PREGUNTAS TURNO LIBRE
PARTE I: MATERIAS JURÍDICAS Y ECONOMICAS GENERALES
1. Conforme al artículo 135 CE, las entidades locales:
a) Podrán incurrir en un déficit estructural máximo fijado por Ley orgánica en
relación con su producto interior bruto.
b) Deberán presentar equilibrio presupuestario
c) Podrán incurrir en un déficit estructural máximo fijado por Ley de
Presupuestos Generales del Estado

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su
programación y ejecución responderán:
a) A los principios de eficacia y solidaridad
b) A los criterios de eficiencia y economía.
c) A los principios de eficiencia y solidaridad

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter
público con arreglo a:
a) Ley Orgánica
b) Ley ordinaria
c) Reglamento

4. Los Concejales municipales serán elegidos por:
a) El alcalde en el plazo de diez días desde su nombramiento
b) El alcalde en el plazo de cinco días desde su nombramiento
c) Los vecinos del municipio mediante sufragio universal en la forma
establecida por la ley.

5. La Comunidad Autónoma de Andalucía, asume mediante su Estatuto de
Autonomía, competencias:
a) Exclusivas, compartidas, ejecutivas y en relación con la aplicación del
derecho comunitario
b) Exclusivas y compartidas
c) Exclusivas, compartidas y ejecutivas
6. La Cámara de Cuentas depende:
a) Jerárquicamente del Parlamento de Andalucía
b) Funcionalmente del Parlamento de Andalucía
c) Orgánicamente del Parlamento de Andalucía.
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7. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía está integrado por:
a) El Presidente o Presidenta y los Consejeros de la Junta de Andalucía
b) El Presidente o Presidenta, el Vicepresidente o Vicepresidenta y los
Consejeros de la Junta de Andalucía
c) El Presidente o Presidenta, los Vicepresidentes en su caso, y los Consejeros
de la Junta de Andalucía.

8. Señale cuál de estas afirmaciones no es correcta. Al Gabinete jurídico de la Junta
de Andalucía, le corresponde:
a) La representación y defensa en juicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, de sus agencias administrativas, del Consejo Consultivo de
Andalucía y del Consejo Audiovisual de Andalucía
b) El asesoramiento en Derecho del Consejo de Gobierno, de la Administración
Pública y de las agencias administrativas de la Junta de Andalucía.
c) Controlar la legalidad económico-presupuestaria y contable de los actos que
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía

9. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos
que la tengan atribuida como propia, salvo:
a) Los casos de reserva competencial
b) Los casos apoderamiento
c) Los casos de avocación

10. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como
fecha de notificación:
a) La designada por el interesado
b) La que se hubiera producido en primer lugar
c) La notificación electrónica

11. En cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las
disposiciones administrativas en los supuestos previstos:
a) En el artículo 47.1
b) En el artículo 47.2
c) En el artículo 48
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12. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se les reconoce la
condición de autoridad, y en los que, observándose los requisitos legales
correspondientes se recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba
de éstos:
a) Salvo que se acredite lo contrario
b) Solo cuando los conozcan los interesados
c) En todo caso

13. A los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, dentro del sector público,
tendrán la consideración de Administración Pública:
a) Las Entidades Públicas Empresariales
b) Las autoridades administrativas independientes
c) Las fundaciones públicas

14. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de
obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a:
a) 5.000.000 euros
b) 5.350.000 euros
c) 5.500.000 euros

15. Todas las prohibiciones de contratar, salvo aquellas en que se den alguna de las
circunstancias previstas en las letras c), d), g) y h) del apartado primero del
artículo 71, una vez adoptada la resolución correspondiente:
a) Producirán efectos respecto de las Administraciones Públicas que se
establezcan en la resolución sancionadora que las impuso, desde la fecha
en que esta devino firme.
b) Producirán efectos desde la fecha en que devinieron firmes la sentencia o la
resolución administrativa en los casos en que aquella o esta se hubieran
pronunciado sobre el alcance y la duración de la prohibición
c) Se comunicarán sin dilación para su inscripción al Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente en el
ámbito de las Comunidades Autónomas, en función del ámbito de la
prohibición de contratar y del órgano que la haya declarado
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16. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento
abierto simplificado en los contratos de servicios cuando:
a) Su valor estimado sea igual o inferior a 139.000 euros, cuando los contratos
hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la
Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
b) Su valor estimado sea igual o inferior a 214.000 euros, cuando los contratos
hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la
Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
c) Su valor estimado sea igual o inferior a 700.000 euros, cuando los contratos
hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la
Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
17. En ningún caso, serán subvencionables:
a) Los gastos financieros
b) Los gastos notariales y registrales
c) Los gastos de procedimientos judiciales.

