
 

 

NO ABRA EL CUADERNILLO DEL EXAMEN HASTA QUE SE LO INDIQUE EL 

RESPONSABLE DEL AULA. 

 

Proceso selectivo para el ingreso por promoción interna en el Cuerpo Superior de Administración 

Económico-Financiera de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por 

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto (BOCyL 

nº 118, de 20 de junio de 2018).  

 

PRIMER EJERCICIO 

________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES 

 

- El presente ejercicio consta de 110 preguntas (100 preguntas de examen numeradas 

correlativamente del 1 al 100 en el cuestionario y 10 más de reserva, numeradas correlativamente 

del 101 al 110 en el cuestionario). 

- Las preguntas de reserva serán utilizadas por su orden, únicamente, en el caso de que se anule 

alguna de las 100 primeras. 

- La duración total del ejercicio será de 120 minutos, más un 10% de tiempo adicional para 

las preguntas de reserva (el tiempo total son 132 minutos). 

- Para contestar deberá utilizar el examen entregado. 

- Para cada una de las preguntas existen cuatro posibles respuestas identificadas con las letras a), 

b), c) y d). Sólo una de ellas es correcta.  

- Si no desea contestar a una pregunta, déjela en blanco.  

- Si desea contestar a una pregunta, rodee con un círculo la letra que considere correcta.  

 
- Si desea cambiar la respuesta a una pregunta ya contestada, tache la letra que había seleccionado 

y rodee con un círculo la nueva letra que considere correcta.  
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- Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la respuesta correcta. No 

tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas. 

- Junto con el examen encontrará una hoja a cumplimentar con los datos identificativos del opositor 

y un sobre. Inserte dicha hoja cumplimentada en el sobre y ciérrelo.  

- Una vez finalizado el examen, y en presencia del opositor, se grapará el sobre cerrado a su examen.  

- Una vez finalizado el tiempo de realización del examen y recogidos los exámenes grapados con su 

sobre respectivo se solicitará a dos opositores que actúen como voluntarios para garantizar el 

anonimato en la corrección de los exámenes.  

- Dichos opositores voluntarios mezclarán los exámenes junto con sus sobres grapados con el fin de 

que no quede ninguna duda de que es imposible identificar a un opositor con su examen respectivo. 

A continuación procederán a numerar, de forma correlativa, cada examen y su sobre grapado 

respectivo con un mismo número. Por último, procederán a separar cada sobre cerrado de cada 

examen.  

- Los sobres con los datos identificativos del opositor se guardarán en un sobre denominado “datos 

identificativos” y los exámenes se depositarán en un sobre denominado “primer ejercicio”.  

- Una vez cerrado el sobre de “datos identificativos”, los opositores voluntarios firmarán en la solapa, 

al efecto de que el día que se acuerde su apertura puedan personarse, si así lo desean, y verifiquen 

que el mismo no ha sido abierto.  

- No se permite copiar. Tal actitud conllevará la expulsión del proceso selectivo. 

- Apaguen los móviles y cualquier dispositivo con conexión a internet y retírenlos de la mesa. 

- Si algún opositor, durante la prueba, tuviera que hacer alguna observación, deberá levantar el 

brazo y será atendido por algún miembro del Tribunal. 

- Durante el ejercicio ningún opositor podrá abandonar el aula advirtiéndole de que, en caso 

contrario, se entenderá que ha finalizado el examen no pudiendo volver a acceder a la misma. 

- Ningún opositor comenzará el ejercicio hasta que el responsable del aula lo indique. 

- Nadie podrá abandonar el aula dentro de los primeros 30 minutos de examen ni dentro 

de los 10 últimos. 

- El cuadernillo del examen y la plantilla con las respuestas correctas se publicará en los próximos 

días en la página web www.jcyl.es. 
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CUESTIONARIO 

 

1. De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Española, la potestad originaria para establecer 

tributos corresponde:  

a) Al Estado mediante Ley.  

b) A Las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.           

c) Al Estado y las Comunidades Autónomas. 

d) Al Estado y a las Corporaciones Locales. 

 

2. De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Española, los proyectos de reforma constitucional 

deberán ser aprobados por: 

a) El Senado por mayoría simple. 

b) El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta a propuesta del Senado.                         

c) Mayoría simple de las dos Cámaras. 

d) Mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. 

 

3. Según la Constitución Española, las Leyes de Bases (señale la respuesta correcta): 

a) Podrán autorizar su propia modificación. 

b) Podrán facultar para dictar normas con carácter retroactivo. 

c) No podrán, en ningún caso, autorizar su propia modificación.          

d) Podrán ser dictadas solamente en caso de extraordinaria y urgente necesidad. 

 

4. De acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial estará 

integrado por: 

a) Veintidós miembros nombrados por el Rey por un período de ocho años. 

b) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey 

por un período de cinco años. 

c) El Presidente del Tribunal Supremo y por veinticinco miembros nombrados por el Rey por un período 

de tres años. 

d) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veintitrés miembros nombrados por el 

Rey por un período de cinco años.                              

5. De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución Española, el Gobierno responde en su gestión política: 

a) De forma individual y mancomunada ante el Senado. 

b) De forma solidaria ante el Rey. 

c) Solamente ante los tribunales de justicia. 

d) Solidariamente ante el Congreso de los Diputados.       
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6. De acuerdo con el artículo 155 de la Constitución Española, si una comunidad autónoma no cumpliera 

las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen, o actúa de forma que atente gravemente 

al interés general de España: 

a) El Gobierno, sin requerimiento alguno, podrá adoptar las medidas necesarias. 

b) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, y en el caso de no ser 

atendido, podrá adoptar las medidas necesarias. 

c) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, y en el caso de no ser 

atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados podrá adoptar las 

medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso de sus obligaciones. 

d) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser 

atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias 

para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. 

