de empleado público.
B) Es aquél que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera
de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral,
presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas.
C) En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o
temporal.
D) El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.

54.- Debe formar parte del contenido mínimo de los convenios colectivos:
A) La determinación de alguna de las partes que los conciertan.
B) El ámbito personal, funcional, territorial y temporal.
C) La forma y condiciones de denuncia del convenio, así como el plazo mínimo para
dicha denuncia tras finalizar su vigencia.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

55.- El despido disciplinario del personal laboral:
A) Sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.
B) Comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con
funciones similares a las que desempeñaban.
C) Podrá sancionar la comisión de faltas graves y muy graves.
D) Las respuestas a) y b) son correctas.
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56.- Conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, tendrán la consideración de accidentes de trabajo. Señale la
incorrecta:
A) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
B) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de
cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar
en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
C) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo
distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las
órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la
empresa.
D) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que no
se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

57.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece
el acoso laboral como una falta:
A) Grave.
B) Muy grave.
C) Leve.
D) Extremadamente grave.

58.- Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:
A) Básicas y complementarias.
B) Básicas y extraordinarias.
C) Básicas, complementarias y extraordinarias.
D) Sueldo y trienios.

59.- Convocar y resolver las pruebas selectivas en relación al personal
funcionario de acuerdo con la correspondiente oferta de empleo público es
competencia de:
A) El Ministro de Hacienda.
B) Los Ministros.
C) Los Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales.
D) El Secretario de Estado de Función Pública.
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60.- Son una clase de empleado público:
A) Personal eventual.
B) Funcionarios interinos.
C) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

61.- Según lo dispuesto en el IV Convenio colectivo único para el personal
laboral de la Administración General del Estado, son modalidades de excedencia
las siguientes. Señale la incorrecta:
A) Excedencia voluntaria por interés particular.
B) Excedencia por razón de maternidad.
C) Excedencia para el cuidado de hijos o hijas, cónyuge, pareja de hecho acreditada y
otros familiares.
D) Excedencia voluntaria por incompatibilidad.

62.- Señale la respuesta incorrecta:
A) Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de
las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen
electoral general.
B) Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el
título de Decretos Legislativos.
C) La iniciativa legislativa corresponde únicamente al Gobierno.
D) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes.

63.- En relación a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público, sobre la estructura de la Administración General del Estado, señale la
respuesta incorrecta:
A) La organización de la Administración General del Estado responde a los principios
de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada
en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
B) Comprende únicamente, la Organización Central, que integra los Ministerios y los
servicios comunes y la Organización Territorial.
C) Son órganos superiores los Ministros y los Secretarios de Estado.
D) La Administración General del Estado actúa y se organiza, entre otros, de acuerdo
con los principios de descentralización funcional y desconcentración funcional y
territorial.
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64.- Respecto de los bienes de dominio público, la respuesta incorrecta es:
A) Los bienes y derechos que integran el patrimonio de las Administraciones públicas
pueden ser de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales.
B) No se entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones públicas el
dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda.
C) No se consideran bienes de dominio público la zona marítimo-terrestre, las playas o
el mar territorial.
D) La gestión y administración se ajustarán, entre otros, a los principios de eficiencia y
economía.

65.- Según lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas:
A) Las Administraciones Públicas pueden adquirir bienes y derechos por herencia,
legado o donación.
B) Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carezcan de
dueño.
C) Todas las respuestas son correctas.
D) Las Administraciones públicas, procurarán la inscripción registral de su patrimonio,
para su protección y defensa.

66.- Respecto al Inventario General de Bienes y Derechos del Estado Señale la
incorrecta:
A) Tiene la consideración de registro público.
B) Está a cargo del Ministerio de Hacienda.
C) Corresponde su llevanza a la Dirección General del Patrimonio del Estado
D) No se podrán realizar actos de gestión o disposición sobre los bienes y derechos
del Patrimonio del Estado si éstos no se encuentran debidamente inscritos en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.
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67.- Según lo regulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, respecto de la
Jurisdicción contencioso-administrativa. Señale la incorrecta:
A) Se integra, entre otros, por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
B) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que
se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
públicas.
C) Los Juzgados y Tribunales de lo contencioso no conocerán de las pretensiones de
los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial
sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de
los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del
Defensor del Pueblo.
D) Es improrrogable.

68.- ¿A que hace referencia en el sistema financiero español el concepto de
Hacienda Pública estatal?:
A) Conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad
corresponde a la Administración General del Estado, a sus organismos autónomos y a
las entidades públicas empresariales.
B) Conjunto de derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la
Administración General del Estado y a las entidades públicas empresariales.
C) Conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad
corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos.
D) Conjunto de derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la
Administración General del Estado.

69.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
A) Los derechos de la Hacienda de naturaleza pública se extinguen de conformidad
con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
B) La efectividad de los derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública se
llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado.
C) Determinados derechos de naturaleza pública podrán ser objeto de despacho de
mandamiento de ejecución.
D) Ninguna es correcta
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70.- ¿Cuál de los siguientes NO es un principio de la Contabilidad Nacional?:
A) Principio de objetividad.
B) Principio de imputación de la transacción.
C) Principio de registro.
D) Principio de entidad contable.

71.- ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de la información contable en el
ámbito de la Contabilidad Nacional?:
A) Durabilidad.
B) Verificabilidad.
C) Eficacia.
D) Identificabilidad.

72.- ¿Qué clasificación del gasto público remite a para qué se efectúa el gasto, a
su relación con los objetivos que se persiguen políticamente?:
A) Clasificación orgánica.
B) Clasificación económica.
C) Clasificación funcional.
D) Ninguna de las anteriores.

73.- En la evaluación de costes y beneficios de un gasto público, cuando existe
un mercado acudimos a:
A) Encuestas.
B) Valoración indirecta a partir de mercados existentes.
C) Valoración política.
D) Estimación de precios sombra.

74.- En los ingresos del Sector Público, se incluyen dentro de los tributos:
A) Contribuciones especiales.
B) Cotizaciones sociales.
C) Beneficios de las empresas públicas.
D) Fondos de la UE.
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75.- ¿Quién ostenta la potestad originaria para establecer tributos?
Seleccione una:
A) El Estado.
B) Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
C) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
D) Todas son correctas.

76.- Señala la afirmación correcta en relación a la curva de Laffer, que mide la
relación entre el tipo impositivo y los ingresos fiscales:
A) Siempre tiene pendiente positiva.
B) Los ingresos fiscales se reducen siempre al reducir el tipo impositivo.
C) Los ingresos fiscales se incrementan al subir el tipo impositivo hasta un nivel a
partir del cual se reducen.
D) Los ingresos fiscales se incrementan a una tasa determinada al subir el tipo
impositivo hasta un nivel a partir del cual dicha tasa crece exponencialmente.

