EJERCICIO FASE OPOSICIÓN PLAZA RESPONSABLE DE GESTIÓN ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA.
1ª) En la diferenciación de los contratos administrativos respecto de los contratos privados dispone la
ley 9/2017 que para ser administrativo es requisito indispensable que el órgano contratante sea:
a)
b)
c)
d)

Una administración pública.
Un ente del sector público.
Un poder adjudicador.
Un organismo público estatal.

2º) La Constitución otorga legitimidad para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional a:
a)
b)
c)
d)

50 diputados.
50 parlamentarios autonómicos.
El Ministerio Fiscal.
Los Jueces y magistrados por razón del pleito que juzgan.

3º) En la contabilización del activo patrimonial la pérdida de valor del inmovilizado material, cuando
deriva del normal uso en los procesos productivos, viene definida en la contabilidad analítica como:
a)
b)
c)
d)

Un coste de amortización.
Un coste de depreciación.
Un coste de oportunidad.
Ninguna de las anteriores.

4º) Previa delegación por el Parlamento, el Gobierno de España ejerce potestad legislativa mediante la
aprobación de:
a)
b)
c)
d)

Reales Decretos-leyes.
Cualquiera de las anteriores.
Leyes de armonización.
Reales Decretos legislativos.

5º) El Presupuesto del IAC incluye varias cuentas, entre ellas el balance, en cuyas partidas de activo
aparece el inmovilizado intangible o inmaterial, del que forman parte:
a)
b)
c)
d)

Los equipos para procesos de información.
Las aplicaciones informáticas.
Las inversiones financieras a largo plazo.
Los bienes consumibles.

6º) Los empresarios tendrán necesariamente que acreditar su clasificación como contratistas cuando
deseen participar en licitaciones de contratos de obras:
a)
b)
c)
d)

Cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Cuyo valor estimado sea igual o superior a 100.000 euros.
Sea cual sea su importe.
La ley 9/2017 suprime la obligatoriedad de clasificación en todo caso.

7º) La competencia para nombrar a los Ministros del Gobierno se atribuye a:
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Gobierno.
El Consejo de Ministros.
La Presidencia del Congreso.
El Rey.

8º) Debido a insuficiencia de personal están retrasándose algunos expedientes y el Director del IAC.
adopta acuerdo por el que amplía el plazo de la administración para resolver en esos procedimientos.
En caso de que las personas interesadas no estén de acuerdo con dicha ampliación:
a)
b)
c)
d)

Podrán interponer recurso de alzada ante el Presidente del Consejo Rector.
No podrán impugnarlo porque dice la ley que no cabe recurso.
Podrán interponer recurso de reposición ante el mismo Director.
Pueden impugnar en vía contencioso-administrativa.

9º) El Estatuto de Autonomía de Canarias establece que la isla de La Graciosa:
a)
b)
c)
d)

Tiene entidad propia, equiparada al resto de las islas.
Se agrega administrativamente a la isla de Fuerteventura.
Se constituye en municipio.
Se agrega administrativamente a la isla de Lanzarote.

10º) A efectos de establecer el nivel de vinculación del IAC. con el articulado de la Ley 9/2017 de
Contratos, los Estatutos determinan su condición de:
a)
b)
c)
d)

Administración Pública.
Poder adjudicador.
Entidad del Sector Público.
Organismo autónomo.

11º) En el procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea se atribuye la capacidad de
iniciativa para proponer nuevas leyes a:
a)
b)
c)
d)

El Parlamento.
La Comisión.
El Consejo europeo.
El Consejo de Europa.

12º) Según la ley 40/2015 los organismos autónomos del Estado tienen la consideración de:
a)
b)
c)
d)

Administración territorial.
Organismos públicos.
Administración consultiva.
Entidades públicas empresariales.

13º) En las indemnizaciones por razón de servicio la dieta de manutención incluye:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

gasto
gasto
gasto
gasto

de
de
de
de

cena.
desayuno y comida.
desayuno, comida y cena.
comida y cena.

14º) En la regulación de las modificaciones presupuestarias dispone la Ley 47/2003 que no podrán
realizarse transferencias:
a)
b)
c)
d)

Minorando créditos de operaciones financieras para incrementar créditos de otros capítulos de la
clasificación económica.
Minorando créditos previamente incrementados con un suplemento de crédito.
Minorando créditos de operaciones de capital para incrementar créditos de operaciones corrientes.
Cualquiera de las anteriores.

15º) Regulando los consorcios que pertenecen al sector público la ley 40/2015 establece:
a)
b)
c)
d)

La prohibición de que participen como miembros entidades privadas.
La prohibición de que su personal funcionario y laboral proceda de las administraciones consorciadas.
La prohibición de que puedan crearse consorcios sin la previa firma de un convenio entre las
administraciones y entidades consorciadas.
La prohibición absoluta de que los miembros de un consorcio se separen anticipadamente de él si el
convenio de creación prevé una fecha concreta de disolución.