 

7. El Presidente del Gobierno, según el artículo 2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 

no es competente para: 

a) Coordinar todas las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y 

responsabilidad directa de éstos en su gestión. 

b) Efectuar la convocatoria de un referéndum consultivo.  

c) Dirigir la política de defensa. 

d) Determinar las directrices de la política interior y exterior. 

 

8. Indique, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en cuál de los siguientes principios deben basarse las 

relaciones de Castilla y León con el Estado y con las demás Comunidades Autónomas: 

a) Colaboración institucional. 

b) Cooperación.                                                 

c) Ayuda mutua. 

d) Asistencia mutua. 

 

9. De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, la modificación o supresión de Consejerías y Viceconsejerías en la 

Administración de Castilla y León se efectuará por: 

a) Acuerdo de la Junta de Castilla y León. 

b) Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León.              

c) Decreto de la Junta de Castilla y León. 

d) Acuerdo del Presidente de la Junta de Castilla y León. 

 

10. De acuerdo con el artículo 93 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, las empresas públicas de Castilla y León, se podrán crear: 

a) Solamente por Ley. 

b) Constituyendo una sociedad mercantil, preferentemente anónima.   

c) Constituyendo una sociedad mercantil, preferentemente limitada. 

d) Por Orden de la Consejería a la que estén adscritas. 
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11. En el ámbito del Derecho Administrativo, la jurisprudencia está considerada como una fuente (indique 

la respuesta correcta): 

a) Indirecta. 

b) Directa. 

c) Escrita y subsidiaria. 

d) No es fuente del derecho en ningún caso, salvo que así lo disponga una norma.    

 

12. El artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que 

para la creación de un órgano administrativo se exigirá, al menos, el cumplimiento de una serie de 

requisitos. Indique, de los siguientes, cuál no es exigible: 

a) La determinación de su forma de integración en la Administración Pública y de su dependencia 

jurídica. 

b) La determinación de las dependencias administrativas asignadas para su funcionamiento.   

c) La delimitación de sus funciones y competencias. 

d) La dotación de los créditos necesarios para su funcionamiento.               

 

13. El poder de autotutela de la Administración supone que: 

a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán revisables sin 

limitación alguna. 

b) Los actos de las Administraciones Públicas, si no están sujetos al Derecho Administrativo, no se 

presumirán válidos pero producirán sus efectos desde la fecha en que se dicten. 

c) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo sólo se presumirán 

válidos y producirán sus efectos desde la fecha en que se publiquen, salvo que en ellos se disponga 

otra cosa. 

d) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos 

y producirán sus efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.  

 

14.  El artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, establece que el intento de notificación en el domicilio del interesado cuando 

nadie se hiciera cargo de la notificación, se repetirá: 

a) Por otras dos veces a partir de las 15 horas. 

b) Por una sola vez en cualquier hora, en los dos días siguientes. 

c) Por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.  

d) Por otras dos veces dejando al menos un margen de diferencia de tres horas entre ellas, y en el plazo 

máximo de tres días.                                                                                                                  
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15. La ejecución de un acto administrativo impugnado (indique la respuesta correcta): 

a) Se suspenderá cuando se interponga cualquier recurso administrativo aunque no se haya solicitado 

en él. 

b) La interposición de cualquier recurso administrativo suspenderá la ejecución, salvo que una 

disposición establezca lo contrario. 

c) Se entenderá suspendida su ejecución transcurridos 20 días desde la presentación del recurso 

administrativo sin que haya sido resuelta la solicitud de suspensión contenida en él. 

d) La interposición de cualquier recurso administrativo no suspenderá la ejecución, salvo que una 

disposición establezca lo contrario.  

 

16. De acuerdo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia en un 

procedimiento administrativo (indique la respuesta correcta): 

a) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni 

otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.  

b) No se podrá prescindir de él en ningún caso, so pena de nulidad. 

c) Cuando exista más de un interesado en el expediente.  

d) Cuando figuren en el procedimiento otros hechos y alegaciones. 

 

17. De acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, transcurrido el plazo establecido legalmente para la 

interposición del recurso de reposición (indique la respuesta correcta): 

a) Únicamente se podrá interponer recurso extraordinario de revisión sin perjuicio, en su caso, de que 

proceda el recurso de alzada. 

b) Únicamente se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de que 

proceda el recurso extraordinario de revisión.  

c) Únicamente podrá interponerse el recurso de alzada. 

d) No cabe interponer recurso alguno.  

 

18. El plazo de prescripción de las sanciones administrativas comenzará a contarse (indique la respuesta 

correcta): 

a) Desde el día siguiente a la comisión de la infracción. 

b) En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la 

que se impone la sanción, desde el día siguiente al que finalice el plazo legalmente establecido para 

su resolución. 

c) En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la 

que se impone la sanción, desde el mismo día que finalice el plazo legalmente establecido para su 

resolución. 

d) En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la 

que se impone la sanción, a los treinta días desde el que finalice el plazo legalmente establecido para 

su resolución. 
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19. El artículo 72 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público, regula la 

figura de los Delegados de Gobierno en las Comunidades Autónomas. Indique cuál de las siguientes 

afirmaciones no es correcta: 

a) Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma. 

b) Serán nombrados por el titular del Ministerio de la Presidencia del Gobierno.                              

c) Son órganos directivos de rango de subsecretario. 

d) Dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente 

por razón de la materia. 

 

20. Un contrato de servicios de una Entidad Gestora de la Seguridad Social, cuyo objeto no está incluido en 

el Anexo IV de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, estará sujeto a 

regulación armonizada si su valor estimado es igual o inferior a: 

a) 750.000 € 

b) 135.000 € 

c) 209.000 € 

d) 250.000 € 

 

21. En el contrato de suministros y servicios de prestación sucesiva, el plazo máximo de duración será de: 

a) 3 años, incluidas las posibles prórrogas. 

b) 4 años, incluidas las posibles prórrogas. 

c) 5 años, incluidas las posibles prórrogas.  

d) 7 años, incluidas las posibles prórrogas.                    