77.- Dentro del sistema tributario estatal, es un impuesto indirecto:
A) Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
B) Impuesto sobre Sociedades.
C) Impuestos especiales.
D) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

78.- ¿Quién reúne a los altos cargos representantes de las administraciones
tributarias para compartir información y experiencias y elaborar prácticas
idóneas aplicables en el contexto internacional para resolver cuestiones propias
de la administración tributaria?:
A) Fondo Monetario.
B) Foro sobre Administración Tributaria (FAT).
C) Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA).
D) Diálogo Fiscal Internacional (International Tax Dialogue - ITD).
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79.- ¿El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de
naturaleza?:
A) Es un tributo de carácter personal y objetivo.
B) Es un tributo de carácter directo y subjetivo.
C) Es un tributo de carácter directo y objetivo.
D) Ninguna de las anteriores.

80.- En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ¿dónde han de
incluirse los resultados procedentes de la transmisión de elementos
patrimoniales afectos a actividades económicas?
A) En la base imponible del ahorro por constituir un resultado patrimonial procedente
de una transmisión.
B) Han de incluirse en la base imponible general por constituir un resultado de la
actividad económica.
C) Las anteriores son correctas, ello depende de la afectación o no del elemento
patrimonial a la actividad económica en el momento de transmisión.
D) Ninguna de las anteriores.

81.- El propietario de un inmueble arrendado (que no se ha acogido al criterio de
caja) por 1.000 euros al mes no ha percibido el importe correspondiente a los
cuatro últimos meses del año, ¿en qué periodo deberán declararse las rentas no
cobradas?
A) Sin excepción alguna el criterio de imputación para los rendimientos del capital
inmobiliario es el de la exigibilidad, por tanto tales rentas habrán de declararse en el
periodo que deberían haberse cobrado.
B) Los rendimientos del capital inmobiliario han de declararse en el periodo que se
produzca su cobro, por tanto el contribuyente declarará las rentas correspondientes a
las cuotas que no hayan sido impagadas.
C) Tratándose de rendimientos del capital inmobiliario es el contribuyente quien puede
optar por aplicar el criterio de la exigibilidad o del cobro.
D) Ninguna de las anteriores.
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82.- ¿Cuál de los siguientes NO constituye el hecho imponible del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones?:
A) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico
a título gratuito, intervivos.
B) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título
sucesorio.
C) La percepción de cantidades por los contratantes de seguros sobre la vida, cuando
el contratante sea persona distinta del beneficiario.
D) Ninguna de las anteriores.

83.- ¿Qué constituye la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales?:
A) La base imponible estará constituida por el valor real del bien transmitido o del
derecho que se transmita o ceda, siendo únicamente deducibles las cargas que
disminuyan el valor real de los bienes, pero no las deudas aunque estén garantizadas
con prenda o hipoteca.
B) La base imponible estará constituida por el valor del bien transmitido o del derecho
que se transmita o ceda, siendo únicamente deducibles las cargas que disminuyan el
valor real de los bienes y las deudas garantizadas con prenda o hipoteca.
C) La base imponible estará constituida por el valor del bien transmitido o del derecho
que se transmita o ceda, siendo únicamente deducibles las cargas que disminuyan el
valor real de los bienes y las deudas no garantizadas con prenda o hipoteca.
D) Ninguna de las anteriores.

84.- Señale la respuesta correcta, respecto al valor que se le asigna al ajuar
domestico
A) En todo caso se valorará en el tres por ciento del importe del caudal relicto.
B) El interesado podrá probar fehacientemente el valor que corresponda.
C) El interesado no podrá asignar un valor superior al tres por ciento del caudal relicto.
D) Ninguna de las anteriores

85.- ¿Cuál de los siguientes NO es contribuyente por el Impuesto de
Sociedades?:
A) Los fondos de inversión.
B) Las sociedades civiles sin objeto mercantil.
C) Las uniones temporales de empresa.
D) Las sociedades unipersonales.
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86.- ¿Cuál será el domicilio fiscal de los contribuyentes residentes en territorio
español a efectos del Impuesto sobre Sociedades?:
A) El lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la
dirección de sus negocios.
B) El domicilio fiscal será el indicado por el contribuyente en la declaración censal.
C) En todo caso, el lugar donde radique el domicilio social del contribuyente.
D) Ninguna de las anteriores.

87.- ¿Cuál de las siguientes entidades NO cuenta con una exención total en el
Impuesto sobre Sociedades?
A) El Banco de España.
B) El Estado y las Comunidades Autónomas.
C) Fundaciones.
D) Entidades Locales.

88.- ¿Cuál de las siguientes operaciones NO está sujeta al Impuesto sobre el
Valor Añadido?:
A) La transmisión de un conjunto de elementos que formen parte de un patrimonio
empresarial.
B) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
C) Las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria.
D) Compra venta de obras de arte.

89.- Respecto a las clases de prorrata contempladas por la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:
A) La prorrata especial será de aplicación cuando no proceda la aplicación de la
prorrata general.
B) La prorrata general será de aplicación cuando los sujetos pasivos opten a ella en
plazo y forma.
C) La prorrata especial será de aplicación cuando el montante total de las cuotas
deducibles por aplicación de la prorrata general exceda en un 10 por ciento o más del
que resultaría por aplicación de la prorrata especial.
D) Ninguna de las anteriores.
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90.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A) El Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto plurifásico que grava de forma
específica el consumo de determinados bienes.
B) Tanto el Impuesto sobre el Valor Añadido como los Impuestos Especiales de
Fabricación son impuestos plurifásicos.
C) Los Impuestos Especiales de Fabricación gravan en una única fase el consumo de
determinados bienes.
D) Los Impuestos Especiales de Fabricación son directos.

91.- El Impuesto sobre el Valor Añadido fue elegido como impuesto común en el
ámbito de toda la Unión Europea, para evitar las distorsiones de los mercados, y
por tanto:
A) Es un mecanismo que se aplica en la imposición directa.
B) Al exportar un producto esta transacción está exenta y se permite al exportador
deducir todo el IVA soportado en la fabricación.
C) En el país importador, el IVA no gravará a los productos importados.
D) Al exportar un producto esta transacción gravará al exportador todo el IVA
soportado en la fabricación.

92.- ¿Cuál de las siguientes NO es consecuencia de un déficit público elevado?:
A) Un aumento de los tributos.
B) Un aumento de la Deuda Pública.
C) Una bajada del tipo de interés.
D) Una reducción del gasto público.

93.- Si el gobierno de la nación necesita financiación, ¿qué efectos tendría a
largo plazo la emisión de papel moneda?
A) Ello dependerá del ciclo económico en el que se encuentre la economía.
B) Deflación.
C) Crecimiento económico de la nación.
D) Inflación.
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94.- ¿Qué déficit se obtiene sustrayendo del déficit efectivo los intereses de la
deuda pública?:
A) El déficit primario.
B) El déficit no financiero.
C) El déficit efectivo.
D) El déficit discrecional.