16º) Disponen los Estatutos del IAC. que forman parte de los órganos de gobierno del Instituto:
a)
b)
c)
d)

El Consejo Rector y el Director.
El Consejo Rector, el Presidente del Consejo Rector, el Director, la Comisión Asesora de Investigación y el
Comité de Dirección.
El Consejo Rector, el Presidente del Consejo Rector, el Director y el Comité de Dirección
El Consejo Rector, el Presidente del Consejo Rector y el Director.

17º) La ejecución forzosa de los actos de la administración que implique la entrada en el domicilio de la
persona interesada:
a)
b)
c)
d)

Será ilegal, excepto que previamente se haya obtenido autorización judicial.
Será ilegal, excepto que previamente el interesado dé su conformidad.
Cualquiera de las anteriores.
Conlleva en todo caso vulneración del derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio.

18º) El acuerdo de adjudicación de un contrato de servicios podrá ser susceptible de recurso especial
por parte de otros licitadores:
a)
b)
c)
d)

En todo caso.
Sólo cuando su valor estimado sea mayor de 3 millones de euros.
Sólo cuando su valor estimado sea mayor de 100.000 euros.
Sólo cuando se trate de un contrato de regulación armonizada.

19º) Iniciado por la administración un procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de
un acuerdo, si transcurren 6 meses desde iniciado el procedimiento sin que se dicte resolución,
establece la ley 39/2015 que se produce:
a)
b)
c)
d)

Silencio administrativo negativo.
Desistimiento.
Silencio administrativo positivo.
Caducidad.

20ª) En materia de riesgos laborales la normativa autoriza a elaborar en un solo documento el “Plan de
Prevención de Riesgos Laborales”, la “Evaluación de Riesgos” y la “Planificación de la Actividad
Preventiva”:
a)
b)
c)
d)

A todas las empresas.
A todas las empresas con un máximo de 50 trabajadores.
Son documentos independientes que la ley no permite refundir en uno solo.
A las empresas con un máximo de 50 trabajadores donde no se desarrollen las actividades singularmente
tóxicas o peligrosas que cataloga el Real Decreto 39/97.

21º) La administración notificó a la persona interesada un acuerdo con fecha 30 de enero de 2019,
disponiendo de 1 mes para presentar recurso de alzada, por lo que el citado plazo finalizó:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

28 de febrero de 2019.
2 de marzo de 2019.
3 de marzo de 2019.
1 de marzo de 2019.

22º) El desglose de cobros y pagos que determinan los flujos de efectivo de las actividades de
inversión del IAC se recogen cada año en su:
a)
b)
c)
d)

Presupuesto de explotación.
Presupuesto de capital.
Balance.
Cualquiera de las anteriores.

23º) Se considera que están obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones
públicas:
a)
b)
c)
d)

Todos los profesionales cuya actividad requiera titulación superior.
Todos los profesionales cuya actividad requiera colegiación previa.
Todos los profesionales cuya actividad esté catalogada en los epígrafes de las actividades económicas.
Únicamente las personas jurídicas.

24º) Conforme establece la Ley de Protección de Datos Personales se requiere la autorización de los
padres de un menor para el tratamiento de sus datos personales cuando tenga:
a)
b)
c)
d)

Menos
Menos
Menos
Menos

de
de
de
de

18
16
12
14

años.
años.
años.
años.

25º) Una resolución del Presidente del Consejo Rector del IAC. agota la vía administrativa, lo que
significa que:
a)
b)
c)
d)

Contra
Contra
Contra
Contra

ella
ella
ella
ella

no cabe ningún tipo de recurso administrativo.
no cabe ningún tipo de recurso, ni administrativo ni judicial.
cabe recurso administrativo de reposición o acceso directo a la vía contenciosa.
cabe en exclusiva el recurso administrativo de reposición.

26º) El día 1 de febrero de 2018 un ciudadano acude a la oficina de información de la Consejería de
Sanidad, resultando herido por el desprendimiento parcial de un falso techo. Requirió hospitalización,
recibiendo el alta por curación el 3 de marzo de 2018.
Si quiere que se le indemnice por la vía de la responsabilidad patrimonial su derecho a reclamar
prescribe:
a)
b)
c)
d)

El 1 de febrero de 2019.
El 3 de marzo de 2019.
A los 5 años de sufrido el daño.
El 3 de abril de 2018.