18. El órgano responsable de la administración y custodia de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones es:
a) La Oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación
b) La Intervención General de la Administración del Estado
c) La secretaria de Estado de Hacienda

19. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará:
a) Únicamente en régimen de concurrencia competitiva
b) En régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento
directo en determinados supuestos previstos en la Ley de Patrimonio,
cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en
otros supuestos establecidos en las leyes.
c) Siempre por concesión directa

20. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar
deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de:
a) Un año
b) Dos años
c) Tres años
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PARTE II: MATERIAS ECONOMICO-FINANCIERAS GENERALES
21. La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones:
a) No es en sí misma una obligación tributaria.
b) Es una obligación tributaria principal.
c) Es una obligación tributaria formal.
22. Señale la respuesta correcta:
a) Las bases imponibles se determinarán con carácter general a través del método
de estimación directa. No obstante, la ley podrá establecer los supuestos en que
sea de aplicación el método de estimación objetiva, que tendrá, en todo caso,
carácter voluntario para los obligados tributarios.
b) Las bases imponibles se determinarán con carácter general a través del método
de estimación indirecta. No obstante, la ley podrá establecer los supuestos en
que sea de aplicación el método de estimación objetiva, que tendrá, en todo
caso, carácter voluntario para los obligados tributarios.
c) Las bases imponibles se determinarán con carácter general a través del método
de estimación objetiva. No obstante, la ley podrá establecer los supuestos en que
sea de aplicación el método de estimación directa, que tendrá, en todo caso,
carácter voluntario para los obligados tributarios.
23. La compensación de una deuda tributaria se acordará:
a) Solo de oficio.
b) Solo a instancia del obligado tributario.
c) De oficio o a instancia del obligado tributario.
24. El Ministerio de Hacienda difundirá por cualquier medio los textos actualizados de
las normas estatales con rango de ley y real decreto en materia tributaria en los que se
hayan producido variaciones respecto de los textos vigentes en el año precedente, así
como una relación de todas las disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho
año:
a) Durante el primer trimestre del año.
b) Durante el primer semestre del año.
c) Durante el primer mes del año.

25. Tras una actuación inspectora y con carácter previo a la firma del acta:
a) Se concederá trámite de audiencia, tanto si el acta es de conformidad como si es
de disconformidad.
b) Se concederá trámite de audiencia, sólo si el acta es de conformidad.
c) Se concederá trámite de audiencia, sólo si el acta es de disconformidad.
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26. En relación con el valor probatorio de las actas extendidas por la inspección de los
tributos:
a) Tienen naturaleza de documentos privados, sin proporcionar prueba de los
hechos que motiven su formalización.
b) Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección no
se presumen ciertos.
c) Tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que
motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

27. Las medidas cautelares que se pueden adoptar en el procedimiento de inspección
tributaria para impedir la desaparición, destrucción o alteración de pruebas
determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias:
a) Deben ser ratificadas por el órgano competente para liquidar en el plazo de 1
mes desde su adopción y no se levantarán si desaparecen las circunstancias que
las motivaron.
b) Deben ser ratificadas por el órgano competente para liquidar en el plazo de 15
días desde su adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que las
motivaron.
c) No precisan ratificación.

28. El embargo de los bienes y derechos del obligado tributario cubrirá, con respeto al
principio de proporcionalidad:
a) El importe total de la deuda no ingresada, los intereses devengados o que se
devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro, los recargos del periodo
ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio.
b) El importe total de la deuda no ingresada y los intereses devengados. En ningún
caso, incluirá los recargos del periodo ejecutivo y las costas del procedimiento de
apremio.
c) Únicamente, el importe total de la deuda no ingresada.

29. El procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria, en el ámbito tributario:
a) Es previo al procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria.
b) Se dictará una vez declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los
responsables solidarios.
c) Se dictará siempre en periodo voluntario
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30. Dentro de las medidas preventivas contempladas en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la advertencia de riesgo de incumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de
gasto de una Comunidad Autónoma, implica:
a) La necesidad de autorización de todas las operaciones de endeudamiento de la
Comunidad Autónoma incumplidora por parte del Estado o, en su caso, de la
Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera, hasta la
presentación del plan económico financiero.
b) La formulación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
de una comunicación de alerta indicándose el importe que deberá dedicar
mensualmente al pago a proveedores y las medidas cuantificadas de reducción
de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos,
que deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria.
c) La formulación de una advertencia motivada del Gobierno a la administración
responsable, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
previa audiencia a la misma. Formulada la advertencia el Gobierno dará cuenta
para su conocimiento al Consejo de Política Fiscal y Financiera, si la advertida es
una Comunidad Autónoma. Dicha advertencia se hará pública para general
conocimiento.

31. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, las operaciones de crédito
por plazo superior a un año deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que el importe total del crédito sea destinado exclusivamente a la realización de
gastos de inversión o a sustituir operaciones previas, y que el importe total de las
anualidades de amortización por capital e intereses no exceda del veinticinco por
ciento de los ingresos propios corrientes consolidados de la Comunidad
Autónoma.
b) Que el importe total del crédito sea destinado exclusivamente a la realización de
gastos de inversión, y que el importe total de las anualidades de amortización
por capital e intereses no exceda del veinticinco por ciento de los ingresos
corrientes de la Comunidad Autónoma.
c) Que el importe total del crédito sea destinado exclusivamente a la realización de
gastos de inversión y que el importe total de las anualidades de amortización por
intereses no exceda del veinticinco por ciento del interés legal anual del dinero.

32. La concesión de avales por parte de las entidades locales dentro del principio de
prudencia financiera está sometida al siguiente requisito:
a) Precisará de autorización del órgano competente de la Administración Pública
que tenga atribuida la tutela financiera.
b) Está prohibida por ley si superan el 30 por ciento del capital.
c) Requiere necesariamente una subasta pública para buscar las mejores
condiciones entre las entidades financieras autorizadas.
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33. ¿En qué caso pueden las entidades locales acudir al crédito público y privado, a largo
plazo?:
a) Para la financiación de las inversiones
b) Para la sustitución total o parcial de operaciones preexistentes
c) En los casos de las letras a) y b).

34. ¿En qué consiste el derecho de acceso parcial regulado por La Ley de Transparencia
Pública de Andalucía?
a) No existe esa figura.
b) En acceder aquella parte del expediente expresamente solicitada, no al
expediente completo.
c) En acceder a la información solicitada, excluida a la que sea de aplicación los
límites de acceso a la información pública.

35. ¿Cuál es el carácter de los datos de contacto del delegado de protección de datos de
acuerdo con el Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos?
a) Se considerarán información sensible, de forma que pueda ejercer su trabajo de
forma más eficaz frente a intrusiones ilegales en los datos personales.
b) Sólo podrán ser facilitados mediante orden judicial.
c) Se facilitarán al interesado cuando se obtengan sus datos personales.

36. ¿Cuál es el contenido del derecho de rectificación, regulado en la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales?
a) la rectificación de datos exactos que puedan afectar al derecho al olvido
solicitado por el interesado.
b) la rectificación de datos personales inexactos solicitada por el interesado.
c) la obligación de las administraciones públicas de informar de oficio al interesado
de los datos comprobados como inexactos en un expediente tributario.

37. En aplicación de los principios de tratamiento recogidos en Reglamento relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos, los datos personales serán:
a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado.
b) tratados de manera que se garantice la identificación indefinida de los
interesados para su mejor protección.
c) ocultados para evitar su exactitud y actualización, de forma que no puedan ser
objeto de comercio por empresas del sector de las telecomunicaciones y los
servicios informáticos.
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38. Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda:
a) Determinar las directrices de la política económico-financiera de la Comunidad
Autónoma, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Comisión Delegada para
Asuntos Económicos.
b) Elaborar y someter al acuerdo del Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley
del Presupuesto.
c) Acordar la tramitación y aprobar el proyecto de Ley del Presupuesto y su remisión
al Parlamento.

39. En relación con la estructura del Presupuesto de la Junta de Andalucía:
a) El estado de ingresos aplicará la estructura orgánica, funcional por programas y
económica.
b) El estado de gastos aplicará la estructura orgánica, funcional por programas y
económica y los gastos de inversión se clasificarán territorialmente.
c) Tanto el estado de ingresos como el de gastos aplicarán la estructura orgánica,
funcional por programas y económica.

40.El marco presupuestario a medio plazo que sirve de referencia para la elaboración del
Presupuesto anual:
a) Lo aprueba el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en
materia de Hacienda.
b) Lo aprueba la Consejería competente en materia de Hacienda, a propuesta de la
Consejería competente en materia de Economía.
c) Lo aprueba el Consejo de Gobierno, a propuesta de las Consejerías competentes
en materia de Economía y de Hacienda.

41. Corresponde proponer modificaciones de crédito que afecten a varias secciones
presupuestarias, con objeto de cubrir una insuficiencia de crédito en aquellos que
tengan la condición de ampliables a:
a) La Consejería competente, según el programa presupuestario a que corresponda.
b) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
c) La Consejería competente en materia de Hacienda.

42. Una generación de crédito es:
a) Aquella modificación que incrementa el crédito como consecuencia de la
realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los
contemplados en el presupuesto inicial.
b) Aquella modificación que consiste en traspasar dotaciones entre créditos
presupuestarios.
c) Aquella modificación concedida de manera extraordinaria por el Parlamento a
través de la aprobación de una Ley.
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43. Las transferencias de financiación de capital a entidades del sector público andaluz
con contabilidad no presupuestaria:
a) Se destinarán por la entidad a financiar la adquisición de elementos del
inmovilizado que se incorporen a la estructura fija. (Art. 58 bis LHA)
b) Deberán destinarse a financiar su presupuesto de explotación y aplicarse para
equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
c) Su destino deberá ser objeto de concreción o singularización por el órgano que
aprueba la transferencia.