95.- NO es un tipo de deuda pública en España:
A) Bonos del Estado.
B) Depósitos a la vista.
C) Letras del Tesoro.
D) Obligaciones del Estado.

96.- En ámbito de la doble imposición internacional, ¿qué exige nuestro
ordenamiento jurídico en aras de evitarla?
A) Que se trate de Estados Miembros de la Unión Europea.
B) La imparcialidad.
C) La reciprocidad de trato entre estados.
D) Ninguna de las anteriores

97.- Respecto a la armonización fiscal en la Comunidad Europea:
Los productos exportados al territorio de uno de los Estados miembros:
A) Ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los
demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza,
superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales
similares.
B) Ningún Estado miembro gravará los productos de los demás Estados miembros con
tributos internos que puedan proteger indirectamente otras producciones.
C) Los productos exportados al territorio de uno de los Estados miembros no podrán
beneficiarse de ninguna devolución de tributos internos superior al importe de aquellos
con que hayan sido gravados directa o indirectamente.
D) Todas son correctas.
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98.- Se consideran criterios básicos para el análisis de la Hacienda Pública:
A) Eficiencia y equidad.
B) Eficacia y utilidad.
C) Eficiencia y eficacia.
D) Economía y utilidad.

99.- Que órgano es el “supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la
gestión económica del Estado, así como del sector público”:
A) El Tribunal de Cuentas.
B) La IGAE.
C) Las Cortes Generales.
D) Todas las anteriores son correctas.

100.- Las fases de los presupuestos generales del estado son:
A) Elaboración, aprobación, ejecución y control.
B) Elaboración, discusión, aprobación, ejecución y control.
C) Discusión, aprobación, ejecución y control.
D) Todas son falsas.

101.- La limitación del derecho de enmienda parlamentario y la prórroga
automática de los presupuestos restringen la capacitad del poder:
A) Ejecutivo.
B) Judicial.
C) Legislativo.
D) Todas son correctas.

102.- La clasificación de los presupuestos que presentan los gastos e ingresos
en capítulos, subdivididos en artículos, conceptos y subconceptos es:
A) Orgánica.
B) Económica.
C) Funcional.
D) Por programas.
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103.- Los ingresos obtenidos en la venta de activos o propiedad públicas se
incluyen dentro de los Presupuestos Generales del Estado en el:
A) Capítulo V, “Ingresos patrimoniales”.
B) Capítulo VI, “enajenación de inversiones”.
C) Capitulo VIII, “variación de activos financieros”.
D) Capitulo IX, “variación de pasivos financieros”.

104.- Es deuda del Estado:
A) El conjunto de capitales tomados a préstamo por el estado mediante una emisión
privada.
B) El concierto de operaciones comerciales con otros países.
C) La subrogación en la posición deudora de un tercero.
D) Cualquier operación económica del Estado.

105.- Las Letras del Tesoro se emitirán
, determinándose su precio de
emisión bien mediante subasta, bien por la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional. (Complete el enunciado).
A) Con cupón cero o cupón corrido.
B) Al descuento o a premio.
C) A intereses fijo o variable.
D) A descuento sobre el valor asegurado de venta futuro.

106.- La información que suministra la contabilidad de las entidades del Sector
Publico está dirigida a:
A) Sus órganos de direccional y gestión así como a los de representación política.
B) A los órganos de control interno y externo y a los organismos internacionales.
C) La a) y la b) son verdaderas.
D) Todas son falsas.
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107.- La Cuenta General del Estado se elabora cada año por la ______________
con las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público estatal, y
se eleva al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de
octubre del año siguiente al que se refiera. Esta Cuenta General suministra
información sobre la situación patrimonial y financiera, el resultado económico
patrimonial y la ejecución del presupuesto del sector público estatal. (Completa
el enunciado).
A) Las Oficinas de Contabilidad la Administración del Estado.
B) La Intervención General de la Administración del Estado.
C) Las Oficinas de Contabilidad la Administración del Estado, siendo auditadas por la
Intervención General de la Administración del Estado.
D) La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva contable.

108.- El principio que dispone que todos contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en
ningún caso, tendrá alcance confiscatorio, se denomina:
A) Principio de igualdad.
B) Principio de generalidad.
C) Principio de progresividad.
D) Principio de capacidad económica.

109.- La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (señale la
incorrecta):
A) Tiene competencias para la elaboración y aprobación de normas tributarias y, en la
vertiente del gasto público, para asignar los recursos públicos entre las diversas
finalidades.
B) Tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero,
así como de aquellos recursos de otras Administraciones públicas nacionales o de la
Unión Europea cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio.
C) La AEAT fue creada por el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1991.
D) AEAT tiene como misión el fomento del cumplimiento por los ciudadanos de sus
obligaciones fiscales.
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110.- Aquellas obligaciones que, sin tener carácter pecuniario, son impuestas
por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o no
del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de
actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros, se definen como:
A) Obligaciones tributarias materiales.
B) Obligaciones tributarias formales.
C) Obligaciones tributarias pecuniarias.
D) Obligaciones tributarias de hacer.

111.- Las obligaciones tributarias accesorias son:
A) Las sanciones.
B) El recargo de apremio.
C) El interés de demora, los recargos por presentación extemporánea sin
requerimiento previo y los recargos del período ejecutivo.
D) Las sanciones, el recargo de apremio y el interés de demora.

112.- Con carácter general, estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, en
cuanto satisfagan rentas sometidas a esta obligación (Señale la incorrecta):
A) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de
propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas.
B) Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas cuando satisfagan rentas
en el ejercicio de sus actividades.
C) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio
español que operen en él mediante establecimiento permanente o sin él, en
determinados supuestos.
D) Las misiones diplomáticas u oficinas consulares en España de Estados extranjeros.
113.- El Consejo para la Defensa del Contribuyente velara por la efectividad de:
A) Las obligaciones de los obligados tributarios.
B) Los deberes de los obligados tributarios.
C) Los derechos de los obligados tributarios.
D) Los derechos y deberes de los obligados tributarios.
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114.- Entre las obligaciones de la administración tributaria se encuentra:
A) Realizar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
B) Realizar la de devolución de ingresos indebidos.
C) Realizar el reembolso de los costes de las garantías y la de satisfacer intereses de
demora.
D) Todas las anteriores son correctas.

115.- Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los
siguientes:
A) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que
se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado
tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.
B) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se
recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
C) La a) y la b) son correctas.
D) Derecho a obtener copia, de forma gratuita, de los documentos que integren el
expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los
términos previstos en esta ley.