27º) Dispone la Ley 19/2013 de Transparencia que:
a)
b)
c)
d)

Se inadmitirán las solicitudes de acceso a información que no expongan los motivos de la petición.
La resolución por la que se concede o deniega el acceso a la información debe notificarse al interesado en
un plazo máximo e improrrogable de 1 mes.
El nombramiento del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno corresponde al Gobierno,
pero su efectividad exige que sea luego refrendado por el Congreso de los Diputados.
Cuando la solicitud de acceso a un expediente no identifique de manera suficiente la información que
demanda, procederá su archivo automático, sin más trámite.

28º) En la contratación administrativa de obras con división en lotes establece la Ley 9/2017 que,
siendo de regulación armonizada por el importe acumulado de todos los lotes, no obstante podrán
liberarse de dicha regulación:
a)
b)
c)
d)

Los lotes de valor estimado inferior a un millón de euros en todo caso.
Los lotes de valor estimado inferior a un millón de euros, siempre que la suma de valor estimado de los
lotes liberados no sea mayor al 20% del valor estimado de todos los lotes del contrato.
Ninguno, porque el régimen jurídico de cada lote deriva del aplicable al conjunto de ellos.
Ninguna de las anteriores.

29º) Conforme al régimen de adscripción que determinan sus Estatutos
aplicación la normativa presupuestaria y de contabilidad:
a)
b)
c)
d)

Que establece la Administración General del Estado.
Que establece la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Específica de los organismos públicos de investigación.
Específica de los consorcios.

al

IAC. le resulta de

30º) En contabilidad analítica el término de “carga incorporable” se refiere:
a)
b)
c)
d)

Al conjunto de gastos producidos durante la elaboración de un producto o la prestación de un servicio.
Al conjunto de gastos que añaden valor en la elaboración del producto o prestación del servicio que
constituye la actividad propia del organismo, dentro del periodo de tiempo a que se refiere el cálculo
contable.
Al conjunto de gastos que forman los costes directos en la elaboración del producto o prestación del
servicio.
A todos los gastos recogidos en la contabilidad financiera.

31º) Cuando el órgano de contratación establece en el PCAP la exigencia de una garantía provisional,
la misma tiene que ser depositada por:
a)
b)
c)
d)

El licitador que ha presentado la mejor oferta.
Los licitadores que no tienen clasificación.
Los licitadores que no aportan la declaración responsable.
La totalidad de los licitadores.

32º) Para el ejercicio de los derechos sindicales y de representación de los funcionarios el Estatuto
Básico del Empleado Público dispone que en una unidad electoral con un censo de 89 funcionarios:
a)
b)
c)
d)

Se
Se
Se
Se

elegirán 5 delegados de personal.
elegirá una Junta de Personal con 5 representantes.
elegirá un Comité de Empresa con 3 representantes.
elegirá una Junta de Personal con 3 representantes.

33º) El recurso administrativo de alzada según la ley 39/2015:
a)
b)
c)
d)

Tiene carácter potestativo.
Tiene carácter obligatorio.
Es potestativo cuando se presenta en lugar del recurso de reposición.
Sólo es obligatorio respecto de los actos que agotan la vía administrativa.

34º) En una convocatoria de subvenciones donde finaliza el plazo establecido para su resolución sin
que ésta se produzca, las personas que solicitaron las subvenciones deberán entender que se ha
producido:
a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

caducidad del procedimiento.
prescripción del derecho a recibir la subvención.
estimación de su solicitud por silencio positivo.
desestimación de su solicitud por silencio negativo.

35º) En los contratos menores de suministro la documentación mínima que debe figurar en el
expediente será:
a)
b)
c)
d)

El informe del órgano contratante justificando la necesidad del contrato.
El informe anterior y el acuerdo de aprobación del gasto.
Los documentos anteriores y la factura del suministro.
Todos los anteriores junto al pliego de cláusulas administrativas.

36º) En la gestión presupuestaria la acreditación documental de que se ha realizado la prestación por
parte del acreedor es requisito esencial para que la administración acuerde:
a)
b)
c)
d)

El compromiso de gasto.
La autorización del gasto.
La reserva del crédito.
Ninguna de las anteriores.

37º) Por necesidades del servicio un funcionario tiene que desplazarse desde Tenerife a Madrid,
permaneciendo fuera de su puesto de trabajo durante 2 meses, de manera que a efectos de calcular la
indemnización que le corresponde dicho periodo se considera:
a)
b)
c)
d)

Residencia eventual.
Comisión de Servicios.
Traslado.
Desplazamiento fuera del municipio de residencia.

38º) En el procedimiento restringido de contratación cualquier empresario interesado en la licitación
podrá:
a)
b)
c)
d)

Presentar una oferta o proposición.
Negociar con el órgano contratante los términos del pliego de cláusulas administrativas.
Presentar una solicitud de participación.
Presentar una proposición u oferta aunque no haya solicitado participar.