44. En relación con las subvenciones otorgadas con cargo al Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía:
a) La normativa vigente no permite la convocatoria en régimen de concurrencia
no competitiva.
b) La normativa vigente no permite la convocatoria en régimen de concesión
directa.
c) La normativa vigente permite la convocatoria en régimen de concurrencia
competitiva, no competitiva y de concesión directa.

45. En relación la gestión de subvenciones de la Junta de Andalucía:
a) La entidad que tenga la condición de entidad colaboradora podrá asimismo
actuar como colaborador social en el mismo procedimiento.
b) La entidad colaboradora actuará en nombre y por cuenta de la entidad
concedente, a los efectos relacionados con la subvención que, en ningún caso, se
considerará integrante de su patrimonio.
c) La entidad colaboradora, en ningún caso, colaborará en la restitución de las
subvenciones otorgadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro.
46. La formación del presupuesto de una entidad local corresponde a:
a) El Pleno de la entidad local.
b) El Presidente de la entidad local.
c) El Responsable económico-financiero.
47. Si se interpone un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación definitiva
del presupuesto de una entidad local, cuando la impugnación afecte o se refiera a la
nivelación presupuestaria, deberá informar previamente a su resolución:
a) El Tribunal de Cuentas.
b) La Intervención de la Junta de Andalucía.
c) El Interventor de la entidad local.
48. Constituyen el hecho imponible de las contribuciones especiales:
a) la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
b) La titularidad de una concesión administrativa sobre un servicio público afecto a
un inmueble.
c) La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de
sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del
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establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las
entidades respectivas.

49. ¿Cuál es el carácter de los datos, informes y antecedentes obtenidos en el ejercicio
del control interno en las entidades del Sector Público Local?
a) Son públicos en virtud del principio de transparencia en la actuación
administrativa.
b) Sólo podrán utilizarse para los fines asignados al mismo y, en su caso, para
formular la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser constitutivos
de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal.
c) Son públicos en tanto su fin es el conocimiento de los ciudadanos de la gestión
pública en el sector público local y facilitar la lucha contra la corrupción por la
jurisdicción correspondiente.

50. De acuerdo con la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el
control interno comprende las siguientes modalidades:
a) Control previo, control financiero permanente y auditoría pública.
b) Control previo, control posterior y control financiero permanente.
c) Control previo y control financiero.

51. La función interventora regulada en la Ley 47/2003, General Presupuestaria tiene
por objeto:
a) Controlar, inmediatamente después de ser aprobados, los actos del sector
público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de
gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o
aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión
se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
b) Controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público estatal que
den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como
los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general
de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las
disposiciones aplicables en cada caso.
c) Controlar, concomitantemente a su aprobación, los actos del sector público
estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos,
así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación
en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste
a las disposiciones aplicables en cada caso.
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52. ¿Quién debe valorar el plan de acción formalizado por el Presidente de la
Corporación, como consecuencia del informe resumen de control interno?
a) Entra dentro de las competencias propias del Presidente de la Corporación su
ejecución y valoración.
b) La valoración de su adecuación a las deficiencias señaladas corresponde al
órgano interventor de la Entidad Local.
c) La valoración de los planes de acción forma parte exclusiva de las funciones de
carácter político.

53. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto por el que
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local,
la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, ¿Cuál es la actuación
recogida normativamente?:
a) se procederá a tramitar de oficio el correspondiente expediente de daño
patrimonial al responsable de la omisión de fiscalización.
b) se procederá a su pago, sin perjuicio de dejar constancia en la fiscalización de las
circunstancias para que el centro gestor valore las acciones oportunas.
c) no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir
favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión
de acuerdo con dicho Real Decreto.

54. ¿Por quién se ejerce la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y
contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía?
a) Por la Cámara de Cuentas de acuerdo con la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Por la Cámara de Cuentas como sección territorial del Tribunal de Cuentas en
aplicación del Art 29.4 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas.
c) Por el órgano Técnico que en cada caso designe el Parlamento de Andalucía en
aplicación de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

55. ¿Cuál es el órgano competente para resolver los conflictos que se susciten sobre las
competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas?
a) El Pleno del Tribunal de Cuentas.
b) La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.
c) El Tribunal Constitucional.
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56. ¿A qué se refiere la función fiscalizadora del Tribunal de cuentas?
a) al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público
principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así como
sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.
b) al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público
principios de legalidad, eficiencia y economía.
c) al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público
principios de lucha contra la corrupción y evasión de capitales.

a los
a la
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57. ¿Está dentro del ámbito de la Cámara de Cuentas de Andalucía para fiscalizar el grado
de cumplimiento de los objetivos de las ayudas procedentes del plan de recuperación,
transformación y resiliencia (Real Decreto Ley 36/2020), que gestionen las corporaciones
locales andaluzas?
a) No, el sistema de control y evaluación será el determinado en propio Real
Decreto Ley 36/2020.
b) Sí de acuerdo con las competencias propias de la Cámara establecidas en la Ley
1/1988, de 17 de marzo.
c) No. El sistema de cumplimiento de objetivos será el que establezca la Comisión
Europea.