116.-Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a
las que la normativa tributaria impone el cumplimiento:
A) De las obligaciones tributarias.
B) De las obligaciones tributarias materiales.
C) De las obligaciones tributarias materiales y de las formales que explícitamente
recoja la normativa específica del tributo.
D) Todas son falsas.

117.- Son obligados tributarios, entre otros:
A) Los obligados a soportar la repercusión.
B) Los obligados a soportar la retención.
C) Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
D) Todas las anteriores.
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118. En los procedimientos tributarios la representación voluntaria:
A) Para los actos de mero trámite se presumirá concedida.
B) Para interponer recursos la representación deberá acreditarse por cualquier medio
válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en
comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente.
C) Los obligados tributarios, con capacidad de obrar, podrán actuar por medio de
representante, que podrá ser un asesor fiscal.
D) Todas son correctas.

119. ¿Cuál es el domicilio fiscal de las personas físicas que realizan actividades
económicas?
A) La Administración tributaria podrá considerar, como domicilio fiscal, el lugar donde
esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las
actividades desarrolladas.
B) Caso de que no pudiera establecerse el lugar donde este efectivamente
centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas
prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen
las actividades económicas.
C) El domicilio fiscal será el lugar donde tenga su residencia habitual.
D) Todas son correctas.

120.- La cantidad que se obtiene de aplicar el tipo de gravamen fijo o, en su caso
proporcional, a la base liquidable, previsto legalmente es:
A) La cuota líquida.
B) La cuota íntegra.
C) La cuota diferencial.
D) La deuda tributaria.

121.- El tipo de gravamen o tipo impositivo es la cifra, coeficiente o porcentaje
que se aplica a _______________ para obtener como resultado la cuota íntegra.
(Complete el enunciado).
A) La base liquidable.
B) La base imponible.
C) La base imponible del ahorro.
D) La cuota liquidable.
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122.- La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar
que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar
pagos a cuenta, así como por las siguientes magnitudes:
A) El interés de demora.
B) Los recargos por declaración extemporánea y Los recargos del periodo ejecutivo.
C) Las sanciones
D) La a) y la b) son correctas.

123.- El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria
mediante la liquidación prescribe a los
, que se computaran desde el
día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la
correspondiente declaración o autoliquidación. (Complete el enunciado):
A) Es imprescriptible.
B) Cuatro años.
C) Cinco años.
D) Tres años.

124.- La liquidación tributaria es el acto resolutorio a través del cual el órgano
competente de la Administración realiza la cuantificación y determinación del
importe de la_______________, que podrá resultar positiva (a ingresar), a
devolver o a compensar. (Complete el enunciado):
A) Deuda tributaria.
B) Cuota Íntegra.
C) Cuota Líquida.
D) Los recargos y sanciones.

125.- Las liquidaciones tributarias serán:
A) Definitivas o provisionales.
B) Sancionadoras o favorables al contribuyente.
C) La a) y la b) son correctas.
D) Completa o a cuenta.
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126.- A los efectos de lo establecido en la Ley General Tributaria sobre la
potestad sancionadora, se entenderá que existe ocultación de datos a la
Administración tributaria cuando:
A) No se presenten declaraciones o se presenten declaraciones en las que se incluyan
hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan total
o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato
que incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la incidencia de la
deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la sanción sea superior al
10 por ciento.
B) Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros
establecidos por la normativa tributaria.
C) El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, siempre
que la incidencia de los documentos o soportes falsos o falseados represente un
porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción.
D) La Utilización de personas o entidades interpuestas.

127.- No son sujetos responsables de las infracciones tributarias.
A) Los contribuyentes y sus sustitutos.
B) Los retenedores.
C) La sociedad dominante en el régimen de consolidación fiscal.
D) Los sucesores.

128.- La revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de
sanciones solo será posible mientras no haya trascurrido el plazo de:
A) Prescripción.
B) Caducidad.
C) Ejecución subsidiaria.
D) Renuncia del derecho.

129.- ¿Que Clases de procedimientos especiales de revisión contempla la Ley
General tributaria?:
A) La revisión de actos nulos de pleno derecho y la devolución de ingresos indebidos.
B) La revisión de actos anulables.
C) La revocación y rectificación de errores.
D) La a) y la c) son correctas.
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130.- El recurso de reposición en el ámbito tributario:
A) Se rige por la Ley 39/2015.
B) Se aplica únicamente en la Comunidades Autónomas y en los municipios de gran
población.
C) Se aplica únicamente contra los actos dictados por los órganos centrales delas
comunidades autónomas.
D) Todas son falsas.

131.- Podrá reclamarse en vía económica administrativa respecto de las materias
siguientes:
A) Aplicación de tributos.
B) Imposición de sanciones tributarias.
C) La a) y la b) son ciertas.
D) Todas son falsas.

132.- No se admitirán reclamaciones económico-administrativas respecto de los
siguientes actos:
A) Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil o
laboral o pongan fin a dicha vía.
B) Los dictados en procedimientos en los que esté reservada al Ministro de Hacienda
o al Secretario de Estado de Hacienda la resolución que ultime la vía administrativa.
C) Los actos que impongan sanciones.
D) La a) y la b) son correctas.

133.- Si un contribuyente impugnase las imposiciones de una sanción tributaria,
su ejecución quedará suspendida:
A) Si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la
suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los
términos que se establezcan reglamentariamente.
B) Su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar
garantías de acuerdo.
C) No será preciso aportar garantías en sanciones cuyo importe sea inferior a
18.000,00 €, incluyendo los intereses de demora que genere la suspensión.
D) No será preciso aportar garantías en sanciones cuyo importe sea inferior a
30.000,00 €, incluyendo los intereses de demora que genere la suspensión.
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134.- Se considerarán
aquellos que, procediendo del trabajo
personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan
por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de
producción y de recursos humanos o de uno de ambos. (Complete el
enunciado):
A) Rendimientos íntegros de actividades económicas.
B) Rendimientos íntegros del trabajo y del capital mobiliario.
C) Rendimiento íntegro del trabajo y de capital inmobiliaria.
D) Rendimientos íntegros del trabajo, de capital inmobiliaria y del capital mobiliario.

135.- A efectos del cálculo del IRPF, las rentas del contribuyente se clasificarán,
según proceda, como:
A) Renta del trabajo y Renta procedente de los rendimientos y las ganancias y
pérdidas patrimoniales.
B) Renta general o como renta del ahorro.
C) Renta del trabajo, del capital mobiliario, inmobiliario, de actividades económicas y
variaciones patrimoniales.
D) Renta fija o variable.