 

22. Según el artículo 294 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no es una 

causa de la resolución del contrato de concesión de servicios: 

a) La modificación, alteración del precio en cuantía superior o inferior, siempre y cuando no supere el 

20% del precio primitivo IVA incluido.  

b) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución 

hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así procediera, de 

acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

c) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al concesionario de la 

contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato. 

d) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la 

Administración con posterioridad al contrato. 

 

23. El artículo 30 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 

establece que los bienes patrimoniales son (indique la respuesta correcta): 

a) Inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

b) Inalienables, inembargables y susceptibles de prescripción. 

c) Alienables, inembargables y susceptibles de prescripción. 

d) Inalienables, embargables y susceptibles de prescripción. 
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24. Según el artículo 35 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de 

Castilla y León, al expediente que se tramite para el pago total o parcial de la subvención deberá 

incorporarse una certificación expedida por el órgano gestor de la subvención en la que quede de 

manifiesto: 

a) La aprobación del gasto en los términos previstos en la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la 

Comunidad de Castilla y León.  

b) La retención del crédito por parte del Servicio de Asuntos Económicos de la Consejería competente. 

c) Que no se han efectuado pagos a cuenta o anticipados sin justificación. 

d) La conformidad con la justificación parcial o total presentada, según esté prevista o no la posibilidad 

de efectuar pagos fraccionados, cuando se trate de subvenciones de pago posterior.      

 

25. Según el artículo 96 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de la Comunidad de Castilla 

y León, la excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración: 

a) De dos años como máximo, y no impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público sea 

éste de naturaleza laboral o administrativa. 

b) De cinco años e impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de 

relación funcionarial o contractual, sea ésta de naturaleza laboral o administrativa. 

c) De ocho años como mínimo y no impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público, 

aunque solamente de naturaleza laboral, no administrativa. 

d) Todas las opciones anteriores son incorrectas. 

 

26. Señale cuáles son las 5 condiciones que según Arrow debe cumplir toda regla de elección social: 

a) Ausencia de dictadores. Racionalidad. Dominio no restringido. Independencia de las alternativas 

irrelevantes. Número finito de electores. 

b) Ausencia de dictadores. Racionalidad. Dominio no restringido. Óptimo Paretiano. Independencia de 

las alternativas irrelevantes. 

c) Racionalidad. Dominio no restringido. Independencia de las alternativas irrelevantes. Democracia 

social. Equilibrio financiero. 

d) Racionalidad. Dominio no restringido. Óptimo Paretiano. Independencia de las alternativas 

irrelevantes. Número finito de alternativas. 

 

27. Un presupuesto en el que se prescinde totalmente de fórmulas incrementales y las decisiones 

presupuestarias se toman en base a una ordenación por prioridades de todas las actividades, 

operaciones o programas y cada responsable de una unidad debe hacer una propuesta de prioridades, 

la cual será negociada, se denomina: 

a) Presupuesto de Ejecución de Tareas. 

b) Presupuesto por Programas. 

c) Presupuesto Base-Cero. 

d) Presupuesto de Gestión estratégica por Objetivos. 
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28. Qué se entiende por “Tasa marginal social de preferencia temporal (TMSPT)”: 

a) La tasa a la que la comunidad está dispuesta a ceder bienestar presente por bienestar futuro. 

b) La tasa a la que la comunidad está dispuesta a ceder consumo presente por consumo futuro 

c) La tasa a la que la comunidad está dispuesta a ceder inversión presente por inversión futura. 

d) La tasa a la que la comunidad está dispuesta a ceder una mayor presión fiscal presente por menor 

Deuda futura. 

 

29. Según el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, el límite de Deuda Pública de cada Comunidad Autónoma no podrá superar: 

a) El 10% de su Producto Interior Bruto Regional. 

b) El 13% de su producto Interior Bruto Regional 

c) El 15% de su producto Interior Bruto Regional. 

d) El 25% de su producto Interior Bruto Regional.  

 

30. Según el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, en caso de incumplimiento del plan económico-financiero, la Administración 

Pública responsable deberá constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda: 

a) Un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior Bruto 

nominal. 

b) Un depósito sin intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior Bruto 

nominal. 

c) Un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,5 % de su Producto Interior Bruto 

nominal. 

d) Un depósito sin intereses equivalente al 0,5 % de su Producto Interior Bruto nominal.      

   

31. Dentro de la teoría de la demanda, la segunda Ley de Wagner establece que: 

a) La demanda de los bienes sociales crece más que proporcionalmente con la renta.  

b) La demanda de los bienes sociales crece menos que proporcionalmente con la renta. 

c) La demanda de los bienes sociales crece proporcionalmente igual que con la renta. 

d) La demanda de los bienes sociales no tiene relación con el crecimiento de la renta. 

 

32. El Pacto de Toledo surge como un compromiso político de mantenimiento del sistema público de 

pensiones, estableciendo una serie de recomendaciones. Indique cuál de las siguientes no es correcta:  

a) Separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. 

b) Diferimiento de la edad de jubilación. 

c) Constitución de reservas con cargo a los excedentes de cotización que puedan resultar de la 

liquidación de los presupuestos. 

d) Separación de los Regímenes Especiales.                                                                         

       

33. Según Neumark los tres principios presupuestario-fiscales de la imposición son: 

a) Suficiencia, capacidad de adaptación y flexibilidad. 

b) Capacidad de adaptación, transparencia tributaria y proporcionalidad. 

c) Capacidad de adaptación, transparencia tributaria y flexibilidad. 

d) Transparencia tributaria, flexibilidad y proporcionalidad.  
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34. La Teoría de la Imposición Optima recoge una serie de reglas que deben cumplir los distintos diseños 

impositivos para ser consistentes con el principio de neutralidad impositiva. Indique cuál de las 

siguientes no es una regla de esta teoría: 

a)  La Regla de las elasticidades inversas. 

b)  La Regla de la elección excluyente. 

c)  La Regla de la reducción equiproporcional. 

d)  La Regla de limitación de costes. 