58. ¿Quién informa al Parlamento sobre los informes o memorias remitidos por la
Cámara en el ejercicio de sus funciones?
a) El personal directivo de la Cámara designado por el Pleno para cada
comparecencia.
b) Cada uno de los Consejeros en relación con los informes cuyas fiscalizaciones
hayan dirigido, asistidos por los técnicos que designen, menos en el caso de la
memoria que será el Presidente.
c) El titular de la Presidencia, asistido en su caso por los Consejeros que hayan
dirigido las funciones de control y por el personal de la Cámara que estime
conveniente.

PARTE III: MATERIA ECONOMICO-FINANCIERAS ESPECÍFICAS
59. De acuerdo con la estructura del Plan General de Contabilidad Pública, los
principios contables forman parte del:
a) Marco Conceptual
b) Definiciones y relaciones contables
c) Cuentas Anuales
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60. Las cuentas del Grupo 0 “Control Presupuestario” del Cuadro de Cuentas, se
utilizan para reflejar:
a) Fases de la gestión del presupuesto que no tienen impacto sobre el
patrimonio
b) Una adquisición de activo a través de una deuda no presupuestaria
c) El pago de una deuda presupuestaria procedente de ejercicios cerrados

61. La amortización de un inmovilizado material valorada en 8.000 euros relacionada
con un activo no corriente:
a) Genera un ingreso en sentido económico por 8.000 euros
b) Aflora un gasto presupuestario de 8.000 euros
c) Genera un gasto en sentido económico por valor de 8.000 euros

62. La elaboración del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a la
Administración del Estado y a la Local es competencia de:
a) La Unión Europea.
b) La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
c) Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

63. ¿Cuál de los siguientes documentos está incluido en la Memoria de las
Administraciones Públicas?:
a) Estado de Flujos de Efectivo
b) Estado de Remanente de Tesorería
c) Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

64. En la Cuenta de Resultado Económico Patrimonial se determina:
a) El Ahorro o desahorro de la entidad en un año de actividad
b) El Beneficio o Pérdida originado en el año de actividad para tributar
c) El Superávit o Déficit derivado de las operaciones presupuestarias del año.

65. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera respecto a la contabilidad
pública?:
a) Todos los gastos presupuestarios, indistintamente de su origen, son incluidos
en la cuenta del resultado económico- patrimonial.
b) Algunos de los gastos de la cuenta de resultado económico patrimonial
podrían tener incidencia en la liquidación del presupuesto de gastos.
c) El reconocimiento de un derecho presupuestario por la obtención de un
préstamo incide en el resultado presupuestario.
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66. De acuerdo al PGCP, un gasto presupuestario puede tener su origen en:
a) El aumento de un activo por inversiones realizadas por la entidad pública
b) La obtención de un pasivo financiero
c) La emisión de deuda pública a largo plazo por la entidad pública

67. Al desglose menos agregado de la clasificación económica del presupuesto de
gastos y de ingresos se le denomina:
a) Concepto y subconcepto
b) Secciones y servicios
c) Artículo

68. En relación con las modificaciones del presupuesto de ingresos:
a) La modificación del presupuesto de ingresos supone siempre un aumento de
la cuantía del presupuesto de ingresos inicial
b) Se llevará a cabo una modificación del presupuesto de ingresos siempre que
se produzca una recaudación mayor de la prevista siempre
c) Tendrá lugar a lo largo del ejercicio, como consecuencia de actos formales, y
no por una mayor o menor recaudación de la prevista
69. La anulación de derechos por fraccionamiento de la deuda:
a) Genera siempre un cargo en una cuenta de derecho no presupuestario del
grupo 4 si el nuevo vencimiento es a corto plazo, y del grupo 2, también no
presupuestario, si su vencimiento es a largo plazo.
b) Dará lugar siempre a la prescripción del derecho amortizado
c) Se relaciona con las operaciones relacionadas con la ejecución del
presupuesto de gastos