136.- Si un empresario vende una mercancía a un particular ¿Quién es el sujeto
pasivo del IVA?:
A) El empresario que lo repercute.
B) El particular que lo soporta.
C) El particular que lo soporta con responsabilidad subsidiaria del empresario que lo
repercute.
D) Esta figura no existe en la Legislación reguladora del impuesto del IVA.

137.- El IVA es un impuesto:
A) Directo y objetivo.
B) Indirecto y subjetivo.
C) Indirecto y objetivo.
D) Directo y subjetivo.
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138.- ¿Cuál de las siguientes NO forma parte de las cuestiones básicas que debe
resolver todo sistema económico?:
A) Qué cantidad producir.
B) Cómo distribuir equitativamente la riqueza.
C) Qué bienes producir.
D) Para quiénes serán los bienes producidos.

139.- ¿Cuál de las siguientes NO se encuentra entre las funciones primordiales
de los precios?:
A) Servir de incentivo a los propietarios de los factores de producción.
B) Racionar la distribución de los bienes y servicios.
C) Racionar el empleo de los factores productivos.
D) Definir las políticas de gasto de la Administración.

140.- Bajo la condición ceteris paribus, un cambio en las preferencias del
consumidor que reduce la cantidad demandada provocará:
A) Un desplazamiento sobre la curva de oferta hacia la derecha
B) Un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda.
C) Un desplazamiento sobre la curva de demanda.
D) Todas son correctas.

141.- ¿Respecto a la elasticidad de la demanda de un bien, qué significa que sea
perfectamente inelástica?:
A) La curva de demanda es vertical, es decir, su elasticidad precio demanda es igual a
cero.
B) La cantidad demandada se reduce en la misma proporción que aumenta el precio,
es decir, la elasticidad precio demanda es en valor absoluto igual a uno.
C) La cantidad demandada será independiente de las variaciones del precio, es decir,
la elasticidad precio demanda será igual a infinito.
D) Ninguna de las anteriores.
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142.- Señala la afirmación correcta respecto a los denominados bienes Giffen:
A) Su curva de demanda tiene pendiente negativa.
B) Su curva de demanda tiene pendiente positiva.
C) Su curva de demanda tiene pendiente 0.
D) Su demanda no tiene ninguna característica que los diferencie del resto.

143. Cuál de las siguientes NO es una característica propia de las economías de
mercado:
A) La libertad empresa.
B) La propiedad pública de los medios de producción.
C) La libertad de elección por parte de los individuos.
D) Ninguna de las anteriores.

144.- Cuál de las siguientes cuestiones NO justifica la intervención del sector
público en el mercado:
A) La existencia de efectos económicos externos.
B) La posibilidad de aplicar el principio de exclusión.
C) La desigual distribución de la renta.
D) Ninguna de las anteriores.

145.- Cuál de las siguientes características es propia de las curvas de
indiferencia:
A) En función de los bienes existe un número limitado de curvas de indiferencia.
B) Su pendiente aumenta hacia la derecha.
C) En general son convexas hacia el origen.
D) Ninguna de las anteriores.

146.- Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:
A) El consumidor maximiza su utilidad o satisfacción en cualquier punto del espacio
presupuestario.
B) La recta de restricción presupuestaria contiene todas las combinaciones de bienes
para las que el consumidor emplea toda su renta destinada al consumo.
C) La recta de restricción presupuestaria tiene pendiente positiva.
D) Ninguna de las anteriores.
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147.- Señale cuál de las siguientes es la correcta:
A) Cuando el producto medio es creciente, el producto marginal también crece.
B) Cuando el producto marginal es igual a cero, el producto medio decrece.
C) El producto medio se iguala al producto marginal en el máximo de este último.
D) Ninguna de las anteriores.

148.- ¿Qué supone obtener rendimientos de escala constantes?:
A) El incremento de la cantidad empleada del factor productivo determina un aumento
más que proporcional en la cantidad de producto obtenido.
B) El incremento de la cantidad empleada del factor productivo determina un aumento
exactamente proporcional en la cantidad de producto obtenido.
C) El incremento de la cantidad empleada del factor productivo determina un aumento
menos que proporcional en la cantidad de producto obtenido.
D) Ninguna de las anteriores.

149.- Cuál de las siguientes NO es una característica propia de los mercados de
competencia perfecta:
A) Transparencia.
B) Libertad de entrada y salida.
C) Las sociedades no son precio aceptantes.
D) Ninguna de las anteriores.

150.- En un oligopolio de oferta:
A) Existen muchos demandantes y pocos oferentes.
B) Existe un demandante y pocos oferentes.
C) Existen pocos demandantes y muchos oferentes.
D) Ninguna de las anteriores.

151.- Los recursos principales de los mercados de factores productivos son:
A) La mano de obra y el capital.
B) La mano de obra, el capital y la tierra.
C) Principalmente es la mano de obra.
D) Los recursos procedentes del capital.
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152.- Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
A) Los tipos de interés se fijan por la interacción de la renta disponible y la demanda
de inversión.
B) El tipo de interés supone la compensación que percibe el ahorrador que sacrifica
parte de su consumo presente.
C) Los tipos de interés se fijan en el mercado en función de la oferta y la demanda del
dinero sin que el Banco Central Europeo pueda intervenir.
D) Todas son correctas.

153.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:
A) Para el cálculo del Producto Nacional Bruto sólo se tienen en cuenta los factores de
producción que se encuentran dentro del país.
B) En el PNB, se incluyen tanto los productos realizados por ciudadanos o empresas
nacionales, como los productos o servicios extranjeros realizados dentro del país.
C) Uno de los métodos indirectos para estimar el Producto Interior es a través de la
producción, valorando la corriente de bienes y servicios finales o la suma de los
valores añadidos.
D) Para el cálculo del Producto Nacional Bruto se tienen en cuenta los factores de
producción de un país, aunque estos factores se encuentran fuera de dicho país.

154.- Una empresa española tiene un restaurante de tapas españolas en Estados
Unidos. Los beneficios de este restaurante se incluyen en:
A) El Producto Nacional Bruto de Estados Unidos y en el Producto Nacional Bruto de
España.
B) El Producto Interior Bruto de Estados Unidos y en el Producto Interior Bruto de
España.
C) El Producto Interior Bruto de Estados Unidos y en el Producto Nacional Bruto de
España.
D) El Producto Nacional Bruto de Estados Unidos y en el Producto Interior Bruto de
España.

155.- En una economía con efecto expulsión o crowding out:
A) Los inversores prefieren invertir en deuda privada.
B) La deuda pública y la deuda privada ofrecen similar rendimiento.
C) La capacidad de inversión de las empresas aumenta debido a la deuda pública.
D) Los inversores prefieren depositar e invertir su dinero en deuda pública que
invertirlo en deuda privada, por ofrecer un mayor rendimiento.
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156.- Si la autoridad monetaria aumenta el coeficiente de caja, para cumplir con
el encaje obligatorio las entidades bancarias sólo podrán:
A) Conceder más préstamos a sus clientes.
B) Guardar parte de su dinero para garantizar los depósitos de sus clientes.
C) Comprar activos.
D) Todas son correctas.