 

35. Una de las nuevas figuras impositivas es la propuesta de un impuesto que grave la adquisición de 

acciones con alta capitalización bursátil y las operaciones sobre valores. Estamos hablando de: 

a) Impuesto de ordenación. 

b) Impuesto sobre el volumen general de ventas. 

c) Impuesto sobre transacciones financieras. 

d) Impuesto Especial. 

 

 

36. Las subvenciones gubernamentales son uno de los medios con los que cuentan las Haciendas 

descentralizadas para: 

a) Ejercer la potestad tributaria. 

b) Prestar servicios conjuntos. 

c) Hacer frente a sus necesidades de gasto. 

d) La armonización de sus sistemas fiscales. 

 

37. Teniendo en cuenta lo regulado por la normativa fiscal comunitaria, desde el 1 de enero de 1993, todos 

los Estados Miembros aplican un tipo general del IVA igual o superior al: 

a) 5 %. 

b) 10 %. 

c) 15 %. 

d) 16 %. 

 

38. En cumplimiento del artículo 158.1 de la Constitución, el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 

de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, establece que  todas las Comunidades 

Autónomas van a recibir los mismos recursos por habitante, en términos de población ajustada o unidad 

de necesidad. Esta previsión queda garantizada a través de: 

a) Fondo de Suficiencia Global. 

b) Fondo de Desarrollo. 

c) Fondo de adaptación a la globalización. 

d) Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. 

 

39. La Comisión Europea está compuesta por: 

a) 28 comisarios incluido el Presidente y Vicepresidente para un mandato de 7 años. 

b) 28 comisarios más un Presidente y más un Vicepresidente para un mandato de 7 años. 

c) 28 comisarios incluido el Presidente y Vicepresidente para un mandato de 5 años. 

d) 28 comisarios más un Presidente y más un Vicepresidente para un mandato de 5 años. 
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40. En el derecho comunitario el órgano que tiene iniciativa legislativa es: 

a) La Comisión Europea. 

b) El Consejo Europeo. 

c) El Parlamento Europeo. 

d) El Comité de las Regiones. 

 

41. Dentro del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, ¿cuál de las siguientes normas jurídicas y actos 

normativos no pertenece al derecho derivado? 

a) Directiva. 

b) Reglamento 

c) Recomendación. 

d) Tratado. 

 

42. Dentro del periodo de Programación 2014-2020 ¿Cómo se denomina a las regiones cuyo PIB per cápita, 

en el momento de establecer está categoría en este periodo de programación, era inferior al 75% del 

PIB medio de la UE=27? 

a) Regiones del objetivo 1. 

b) Regiones de convergencia. 

c) Regiones menos desarrolladas. 

d) Regiones en phasing in. 

 

43. ¿La tasa de cofinanciación que se le aplica a las ayudas que recibe Castilla y León a través de su 

Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 es? 

a) del 80 %. 

b) del 60 %. 

c) del 85%. 

d) del 50 %. 

 

44. El Reglamento nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, recoge 

las autoridades de gestión y control designadas para cada Programa Operativo y las funciones que cada 

una tienen atribuidas. ¿Cuál de las siguientes autoridades no es válida, según lo establecido en dicho 

Reglamento?    

a) La Autoridad de gestión. 

b) La Autoridad de seguimiento. 

c) La Autoridad de certificación. 

d) La Autoridad de auditoría. 

 

45. El instrumento financiero europeo dirigido a alcanzar los objetivos de la PAC a través de la financiación 

de distintas actuaciones, bien con gestión compartida por la Unión Europea con los Estados miembros, 

o bien por la Unión Europea de manera directa, se denomina: 

a) Fondo Español de Garantía Agraria: FEGA. 

b) Fondo Europeo de Desarrollo Rural: FEADER. 

c) Fondo Europeo de Garantía Agrícola: FEAGA. 

d) Fondo Europeo de Desarrollo. FED. 

 

 



 
 
Proceso selectivo para el acceso por promoción interna al Cuerpo Superior de Administración Económico-
Financiera. Primer ejercicio.  

 
 
 

12 
 

46. ¿Cuál de estos países no forma parte de la zona del euro?: 

a) Dinamarca 

b) Finlandia 

c) Eslovaquia 

d) Malta 

 

47.  El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, recoge la estrategia de inversión:  

a) Del FEDER, del FSE y del Fondo de Cohesión. 

b) Del FEDER y del FSE. 

c) Del FEDER y del FSE, del FEADER y del Fondo de Cohesión. 

d) Del FEDER, del FSE, del FEADER y del FEMP. 

 

48. Según el artículo 7 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, el Banco 

España ejerce, entre otras, las siguientes funciones (señale la respuesta incorrecta):  

a) Promover el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero. 

b) Poner en circulación la moneda metálica. 

c) La revocación de la autorización de funcionamiento como consecuencia de infracciones muy graves 

de las entidades financieras. 

d) Poseer y gestionar las reservas de divisas y metales preciosos no transferidas al Banco Central 

Europeo. 

 

49. En España, los intermediarios financieros bancarios son: 

a) Únicamente la banca privada, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito 

b) La banca privada, las cajas de ahorro, las cooperativas de crédito y el Banco de España. 

c) Únicamente la banca privada, las cajas de ahorro, las cooperativas de crédito y los establecimientos 

financieros de crédito. 

d) La banca privada, las cajas de ahorro, las cooperativas de crédito los establecimientos financieros de 

crédito y las Sociedades y Fondos de Inversión, regulados en la Ley 35/2003. 

 

50. Según se establece en el artículo 3 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y 

fundaciones bancarias, la administración, gestión, representación y control de las cajas de ahorros 

corresponde a los siguientes órganos de gobierno: 

a) Únicamente a la Asamblea General y al Consejo de Administración. 

b) Únicamente a la Asamblea General, al Consejo de Administración y a la Comisión de Control. 

c) A la Asamblea General, al Consejo de Administración, a la Comisión de Control y al Presidente 

Ejecutivo. 

d) A la Asamblea General, al Consejo de Administración, a la Comisión de Control y al Director General. 