39º) Los bienes de titularidad pública afectos a uso general o servicio público se catalogan en la Ley de
Patrimonio de las Administraciones Públicas como:
a)
b)
c)
d)

Bienes privados.
Bienes patrimoniales.
Bienes demaniales.
Patrimonio Nacional.

40º) Suponemos un acuerdo de adjudicación de una subvención que tiene lugar generando un gasto
respecto del que no existe cobertura presupuestaria, señalando la Ley 38/2003 que en ese caso el
acuerdo de adjudicación ha incurrido en un vicio de:
a)
b)
c)
d)

Nulidad plena.
Anulabilidad.
Irregularidad no invalidante.
Defecto formal.

41º) Dispone la Ley 9/2017 que en contratos de servicios cuyo objeto sea la prestación de actividades
docentes, en forma de cursos dirigidos a empleados públicos, contratando para ello a personas físicas:
a)
b)
c)
d)

Serán de plena aplicación las normas previstas en la ley.
No serán de aplicación las normas de la ley relativas sólo a la preparación de estos contratos.
No serán de aplicación las normas de la ley relativas tanto a la preparación como a la adjudicación de estos
contratos.
En ningún caso puede existir pago parcial anticipado.

42º) El Estatuto Básico del Empleado Público ordena los cuerpos y escalas de funcionarios en
diferentes grupos, disponiendo que para el acceso al subgrupo A2 será necesario estar en posesión de
un título:
a)
b)
c)
d)

Universitario o de ciclos formativos de grado superior.
De máster.
De diplomatura o grado.
De grado.

43º) Conforme prevé la Ley General Presupuestaria en un gasto de carácter plurianual aprobado en
2018 el importe a gastar en 2019:
a)
b)
c)
d)

Podrá ser igual o superior al crédito inicial autorizado para 2018.
No podrá ser superior al 50% del crédito inicial.
No podrá ser superior al 70% del crédito inicial.
No podrá ser superior al 60% del crédito inicial.

44º) Establece la Ley 25/2013 que las sociedades de responsabilidad limitada que presten servicios a
la administración pública:
a)
b)
c)
d)

Podrán elegir la facturación de sus servicios en papel o en soporte electrónico.
Están obligadas a facturar en soporte electrónico.
Están exentas de facturar en soporte electrónico.
Ninguna de las anteriores.

45º) La normativa reguladora de la igualdad entre hombres y mujeres establece como obligatoria la
negociación y aprobación de planes de igualdad en:
a)
b)
c)
d)

Todas las empresas.
Las empresas con más de 50 trabajadores/as.
Las empresas con más de 250 trabajadores/as.
Los Planes de Igualdad son siempre voluntarios.

46º) El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos impone que:
a)
b)
c)
d)

Ningún acto administrativo puede vulnerar lo dispuesto en una norma reglamentaria aunque la autoridad
que dicta el acto sea de rango superior a la autoridad que dicta el reglamento.
Ningún reglamento aprobado por una autoridad inferior puede vulnerar lo dispuesto en un reglamento
aprobado por autoridad superior.
Ningún reglamento aprobado por una autoridad superior puede vulnerar lo dispuesto en un reglamento
aprobado por autoridad inferior.
La derogación de un reglamento tiene efectos generales.

47º) Respecto de las entidades del sector público institucional con presupuestos de explotación y de
capital ordena la ley 47/2003 que deben elaborar un Programa de Actuación Plurianual, donde se
incluirán datos económico-financieros correspondientes:
a)
b)
c)
d)

A un periodo consecutivo de 4 años, incluyendo el ejercicio inicial.
Al ejercicio inicial y el inmediatamente posterior.
Al año en que se elabora y los 4 inmediatamente posteriores.
A un periodo consecutivo de 3 años, incluyendo el ejercicio inicial.

48º) En las reuniones plenarias del Consejo Rector del IAC. los miembros que participan con voz pero
sin derecho a voto son:
a)
b)
c)
d)

3.
2.
1.
4

49º) Una administración quiere licitar un contrato de concesión de servicios que no incluye la ejecución
de obras, cuyo objeto es la prestación de servicios sanitarios, por lo que la duración máxima del
contrato será de:
a)
b)
c)
d)

25
10
10
40

años.
años, incluyendo posibles prórrogas.
años, prorrogables.
años.

50º) Entre las medidas acordadas por la IGAE para adaptar el Plan General de Contabilidad Pública a
las entidades del sector público con presupuesto estimativo, se incluye la creación específica de dos
subgrupos no previstos en el Plan General, que pertenecen:
a)
b)
c)
d)

Al grupo 2 de activo no corriente.
Al grupo 3 de existencias y otros activos enajenables.
Al grupo 4, de acreedores y deudores.
A los grupos 2 y 4.