157.- La base monetaria o dinero de alta potencia está formado por:
A) Activos sobre el Gobierno, fondos públicos en mercado abierto y los recursos
propios del Banco Central.
B) Efectivo en manos del público, dinero legal en las cajas de los bancos comerciales
y depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central.
C) Dinero legal y depósitos a la vista en los bancos comerciales.
D) Ninguna de las anteriores.

158.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta.
A) El tipo de cambio directo expresa las unidades de moneda extranjera que hay que
entregar para obtener una unidad de la moneda nacional.
B) El tipo de cambio indirecto expresa cuantas unidades de moneda nacional
equivalen a una unidad de la moneda extranjera.
C) El tipo de cambio indirecto expresa las unidades de moneda extranjera que hay que
entregar para obtener una unidad de la moneda nacional.
D) Ninguna de las anteriores.

159.- Conforme al principio de la ventaja comparativa que fundamenta el
comercio internacional, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A) Cada país se especializará en aquellos bienes para los que tenga ventaja absoluta
en comparación con el resto de países de comercian.
B) Cada país se especializará en aquellos bienes para los que su desventaja sea
comparativamente menor, aunque emplee un mayor número de recursos que el resto
de países que comercian.
C) Cada país se especializará en aquellos bienes para los que su ventaja sea
comparativamente menor que en el resto de países que comercian.
D) Ninguna de las anteriores.
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160.- Señale cuál de las siguientes instituciones NO forma parte del Grupo del
Banco Mundial
Seleccione una:
A) La Corporación Financiera Internacional.
B) La Asociación Internacional de Fomento.
C) El Banco Internacional de Garantía de Inversiones.
D) El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

161.- La diferencia fundamental entre crecimiento y desarrollo económico radica
en:
A) las tasas de crecimiento de la renta.
B) la duración del periodo de en qué se produce el crecimiento de la producción.
C) el aumento del nivel de empleo.
D) cambios estructurales en la producción y distribución de la renta.

162.- Según las relaciones contables definidas en el Plan General de
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, la
adquisición de ordenadores y demás conjuntos electrónicos se registrarán en la
cuenta “217. Equipos para procesos de información”, siendo uno de sus
movimientos el siguiente:
A) Se cargará por el precio de adquisición o coste de producción o por su cambio de
uso, con abono, generalmente, a cuentas de los subgrupos 22 ó 57, a la cuenta 731 o,
en su caso, a cuentas del subgrupo 23.
B) Se abonará por el precio de adquisición o coste de producción o por su cambio de
uso, con abono, generalmente, a cuentas de los subgrupos 22 ó 57, a la cuenta 731 o,
en su caso, a cuentas del subgrupo 23.
C) Se cargará por las enajenaciones, por su cambio de uso y en general por su baja
del activo, con cargo, generalmente, a cuentas de los subgrupos 22 ó 57 y en caso de
pérdidas a la cuenta 731.
D) Se abonarán por las enajenaciones, por su cambio de uso y en general por su baja
del activo, con cargo, generalmente, a cuentas de los subgrupos 22 ó 57 y en caso de
pérdidas a la cuenta 731.
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163.- Según el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, el estado de cambios en el patrimonio neto, se
presenta en los siguientes documentos:
A) El estado de ingresos y gastos reconocidos y el estado total de flujos de efectivo.
B) El estado de ingresos y gastos reconocidos y el estado total de cambios en el
patrimonio neto.
C) El estado de cobros y pagos contabilizados y el estado total de cambios en el
patrimonio neto.
D) El estado de cobros y pagos contabilizados y el estado total de flujos de efectivo.

164.- Según los criterios de valoración establecidos en el Plan General de
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el
valor contable es:
A) El importe que la empresa estima que podría obtener en el momento actual por su
venta, una vez deducido los costes de ventas.
B) El importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en balance
una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización acumulada y cualquier
corrección valorativa por deterioro acumulada que se haya registrado.
C) El importe neto por que el que puede ser contabilizado un activo o un pasivo entre
partes interesadas y debidamente informadas.
D) El importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en balance
una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización acumulada y cualquier
otra corrección valorativa por deterioro acumulada que se haya estimado.

165.- Según el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento superior al año y con tipo de interés contractual, se valorarán
inicialmente:
A) Por su valor realizable.
B) Por su valor razonable.
C) Por su valor nominal.
D) Por su valor neto realizable.
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166.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta según las
normas de elaboración de las cuentas anuales, reguladas en la tercera parte del
Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre:
A) Las entidades calificadas como entidades de interés público en el artículo 3.5 de la
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, podrán formular cuentas anuales
abreviadas.
B) Cuando pueda formularse balance y memoria en modelo abreviado, el estado de
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios.
C) Las cuentas anuales deberán ser formuladas por el empresario o los
administradores, en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el cierre del
ejercicio.
D) Las cuentas anuales se elaborarán con una periodicidad de doce meses, salvo en
los casos de constitución, modificación de la fecha de cierre del ejercicio social o
disolución.

167.- Según el Plan General de Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, las cuentas anuales estarán integradas:
A) El Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.
B) El Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión.
C) El Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujo de efectivos y la memoria.
D) El Balance, el estadio de cambios en el patrimonio neto y la memoria.

168.- En relación al cuadro de cuentas regulado en el Plan General de
Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, la
partida Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos se registrará en la
cuenta:
A) 475.
B) 470.
C) 472.
D) 473.
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169.- Según el Plan General de Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre los cambios en el patrimonio neto derivados del
resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias se recogerán:
A) En el Estado de ingresos y gastos reconocidos, del Estado de cambios en el
patrimonio neto.
B) En el Estado total de cambios en el patrimonio neto, del Estado de cambios en el
patrimonio neto.
C) Se registrarán como un ajuste valorativo imputándose directamente al patrimonio
neto.
D) Se informarán en la Memoria.

170.- ¿Qué partes del Plan General de Contabilidad son obligatorias?
A) El Marco Conceptual, las Cuentas Anuales y las Normas de Registro y Valoración.
B) Exclusivamente las Normas de Valoración.
C) Todo el Plan.
D) Sólo los Principios Contables.

171.- ¿Cuál de los siguientes principios no es de aplicación obligatoria, de
conformidad con el apartado 3º "Principios contables" de la primera parte del
Plan General de Contabilidad "Marco conceptual de de la contabilidad"?:
A) Transparencia.
B) Devengo.
C) No compensación.
D) Importancia relativa.