 

51. El principio de sostenibilidad financiera al que están sujetas las Administraciones Públicas se refiere a: 

a) El cumplimiento de los derechos y obligaciones de contenido económico por parte de las 

Administraciones Públicas. 

b) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, 

deuda Pública y morosidad de deuda comercial. 

c) La obligación que tiene la Administración Pública de rendir cuentas de sus operaciones. 

d) La aprobación y ejecución de los presupuestos, de conformidad con la normativa europea. 
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52. En relación a la tramitación del Presupuesto General de la Unión Europea (Marco Financiero Plurianual) 

el anteproyecto lo presenta: 

a) La Comisión al Parlamento. 

b) La Comisión al Consejo. 

c) El Consejo al Parlamento. 

d) El Consejo a la Comisión. 

 

53. Uno de los Recursos Propios de la Unión Europea que se regulan en la Decisión 2014/335 del Consejo 

sobre el Sistema de Recursos Propios de la Unión Europea procede de los siguientes ingresos: 

a) Transacciones Financieras. 

b) Cheque británico. 

c) Compensaciones por reembolsos. 

d) Un porcentaje de la Renta Nacional Bruta de los Estados Miembros. 

 

54. Contraer obligaciones económicas en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León es competencia: 

a) Del Presidente de la Junta y de los Consejeros. 

b) Del titular de la Consejería de Economía y Hacienda. 

c) De la Junta de Castilla y León. 

d) Del Director General del Tesoro y de Política Financiera. 

 

55. Las modificaciones de los créditos iniciales contenidos en los Presupuestos de gastos que suponen una 

redistribución de créditos sin incremento y disminución del gasto, se denominan: 

a) Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 

b) Incorporaciones de créditos. 

c) Transferencias de crédito. 

d) Modificaciones financieras. 

 

56. La clasificación funcional de los créditos para gastos agrupa los créditos en: 

a) Operaciones. 

b) Secciones. 

c) Programas. 

d) Servicios. 

 

57. El Presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) está integrado 

en: 

a) Los presupuestos de la Administración General de la Comunidad. 

b) Los presupuestos de las Empresas Públicas. 

c) Los presupuestos de la Administración Institucional de la Comunidad. 

d) Los presupuestos de los Organismos Autónomos. 
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58. La superación de los porcentajes establecidos en el artículo 111 "Autorizaciones y compromisos de 

gastos con cargo a ejercicios futuros" de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda del Sector Público 

de la Comunidad de Castilla y León, se autorizara por: 

a) La Junta de Castilla y León a propuesta del titular de la Consejería correspondiente. 

b) El titular de la Consejería de Economía y Hacienda a propuesta del titular de la Dirección General 

de Presupuestos y Estadística.  

c) El titular de la Consejería de Economía y Hacienda a propuesta del titular de la Consejería 

correspondiente. 

d) la Junta de Castilla y León a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda. 

 

59. Las retribuciones que el personal laboral eventual de la Administración  de la Comunidad Autónoma 

percibe, se efectúan con cargo al capítulo 1 del presupuesto de gastos: 

a) Concepto 110 "Retribuciones Básicas". 

b) Concepto 120 "Retribuciones Básicas" 

c) Concepto 130 "Retribuciones Básicas" 

d) Concepto 140 "Retribuciones Básicas" 

 

60. De acuerdo con el artículo 179 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de 

la Comunidad, ¿qué medio de pago se utiliza preferentemente para el pago de las obligaciones de la 

Hacienda de la Comunidad? 

a) Dinero en metálico. 

b) Cheque bancario. 

c) Transferencia bancaria 

d) Todos los medios o documentos de pago que reúna las condiciones establecidas reglamentariamente 

son preferentes.  

 

61. Los organismos autónomos de la Comunidad de Castilla y León, para la formalización de sus operaciones 

de endeudamiento a largo plazo necesitan autorización: 

a) De la Dirección General de Presupuestos y Estadística. 

b) De la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera. 

c) De la Intervención General de la Comunidad de Castilla y León. 

d) Conjuntamente de la Dirección General de Presupuestos y Estadística y de la Dirección General del 

Tesoro y de Política Financiera. 

 

62. La auditoría que comprende la verificación selectiva de la adecuación a la legalidad de la gestión 

presupuestaria, de contratación, de personal, de ingresos y de gestión de las subvenciones, de las 

entidades auditadas, se denomina: 

a) Auditoría de procedimientos y sistemas. 

b) Auditoría de las cuentas anuales. 

c) Auditoría de cumplimiento. 

d) Auditoría operativa. 
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63. En la Comunidad de Castilla y León, el plazo máximo para ejercer la función interventora  

correspondiente a la fiscalización del expediente, es de: 

a) 10 días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción. 

b) 15 días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción. 

c) 20 días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción. 

d) Un mes a contar desde el siguiente a la fecha de recepción. 

 

64. Las actuaciones de control financiero de subvenciones en la Comunidad de Castilla y León se 

documentaran en: 

a) Únicamente informes. 

b) Únicamente diligencias. 

c) Únicamente informes y diligencias. 

d) Informes, diligencias y resoluciones. 

 

65. En la Comunidad de Castilla y León, el informe provisional emitido por el órgano que ha desarrollado 

las actuaciones de control financiero permanente, se remitirá al titular del órgano gestor indicando en 

el escrito de remisión un plazo para formular alegaciones  de: 

a) 10 días 

b) 15 días 

c) 20 días 

d) 10 días ó 5 días en caso de urgencia justificada. 