70. Sobre la contabilidad de la ejecución del presupuesto de ingresos:
a) El reconocimiento de derechos se efectúa a través de un cargo en la cuenta
430 (Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos
corriente)
b) En una devolución de ingresos intervienen dos cuentas de control
presupuestario (Grupo 0)
c) Al recaudar derechos reconocidos se abona la tesorería con cargo a la cuenta
430 (Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente)
71. Indique la respuesta incorrecta:
a) Los derechos presupuestarios reconocidos se pueden extinguir por cobro en
especie
b) Los derechos presupuestarios reconocidos se pueden extinguir por Anulación
de liquidaciones
c) Un aumento del presupuesto de ingresos implica necesariamente una
devolución de ingresos
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72. Un pago indebido puede imputarse al:
a) Sólo al Resultado económico patrimonial
b) Al estado de Remanente de cobro
c) Según establezca la normativa del organismo, según el caso establecido, se
podría imputar al presupuesto de gastos o al de ingresos, pero nunca a los
dos a vez.

73. En relación con las cuentas de control presupuestario (Grupo 0):
a) Son utilizadas para reflejar el pago de una obligación presupuestaria
reconocida
b) Son utilizadas para registrar el acto administrativo “Reconocimiento de la
obligación”.
c) Son utilizadas en operaciones que no tienen efectos patrimoniales, esto es
para el seguimiento de fases internas
74. El coste de las actividades que se realicen en las Administraciones Públicas se
recoge en:
a) Balance de situación
b) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
c) Memoria

75. ¿Cuál de las siguientes expresiones es verdadera:
a) Los Derechos Reconocidos Netos se determinan deduciendo a los Derechos
Reconocidos en el ejercicio las anulaciones de derechos y las cancelaciones
b) El Reconocimiento de Derechos presupuestarios se relaciona con la gestión
del Presupuestos de Gastos
c) Un Ayuntamiento no está sometido en su gestión a un Presupuesto