172.- Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valorarán en el
momento de su clasificación en esta categoría:
A) Por su valor razonable menos los costes de ventas.
B) Por el menor de los dos importes siguientes: su valor contable y su valor razonable
menos los costes de ventas.
C) Por el mayor de los dos importes siguientes: su valor contable y su valor razonable
menos los costes de ventas.
D) Ninguna de las anteriores.
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173.- Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento,
se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho acuerdo deberá
calificarse como:
A) Arrendamiento operativo.
B) Venta con arrendamiento financiero posterior.
C) Arrendamiento financiero.
D) Ninguna de las anteriores.

174.- La cuenta "771. Beneficios procedentes del Inmovilizado Material" recoge
el beneficio originado en la venta de un inmovilizado material, y:
A) Forma parte del resultado ordinario.
B) Forma parte del resultado extraordinario.
C) Forma parte del resultado financiero.
D) Forma parte del resultado de la cartera de valores.

175.- Respecto al inmovilizado de una empresa como inversiones inmobiliarias,
es correcta:
A) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines
administrativos.
B) Su venta en el curso ordinario de las operaciones.
C) Figurarán en el activo corriente del Balance.
D) Dichos inmuebles se posean para obtener rentas, plusvalías o ambas.

176.- La cartera de inversión a vencimiento se valora sucesivamente:
A) Por el coste amortizado y teniendo en cuenta el deterioro en su caso.
B) Por el valor razonable.
C) Por el descuento de flujos con la curva de mercado.
D) Por el precio de adquisición menos correcciones valorativas por deterioro.
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177.- No se consideran pasivos financieros según la Norma de registro y
valoración 9.ª:
A) Las deudas con los proveedores de materias primas.
B) Los préstamos concedidos por entidades de crédito.
C) La cuota a pagar por la liquidación del IVA.
D) Obligaciones adquiridas admitidas a cotización en mercado activo.

178.- Los pasivos financieros se clasificarán en alguna de las siguientes
categorías a efectos de su valoración:
A) 1. Créditos y partidas a cobrar. 2. Pasivos financieros mantenidos para negociar 3.
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias
B) 1. Débitos y partidas a pagar. 2. Pasivos financieros mantenidos para negociar. 3.
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
C) No hay categorías a efectos de valoración de pasivos.
D) 1. Débitos y partidas a cobrar. 2. Pasivos financieros mantenidos para negociar. 3.
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
179.- Una empresa vende a otras mercaderías por 10.000 euros. Se pacta que el
transporte corre a cargo de la compradora, a pesar de la empresa proveedora es
la que contrata y paga inicialmente al transportista. ¿Cómo lo contabilizará la
empresa vendedora?:
A) En cuentas del Grupo 6.
B) El transporte constituye mayor valor de la venta, así que lo contabilizará en cuentas
del Subgrupo 70.
C) Incrementará el valor del crédito con clientes.
D) Todas las anteriores son falsas.

180.- La sociedad FLEX en el primer trimestre de 20X9 realiza las siguientes
operaciones (IVA excluido): adquiere mercaderías por 8.000 euros, incluyéndose
además en la factura envases retornables por importe de 2.000. ¿Cuál será el
importe del IVA soportado, si la operación se grava al tipo general del 21%?:
A) IVA soportado por 1.680 euros.
B) IVA soportado por 2.100 euros.
C) IVA soportado por 420 euros.
D) IVA soportado por 1.260 euros.
48

DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y ENSEÑANZA MILITAR
ORGANO DE SELECCIÓN
ESCALA DE OFICIALES DE
LOS CUERPOS DE

181.- Se reconocerá un activo por impuesto diferido en los supuestos:
A) Por las diferencias temporarias deducibles.
B) Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales.
C) Por las deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, que queden pendientes
de aplicar fiscalmente.
D) Todas las anteriores.

182.- Se reconocerá un pasivo por impuesto diferido "(479) Pasivos por
diferencias temporarias imponibles" en el supuesto de:
A) Sanción fiscal.
B) Bases imponibles negativas.
C) Dotación a la amortización contable superior a la establecida fiscalmente.
D) Un gasto contable inferior al establecido fiscalmente.

183.- Las compras (subgrupo 60 del Plan General de Contabilidad) significan:
A) Aprovisionamientos de mercaderías y destinados a la venta sin transformación.
B) Aprovisionamientos de materias primas sometidas a procesos de elaboración o
transformación.
C) Adquisición de materias orgánicas susceptibles de almacenamiento.
D) Todas las anteriores.

184.- Una empresa madrileña recibe anualmente una subvención de 5.000 euros
de la Comunidad de Madrid que tiene por objeto garantizar una rentabilidad
mínima a la empresa. ¿Dónde debe contabilizarla?:
A) En el Subgrupo 13, porque la subvención es de capital.
B) En el Subgrupo 77, en la cuenta 775 Subvenciones de Capital Traspasadas a
Resultados del Ejercicio.
C) Todas las anteriores son falsas.
D) En el Subgrupo 74, pues se trata de una subvención a la explotación.
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185.- Las subvenciones, donaciones y legados
contabilizarán inicialmente, con carácter general:

no

reintegrables

se

A) Como ingresos directamente imputados al patrimonio neto.
B) Como ingresos directamente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
C) Se registrarán como pasivos.
D) Todas las respuestas son falsas.

186.- Se adquieren 100 acciones (cartera disponible para la venta) con un precio
de adquisición de 9,5 u.m. y unos gastos de adquisición de 0,5 u.m. por acción.
Al cierre del ejercicio, las acciones cotizan a 11 u.m., Contabilizar, el ajuste si
procede, al cierre del ejercicio:
A) Cargar la cuenta 250. Inversiones a l.p. en instrumentos de patrimonio por 150 u.m.,
y abono a la cuenta 900. Beneficios en activos financieros disponibles para la venta
por 150 u.m.
B) Cargar la cuenta 250. Inversiones a l.p. en instrumentos de patrimonio por 100 u.m.,
y abono a la cuenta 900. Beneficios en activos financieros disponibles para la venta
por 100 u.m.
C) Cargar la cuenta 250. Inversiones a l.p. en instrumentos de patrimonio por 150
u.m., y abono a la cuenta 7632. Beneficios de disponibles para la venta por 150 u.m.
D) Cargar la cuenta 250. Inversiones a l.p. en instrumentos de patrimonio por 100
u.m., y abono a la cuenta 7632. Beneficios de disponibles para la venta por 100 u.m.

187.- El Pasivo Corriente comprenderá:
A) Las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación que la empresa espera
liquidar en el transcurso del mismo.
B) Las obligaciones con vencimiento inferior al año.
C) Los pasivos financieros clasificados como mantenidos para negociar.
D) Todos los anteriores.