 

66. Los órganos de la Unión Europea que ejercen el control de las subvenciones otorgadas por la Comunidad 

de Castilla y León cofinanciadas con Fondos Europeos, son: 

a) Únicamente los departamentos de control de las Direcciones Generales de la Comisión responsables 

para cada Fondo Comunitario y la Oficina de Lucha contra el Fraude. 

b) Únicamente los departamentos de control de las Direcciones Generales de la Comisión responsables 

para cada Fondo Comunitario y el Tribunal de Cuentas Europeo. 

c) Únicamente el Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina de Lucha contra el Fraude. 

d) Los departamentos de control de las Direcciones Generales de la Comisión responsables para cada 

Fondo Comunitario, El Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina de Lucha contra el Fraude. 

 

67. Si la Intervención General de la Comunidad de Castilla y León detecta que las recomendaciones y 

propuestas de actuación para los órganos gestores contenidas en los informes anuales de control 

financiero, no están siendo atendidas, podrá formular: 

a) Una resolución de cumplimiento. 

b) Un informe de actuación. 

c) Un informe de resultados. 

d) Un informe de necesidad. 
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68. El artículo 4 de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas establece, entre otras, la siguiente modalidad 

de auditoría de cuentas: 

a) Auditoria de las cuentas anuales. 

b) Auditoria de información presupuestaria. 

c) Auditoria de existencia de créditos. 

d) Ninguna de las tres opciones anteriores es correcta. 

 

69. El pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León está integrado por:   

a) Tres Consejeros más un Presidente. 

b) Cuatro Consejeros de los cuales uno es el Presidente. 

c) Tres Consejeros de los cuales uno es el Presidente. 

d) Cuatro consejeros más un Presidente. 

 

70. Cuál de los siguientes documentos no forma parte de la Cuenta General del Estado confeccionada por 

la Intervención General de Estado y remitida al Tribunal de Cuentas: 

a) Cuenta General del sector público administrativo. 

b) Cuenta General del sector público empresarial y fundacional. 

c) Cuenta General de las entidades de crédito público. 

d) Memoria. 

 

71. Contra los informes de resultados de fiscalización, con los que termina el procedimiento fiscalizador del 

Tribunal de Cuentas, solo cabe recurso ante: 

a) El pleno del Tribunal de Cuentas. 

b) La sección de fiscalización del Tribunal de Cuentas. 

c) El departamento a quién le corresponde llevar la fiscalización. 

d) La Comisión Mixta de Diputados y Senadores para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. 

 

72.  El Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León contiene el cuadro de cuentas, y establece 

que las cuentas se integran en: 

a) 8 grupos, de los cuales del 1 al 5 contienen las cuentas de balance. 

b) 10 grupos, de los cuales del 6 al 9 contienen las cuentas de gestión. 

c) 7 grupos que contienen las cuentas de balance. 

d) 3 grupos, de los cuales el 1 contiene la cuenta de balance, el 2 la cuenta de gestión y el 3 la cuenta 

de control presupuestario 

 

73. El examen y comprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León es 

realizado por: 

a) La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

b) El Tribunal de Cuentas. 

c) El Consejo de Cuentas. 

d) La Junta de Castilla y León. 
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74. Cuál de las siguientes cuentas no se considera cuenta de acumulación en el marco del Sistema de 

Contabilidad Nacional: 

a) Cuenta de producción. 

b) Cuenta financiera. 

c) Cuenta de adquisiciones de activos no financieros 

d) Cuenta de revalorización 

 

75. Los criterios en los que se han de enmarcar los escenarios presupuestarios plurianuales del sector 

público de la Comunidad de Castilla y León con la finalidad de cumplir el objetivo de estabilidad 

presupuestaria, son definidos por: 

a) La Consejería de Economía y Hacienda a propuesta de la Dirección General de Presupuestos y 

Estadística. 

b) La Consejería de Economía y Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Administración 

de Castilla y León. 

c) La Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda. 

d) Las Cortes de Castilla y León a propuesta de la Junta de Castilla y León. 

 

76. A cuál de los siguientes principios no hace mención el artículo 3 de la Ley General Tributaria, al referirse 

a los principios que deben inspirar la ordenación y aplicación del sistema tributario:  

a) Principio de proporcionalidad.  

b) Principio de transparencia.  

c) Principio de eficacia.  

d) Principio de generalidad.  

 

77. El artículo 14 de la Ley General Tributaria prohíbe la analogía para extender más allá de sus términos 

estrictos el ámbito del:  

a) Hecho imponible, sujeto pasivo y beneficios fiscales.  

b) Hecho imponible, base imponible y exenciones.  

c) Hecho imponible, exenciones y demás beneficios e incentivos fiscales.  

d) Hecho imponible, sujeto pasivo, exenciones y bonificaciones.  

 

78. El artículo 26 de la Ley General Tributaria establece que el interés de demora: 

a) Como regla general será el interés legal del dinero incrementado un 20%.  

b) Como regla general será el interés legal del dinero incrementado en un 25% en los supuestos de 

aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de dudas garantizadas mediante aval solidario. 

c) Como regla general será el que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  

d) Como regla general será el interés legal en el caso de que la deuda haya sido recurrida en el 

contencioso-administrativo.  
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79.  Indique cuál es el domicilio fiscal de las entidades jurídicas no residentes en España que operen 

mediante establecimiento permanente:  

a) Donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios.  

b) El domicilio fiscal del representante legal.  

c) El domicilio establecido por la normativa reguladora de cada tributo.  

d) Donde radique el mayor valor de los inmuebles de la entidad jurídica.  

 

80.  En el método de estimación directa la Administración se sirve para determinar la base imponible de 

(indique la afirmación incorrecta):  

a) Las declaraciones o documentos presentados por los obligados tributarios.  

b) Magnitudes, índices, módulos o datos previstos por la normativa de cada tributo.  

c) Los datos consignados en los libros y registros comprobados administrativamente.  

d) Los documentos, justificantes y datos que tengan relación con los elementos de la obligación 

tributaria.  

 

81.  Indique cuál es el plazo máximo de vigencia del acuerdo de valoración previa vinculante regulado en el 

artículo 43 del Texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en 

materia de tributos propios y cedidos:  

a) 3 meses desde que se dicta.  

b) 4 meses desde que se dicta.  

c) 6 meses desde que se dicta.  

d) 12 meses desde que se dicta. 