76. Los principios internacionales de Contabilidad en el Sector Público se
denominan:
a) Principios de AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresa)
b) IPSAS (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público)
c) CONTAONU (Normas de valoración de la ONU)
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77. Atendiendo a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba
la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, al clasificar los elementos que
componen el activo no corriente de las entidades locales, en función de su naturaleza,
se distingue entre:
a) Inmovilizaciones corrientes y no corrientes
b) Inmovilizaciones de gestión ordinaria y efectiva
c) Inmovilizado intangible, Inmovilizado material, Inversiones inmobiliarias,
Patrimonio público del suelo, Inversiones financieras a largo plazo en entidades
del grupo, multigrupo y asociadas, Inversiones financieras a largo plazo y
Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
78. De acuerdo con el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, la Cuenta General se formará por:
a) La intervención General de la Administración del Estado
b) La Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía
c) La Intervención General de la Junta de Andalucía
79. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) De acuerdo con la ISSAI-ES 100, la seguridad razonable proporciona una
seguridad absoluta sobre la materia sometida a fiscalización.
b) Cuando se proporciona una seguridad limitada, la conclusión de fiscalización
señala que, de acuerdo con los procedimientos realizados, el órgano fiscalizador
no ha obtenido evidencia para concluir que el asunto fiscalizado no cumple con
los criterios aplicables.
c) Según la ISSAI-ES 100 un informe de seguridad razonable transmite el carácter
limitado de la seguridad dada.
80. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) La fiscalización de cumplimiento implica a tres partes diferentes: el órgano
fiscalizador, el fiscalizado y los destinatarios de los informes de las ICEX.
b) La fiscalización de cumplimiento implica a tres partes diferentes: el Pleno del
órgano fiscalizador, la intervención general y los parlamentos.
c) En la determinación del alcance de las fiscalizaciones de cumplimiento no es
preciso tener en cuenta el umbral de importancia relativa y el riesgo de la
fiscalización, pero sí que se determinará qué normas serán revisadas y con qué
amplitud
81. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una
estrategia global de auditoría en relación con el trabajo y el desarrollo de
un plan de auditoría.
b) Una planificación adecuada garantiza una seguridad razonable.
c) Una planificación adecuada evita la necesidad de supervisar el trabajo de
otros auditores.
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82. La planificación incluye la necesidad de considerar, antes de la identificación y
valoración por parte del auditor de los riesgos de incorrección material, cuestiones
como las siguientes (señale cuál es la afirmación correcta):
a) La determinación de la importancia relativa.
b) Concluir sobre el diseño y la eficacia operativa del control interno.
c) Extrapolar los hallazgos de las pruebas sustantivas.
83. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) Los cuatro componentes del control interno son: el entorno de control,
las actividades de control, el seguimiento de los controles y el sistema de
información.
b) El responsable de la auditoría y otros miembros del equipo discutirán la
probabilidad de que en los estados financieros de la entidad auditada
existan incorrecciones materiales.
c) La estrategia de auditoría no debe estar influenciada por las
características del control interno.
84. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) El hecho de que un control, considerado individualmente o en
combinación con otros, sea o no relevante para la auditoría no es una
cuestión de juicio profesional del auditor, si no tecnológica.
b) El entorno de control establece la tonificación de una organización,
influyendo en la concienciación de control de sus miembros internos y
externos.
c) La evaluación del diseño de un control implica la consideración de si el
control, de manera individual o en combinación con otros controles, es
capaz de prevenir de modo eficaz, o de detectar y corregir, incorrecciones
materiales.
85.- Al planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre la magnitud de las
incorrecciones que se considerarán materiales. Estos juicios sirven de base para
(señale cuál es la afirmación correcta):
a) La identificación y cuantificación de los riesgos de control interno
b) La determinación de la naturaleza, el momento de realización y la
extensión de los procedimientos posteriores de auditoría.
c) La determinación de la naturaleza, el momento de realización y la
extensión de los procedimientos de cuantificación de los niveles de
importancia relativa.
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86. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) La evidencia de auditoría debe ser relevante, fiable, suficiente,
cuantificable y predecible.
b) La fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de
auditoría y, por lo tanto, de la propia evidencia de auditoría, se ve
afectada por su origen y naturaleza, en particular si es electrónica.
c) La evidencia de auditoría en formato electrónico no debe afectar a la
planificación de la auditoría.
87. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) El muestreo estadístico presenta las siguientes características: (i)
selección aleatoria de los elementos de la muestra; y (ii) aplicación de la
teoría bayesiana para evaluar los resultados de la muestra.
b) El muestreo estadístico siempre proporciona evidencia sólida de
auditoría en cualquier situación.
c) La incorrección tolerable es el importe establecido por el auditor con el
objetivo de obtener un grado adecuado de seguridad de que las
incorrecciones existentes en la población no superan dicho importe.
88.- Señale cuál es la afirmación correcta:
a) Los papeles de trabajo deben facilitar la comprobación de que todo el
equipo de auditoría ha cumplido con su horario laboral.
b) Los papeles de trabajo proporcionan un registro suficiente y adecuado de
las bases para el informe de auditoría financiera y de cumplimiento, pero
no para las auditorías operativas que deben complementarse con
informes de expertos externos en la materia auditada.
c) Los papeles de trabajo proporcionan evidencia de que la auditoría se
planificó y ejecutó de conformidad con las NIA-ES-SP, las GPF-OCEX y los
requerimientos legales o reglamentarios aplicables.
89. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) La evidencia informática o electrónica incluirá cualquier tipo de
elemento, dato, información o fichero susceptible de ser originado,
tratado, transmitido y almacenado entre sistemas o aplicaciones
informáticas, que haya sido utilizado para alcanzar las conclusiones que
sustentan el informe de fiscalización. Excluirá los elementos lógicos,
programas y aplicaciones utilizados por el ente auditado.
b) La evidencia informática se caracteriza por la dificultad de su obtención
y tratamiento a través de los métodos tradicionales de auditoría.
c) Cuando se emplee evidencia informática, o datos procedentes de
sistemas informáticos del auditado, aumenta la fiabilidad de esta
evidencia, por la propia naturaleza infalible de los sistemas de
información.
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90. De acuerdo con las GPF-OCEX, los criterios o propiedades que se utilizarán valorar la
evidencia de auditoría en los entornos informatizados son (señale cuál es la afirmación
correcta):
a) Confidencialidad,
verificabilidad,
disponibilidad,
autenticidad,
trazabilidad, completitud y exactitud.
b) Confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, trazabilidad,
completitud y exactitud.
c) Confidencialidad, integridad, trazabilidad, completitud y exactitud.
91.Señale cuál de los siguientes es un control general:
a) Control de entrada de datos que verifica el uso de un formato correcto.
b) Control que impide un pago si no está firmado por dos personas
autorizadas.
c) Control que impide el uso de la misma contraseña una vez transcurridos
tres meses.

92. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) Unos controles generales eficaces garantizan en todo caso el correcto
funcionamiento del sistema de control interno.
b) Unos controles de aplicación eficaces garantizan en todo caso el correcto
funcionamiento del sistema de control interno.
c) La eficacia de los controles de aplicación depende de la eficacia y el buen
funcionamiento de los controles generales.
93.- Señale cuál es la afirmación correcta:
a) El Esquema Nacional de Seguridad debe ser aprobado por el Presidente
o máximo responsable de la Entidad Pública.
b) Los controles básicos de ciberseguridad, son una serie de controles
priorizados.
c) El Esquema Nacional de Seguridad está dirigido básicamente a las
entidades locales.
94. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) El Patrimonio neto en el PGCP está formado por el patrimonio bruto
menos las subvenciones imputables al ejercicio.
b) El Patrimonio neto en el PGCP está formado por todos los bienes de
titularidad pública de la entidad deducidos todos sus pasivos.
c) El Patrimonio neto en el PGCP constituye la parte residual de los activos
de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.
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95. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) Estimación contable es una aproximación a un importe en ausencia de
medios precisos de medida.
b) Las estimaciones contables deben estar siempre autorizadas, con
carácter previo, por el órgano titular de la secretaría general.
c) El desenlace de una estimación contable es el importe resultante de la
resolución final de las transacciones, hechos o condiciones en que se basa
la estimación contable, bajo la hipótesis más conservadora.
96. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) Los “hechos posteriores” son aquellos hechos (ya sean transacciones o
acontecimientos) que ocurren con anterioridad a la fecha de los estados
financieros y que proporcionan evidencia sobre condiciones que no
existían en la fecha de elaboración de los estados financieros.
b) Los “hechos posteriores” son aquellos hechos (ya sean transacciones o
acontecimientos) que ocurren con posterioridad a la fecha de los estados
financieros y que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían
en la fecha de elaboración de los estados financieros.
c) Los “hechos posteriores” son aquellos hechos (ya sean transacciones o
acontecimientos) que ocurren con anterioridad a la fecha de los estados
financieros y que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían
en la fecha de elaboración de los estados financieros, pero el control
interno no pudo detectar a tiempo para el cierre del ejercicio.
97. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) El corte de operaciones en relación con las compras es una afirmación
que asegura que las transacciones y los hechos se han registrado en el
período contable correcto.
b) El corte de operaciones en relación con las compras permite asegurar que
todas las transacciones se registran por los importes correctos.
c) El corte de operaciones de compras es una garantía de que no queda
ninguna operación sin contabilizar.
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98. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) Si el mismo empleado responsable de autorizar el fichero de nóminas,
realiza las conciliaciones bancarias, existirá un conflicto relevante de
segregación de funciones.
b) Si el mismo empleado responsable de autorizar el fichero de nóminas,
realiza la contabilización de las compras, existirá un conflicto relevante
de segregación de funciones.
c) Si el mismo empleado responsable de revisar y autorizar el fichero de
nóminas, prepara y ordena las transferencias de nómina, existirá un
conflicto relevante de segregación de funciones.
99. De acuerdo con la NIA-ES-SP 1220, la responsabilidad de la calidad global de cada
trabajo será asumida por:
a) El responsable del trabajo.
b) El revisor de control de calidad del trabajo.
c) El equipo de trabajo.

100. De acuerdo con la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en cuanto a las
responsabilidades contables, penales o administrativas, los informes tendrán efecto:
a) Constitutivo, procediéndose, una vez tratadas las alegaciones que se presenten
al informe, a liquidar la obligación por el órgano correspondiente.
b) De Juicio Técnico, apreciado por el Pleno de la Cámara, que deberá ser objeto de
la tramitación por la Jurisdicción u órgano administrativo correspondiente.
c) Los informes de la Cámara de Cuentas no tienen ningún efecto en estas áreas,
estando previsto su desarrollo en una futura oficina antifraude andaluza.

PREGUNTAS RESERVA
101. La constitución en mora del contratista:
a) Precisará intimación previa por parte de la Administración
b) Precisará intimación previa por parte del Tribunal de Contratos
c) No precisará intimación previa por parte de la Administración
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102. De acuerdo con la GPF-OCEX 1730, se emitirá una opinión con salvedades cuando:
a) el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la
que basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados
financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser
materiales, aunque no generalizados.
b) habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que
las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales y
generalizadas en los estados financieros.
c) habiendo sido incapaz de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada
en la que basar su opinión, concluye que los efectos sobre los estados financieros
de cualquier incorrección no detectada pudieran ser materiales y generalizados.
103. Las Diputaciones Provinciales podrán establecer:
a) Tasas y contribuciones especiales, pero no un recargo sobre el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
b) Tasas, contribuciones especiales y un recargo sobre el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
c) Únicamente un recargo sobre el Impuesto Sobre Actividades Económicas.

104. Deberá reconocerse un pasivo según el Plan General de Contabilidad Pública:
a) Si se espera que de él se va a obtener un rendimiento económico
b) Si como contrapartida de su reconocimiento aparece únicamente la activación
de un gasto
c) Siempre que pueda valorarse con fiabilidad y para liquidarlo han de entregarse
o cederse recursos que incorporen rendimientos económicos o un potencial de
servicio futuro

105. Señale cuál es la afirmación correcta:
a) Las conciliaciones bancarias son un procedimiento de control que ha perdido su
razón de ser en un entorno de administración electrónica.
b) La persona que realice o supervise las conciliaciones bancarias debe ser distinta
de la persona que contabilice o pueda realizar operaciones en las cuentas
bancarias.
c) Siempre es preferible la disposición de fondos en cuentas bancarias de forma
solidaria para favorecer la agilidad en la gestión.
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