50

DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y ENSEÑANZA MILITAR
ORGANO DE SELECCIÓN
ESCALA DE OFICIALES DE
LOS CUERPOS DE

188.- La cuenta de Pérdidas y Ganancias se estructura en las siguientes
partidas:
A) Resultado de Explotación, Resultado Extraordinario, Resultado Financiero,
Resultado antes de Impuestos, Resultado del Ejercicio de operaciones continuadas,
Resultado del ejercicio.
B) Resultado de Explotación, Resultado Extraordinario, Resultado Financiero,
Resultado antes de Impuestos, Resultado del ejercicio.
C) Resultado de Explotación, Resultado Financiero, Resultado antes de Impuestos,
Resultado del Ejercicio de operaciones continuadas, Resultado del ejercicio.
D) Resultado de Explotación, Resultado Financiero, Resultado antes de Impuestos,
Resultado del ejercicio.

189.- La segunda parte del Estado de cambios en el patrimonio neto "Estado
total de cambios en el patrimonio neto", informa de todos los cambios habidos
en el mismo derivado de:
A) El saldo total de los ingresos y gastos reconocidos.
B) Las variaciones originadas en el patrimonio neto por operaciones con los socios o
propietarios de la empresa cuando actúen como tales.
C) Los ajustes debidos a cambios en criterios contables y correcciones de errores.
D) Todas ellos.

190.- La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los
otros documentos que integran las cuentas anuales. Se formulará teniendo en
cuenta que:
A) El modelo de la memoria recoge la información máxima a cumplimentar.
B) No deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la
memoria.
C) La información cuantitativa deberá referirse al ejercicio al que corresponda las
cuentas anuales, así como al ejercicio anterior.
D) En particular se describirá una descripción de la naturaleza de la explotación de la
empresa, así como de sus principales actividades.

191.- Cálculo del Ratio de Liquidez:
A) (Activo corriente - Existencias) / Pasivo corriente.
B) Activo corriente / Pasivo Corriente.
C) Activo corriente / (Pasivo corriente - deudas con la Administración Pública).
D) Activo no corriente / Pasivo no corriente.
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192.- No podrá iniciarse la reforma constitucional:
A) En tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo
116 de la Constitución Española.
B) Durante la vigencia del estado de alarma.
C) Durante la vigencia del estado de excepción.
D) Todas son correctas.

193.- ¿Cuál es la forma política del Estado español?
A) Social y de Derecho.
B) Monarquía constitucional.
C) Monarquía parlamentaria.
D) El Estado autonómico.

194.- Las competencias que pueden ser asumidas por las Comunidades
Autónomas, se encuentran recogidas en la Constitución en su artículo:
A) 149
B) 148
C) 146
D) 147

195.- ¿Cuál de las siguientes funciones del dinero facilitó la especialización en el
trabajo?:
A) Medio de cambio.
B) Unidad de cuenta.
C) Depósito de valor.
D) Todas son correctas.
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196.- ¿Qué es el Óptimo de Pareto?:
A) Situación en la que no es posible realizar una reasignación de los recursos
disponibles para aumentar la producción de un bien sin que se produzca la reducción
simultánea en la producción de otros bienes.
B) Tecnología que permite obtener el máximo output utilizando el mínimo input posible.
C) Situación que permite incrementar la capacidad de la economía para producir unos
bienes y servicios reduciendo de forma simultánea la producción de otros bienes.
D) Ninguna de las anteriores.

197.- Ante variaciones del precio de un bien, señale cuál de las siguientes es
correcta:
A) Normalmente, en valores absolutos, el efecto renta es mayor que el efecto
sustitución ya se trate de un bien normal o inferior.
B) El efecto renta es siempre positivo ya se trate de un bien normal o inferior.
C) En los bienes Giffen el efecto renta es mayor que el efecto sustitución.
D) Ninguna de las anteriores.

198.- Según el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, los ingresos procedentes de la venta de bienes y
de la prestación de servicios se valorarán:
A) Por el valor realizable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los
mismos.
B) Por el valor neto realizable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los
mismos.
C) Por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los
mismos.
D) Por el valor contable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los
mismos.

199.- En el marco conceptual del Plan General de Contabilidad, aprobado
mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, se considera como valor
razonable:
A) El importe del precio de adquisición de un activo.
B) El importe por el que puede ser intercambiado un activo entre partes interesadas y
debidamente informadas en condiciones de independencia mutua.
C) El coste amortizado de un activo.
D) El valor contable o en libros de un activo.
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200.- Según el Plan General de Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre cuando existan dudas relativas al cobro de un
importe previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de
servicios la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registrará:
A) Por su valor razonable.
B) Como un menor ingreso.
C) La corrección de valor no se reflejará en la contabilidad.
D) Como un gasto por corrección de valor por deterioro.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- Establece el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que se entiende por
denuncia el acto por el que cualquier persona, pone en conocimiento de un
órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera
justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. La
presentación de dicha denuncia:
A) Confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
B) No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
C) Confiere la condición de interesado en el procedimiento únicamente si se presenta
ante el órgano administrativo de la comunidad autónoma donde haya tenido lugar el
posible ilícito administrativo.
D) Las respuestas a) y c) son correctas.

2.- Conforme al artículo 103.3 de la Constitución Española, la ley regulará el
acceso a la función pública de acuerdo con los principios de:
A) De mérito y capacidad.
B) De comprensión y claridad.
C) De cooperación y parcialidad.
D) De solidaridad entre las regiones de los aspirantes a funcionarios.
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3.- Si el nivel general de precios ha subido un 6% y la autoridad monetaria
incrementa la oferta monetaria un 3%, indique cuál de las siguientes
afirmaciones es la correcta:
A) La oferta monetaria en euros corrientes se reducirá.
B) La oferta monetaria en saldos reales se reducirá.
C) La oferta monetaria en saldos nominales no variará.
D) Ninguna de las anteriores.

4.- ¿En qué idea se basa la teoría del monetarismo?:
A) Un aumento de la oferta monetaria aumentará la producción en el corto plazo y la
inflación en el largo plazo.
B) Las autoridades monetarias controlan la oferta nominal, pero las personas toman
sus decisiones basándose en la cantidad de dinero real que desean tener.
C) La inflación es un resultado meramente monetario consecuencia del aumento del
dinero en circulación.
D) Todas son correctas.

5.- Mientras un activo se clasifique como no corrientes mantenidos para la
venta:
A) No se amortizará, debiendo dotarse las oportunas correcciones valorativas de
forma que el valor contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta.
B) Se amortizará y deberá dotarse las oportunas correcciones valorativas de forma
que el valor contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta.
C) No se amortizará, debiendo dotarse las oportunas correcciones valorativas de
forma que el valor contable no exceda del valor actual de flujos de efectivos.
D) Se amortizará y deberá dotarse las oportunas correcciones valorativas de forma
que el valor contable no exceda del valor actual de flujos de efectivos.
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