 

82.  En el caso de un procedimiento de comprobación de valores:  

a) La Administración tributaria no puede efectuar requerimientos a terceros.  

b) La Administración tributaria no puede efectuar el examen físico de los bienes y derechos objeto de 

valoración.  

c) No será necesario el trámite de alegaciones cuando el procedimiento se haya iniciado mediante la 

notificación de inicio con requerimiento de datos para realizar la valoración.  

d) Los órganos de la Administración tributaria que practiquen la valoración pueden entrar en los 

establecimientos y locales en los que se encuentre el bien objeto de valoración. 

 

83.  Un obligado tributario presenta su declaración del IRPF con resultado a ingresar cuatro meses después 

de finalizado el plazo de presentación y pago en voluntario sin requerimiento previo. En el momento de 

la presentación ingresa el 60% y solicita aplazamiento del pago del 40% restante. Indique la respuesta 

correcta. 

a) Procede un recargo del 10% por declaración extemporánea sin requerimiento previo sobre el 40% 

aplazado.  

b) Procede un recargo del 10% por declaración extemporánea sin requerimiento previo sobre la 

totalidad de la deuda. 

c) Procede un recargo ejecutivo del 5% por la totalidad de la deuda.  

d) La presentación de una solicitud de aplazamiento impide el devengo de ningún recargo.   
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84. El procedimiento de apremio, si concurre con otro procedimiento singular de ejecución, será preferente 

cuando el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio sea:   

a) El más antiguo.  

b) El más reciente.  

c) El de mayor cuantía.  

d) Siempre tiene carácter preferente.  

  

85. En relación con las inspecciones coordinadas entre los órganos de inspección de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria (AEAT) y de las Comunidades Autónomas (indique la respuesta correcta):  

a) Los órganos de inspección de las Comunidades Autónomas pueden realizar comprobaciones relativas 

al IRPF, con la colaboración de los órganos de la inspección de la AEAT.  

b) Los órganos de inspección de la AEAT pueden realizar comprobaciones relativas al impuesto sobre 

sucesiones y donaciones, con el fin de colaborar con los órganos de inspección de las Comunidades 

Autónomas.  

c) Los órganos de inspección de las Comunidades Autónomas pueden realizar comprobaciones relativas 

al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad 

operaciones societarias, y los órganos de la inspección de la AEAT relativas al IVA respecto del mismo 

obligado tributario.  

d) Todas las opciones anteriores son ciertas.  

 

86. Las actuaciones inspectoras que tenga que efectuar una Comunidad Autónoma fuera de su territorio 

(indique la respuesta correcta):  

a) Únicamente podrán ser realizadas por los órganos de inspección de la Administración tributaria del 

Estado al poder actuar en todo el territorio nacional. 

b) Serán realizadas, a solicitud de la Comunidad Autónoma que esté tramitando el procedimiento 

inspector, por los órganos de inspección de la Administración tributaria del Estado o de la Comunidad 

Autónoma competente por razón de territorio, en función de las competencias correspondientes. 

c) Únicamente podrán ser realizadas por los órganos de inspección de la Comunidad Autónoma 

competente por razón de territorio, al tratarse de un procedimiento tramitado por un órgano de una 

Administración Autonómica. 

d) Serán realizadas por los órganos de la inspección de la Comunidad Autónoma que esté tramitado el 

procedimiento inspector, previa autorización de la Administración tributaria del Estado o de la 

Comunidad Autónoma competente por razón del territorio.  

 

87. Un obligado tributario que había incumplido la obligación de autoliquidar el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y había sido sancionado por ello por la 

Administración Tributaria, fallece antes del pago de la sanción (indique la respuesta correcta):  

a) La Administración tributaria exigirá la sanción a los herederos si se hubiera notificado ésta al obligado 

tributario infractor con anterioridad al fallecimiento.  

b) La Administración tributaria exigirá la sanción a los herederos sin necesidad de que se hubiera 

notificado la sanción con anterioridad al fallecimiento. 

c) Los herederos responderán del pago de la sanción con sus bienes propios o con los integrantes de la 

herencia.  

d) Los herederos nunca responderán del pago de la sanción.  
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88. La reclamación económico-administrativa ante la Comisión de reclamaciones económico-administrativas 

(indique la respuesta correcta):  

a) Podrá interponerse frente a los actos dictados en procedimientos en que la resolución del titular 

competente en materia de hacienda ponga fin a la vía administrativa.  

b) Podrá interponerse en el plazo máximo de 2 meses, a contar desde el siguiente al de la notificación 

del acto o resolución recurrida.  

c) Podrá interponerse contra las resoluciones que resuelvan el recurso de reposición contra actos de 

imposición de sanciones tributarias en virtud de infracciones que afecten a tributos propios de la 

Comunidad.  

d) Podrá interponerse contra las resoluciones que resuelvan el recurso de reposición contra una 

liquidación tributaria que afecte a tributos cedidos a la Comunidad.  

 

89. Un obligado tributario presenta su autoliquidación del IRPF con cuota diferencial a devolver por importe 

de 500 euros. Posteriormente se da cuenta de que ha omitido una deducción autonómica a la que tiene 

derecho. Indique la opción que proceda:  

a) Debe solicitar una rectificación de la autoliquidación.  

b) Debe presentar una autoliquidación complementaria.  

c) Debe instar un procedimiento especial de revisión.  

d) Debe interponer un recurso de reposición.  

 

90. Señale cuál de las siguientes rentas no está sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:   

a) Las rentas que se encuentren sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

b) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial. 

c) Las becas públicas y las becas concedidas por las entidades sin fines lucrativos. 

d) Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes. 

 

91. Señale cuál de las siguientes deducciones en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas no es 

una deducción propia aprobada por la Comunidad de Castilla y León:  

a) Deducción para el fomento del emprendimiento 

b) Deducción por familia numerosa 

c) Deducción por acogimiento familiar de menores 

d) Deducción para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. 

 

92. Señale cuál de los siguientes bienes y/o derechos no goza de exención en el Impuesto sobre el 

Patrimonio: 

a) Los derechos consolidados de los partícipes en un plan de pensiones.  

b) Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas, que hayan sido 

calificados e inscritos de acuerdo con lo establecido en sus normas reguladoras  

c) La vivienda habitual del contribuyente, hasta un importe máximo de 300.000 euros. 

d) Las participaciones en entidades que se encuentren en régimen de transparencia fiscal. 
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93. En el Impuesto sobre el Patrimonio, las joyas y pieles de carácter suntuario se computarán por (señale 

la respuesta correcta): 

a) El valor de adquisición.  

b) El valor de mercado en la fecha de devengo del Impuesto 

c) Existe un cómputo global dentro del “ajuar doméstico”, que incluyen a estos bienes. 

d) No se computan por ningún valor al ser bienes exentos del impuesto. 

 

94. Un obligado tributario realiza la presentación e ingreso de una autoliquidación del Impuesto de 

Sucesiones a los 5 meses y 20 días desde el fallecimiento del causante, sin mediar requerimiento previo 

de la Administración. Resultará exigible: 

a) Un recargo del 5 por 100, y los intereses de demora por el tiempo transcurrido desde el día siguiente 

al vencimiento de la deuda (30 días desde el fallecimiento del causante), hasta el día en que la 

autoliquidación se haya presentado. 

b) Un recargo del 10 por 100. Se excluirán las sanciones que hubieran podido exigirse, de haber 

mediado requerimiento de la Administración. 

c) Un recargo del 15 por 100, y se excluirán las sanciones que hubieran podido exigirse, de haber 

mediado requerimiento de la Administración.  

d) No resulta exigible ningún tipo de recargo ni de intereses. 

 

95. Están totalmente exentos del Impuesto sobre Sociedades: 

a) Los Partidos políticos   

b) Los Colegios Profesionales, las asociaciones empresariales y los sindicatos de trabajadores 

c) Los organismos autónomos del Estado 

d) Las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social 

 

96. El artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, señala las 

exenciones por operaciones interiores. Indique cuál de las siguientes operaciones no goza de dicha 

exención:   

a) La asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios 

b) Los servicios veterinarios realizados directamente por entidades de Derecho público o por entidades 

o establecimientos privados en régimen de precios autorizados o comunicados. 

c) Las prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de sus respectivas profesiones por 

estomatólogos, odontólogos, mecánicos dentistas y protésicos dentales 

d) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen 

enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación. 

97. En las entregas de bienes y servicios sujetos al IVA (artículo 78 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 

del Impuesto sobre el Valor Añadido), forman parte de la base imponible los impuestos especiales que 

recaigan sobre las operaciones gravadas, excepto: 

a) El impuesto sobre hidrocarburos.  

b) El impuesto sobre labores del tabaco. 

c) El impuesto especial sobre determinados medios de transporte.  

d) El impuesto especial sobre la electricidad.  
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98. En la Comunidad de Castilla y León, el tipo de gravamen aplicable en el Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos por la transmisión de un vehículo de turismo es:  

a) Del 8% en todos los casos. 

b) Con carácter general el 4% excepto cuando superen los 15 caballos de potencia fiscal que será del 

7%. 

c) Con carácter general el 5% excepto cuando superen los 15 caballos de potencia fiscal que será del 

8%. 

d) Con carácter general el 7% excepto cuando el adquirente tengan menos de 36 años a la fecha de 

devengo del impuesto, en cuyo caso se aplica un tipo reducido del 4%. 

 

99. En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, las Comunidades Autónomas: 

a) No tienen competencias normativas. 

b) Sí tienen competencias normativas, pudiendo establecer incrementos o disminuciones 

 en los tipos de gravamen aplicables a los epígrafes del apartado 1 del artículo 70 de la Ley 38/1992, 

de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 

c) Sí tienen competencias normativas, pudiendo establecer incrementos o disminuciones 

 en los tipos de gravamen aplicables a los epígrafes del apartado 1 del artículo 70 de la Ley 38/1992, 

de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en un 15 por ciento como máximo. 

d) Sí tienen competencias normativas, pudiendo incrementar los tipos de gravamen aplicables a los 

epígrafes del apartado 1 del artículo 70 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 

Especiales, en un 15 por ciento como máximo. 

100. En relación con las tasas de la Comunidad de Castilla y León (señale la respuesta  correcta):  

a) La gestión, liquidación y recaudación corresponderá siempre a la Consejería de Economía y Hacienda. 

b) La gestión corresponderá a la Consejería que deba autorizar o conceder el uso del dominio público o 

realizar la actividad o prestar el servicio gravados. La liquidación y la recaudación, ya sea en periodo 

voluntario o ejecutivo, corresponde siempre a la Consejería de Economía y Hacienda 

c) La gestión y liquidación corresponderá a la Consejería que deba autorizar o conceder el uso del 

dominio público o realizar la actividad o prestar el servicio gravados. La recaudación ya sea en 

periodo voluntario o ejecutivo, corresponde siempre a la Consejería de Economía y Hacienda. 

d) La gestión, liquidación y recaudación en período voluntario corresponderá a la Consejería que deba 

autorizar o conceder el uso del dominio público o realizar la actividad o prestar el servicio gravados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l38-1992.t2.html#I1962
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l38-1992.t2.html#I1962
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l38-1992.t2.html#I1962
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l38-1992.t2.html#I1962
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l38-1992.t2.html#I1962
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

101. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos 

determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén (indique la respuesta correcta): 

a) la delegación de competencias, la avocación, la delegación de firma y la suplencia. 

b) la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. 

c) la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. 

d) La delegación de competencias, la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y 

la suplencia. 

 

102. El Procurador del Común de Castilla y León, es elegido por las Cortes de Castilla y León por un 

periodo de: 

a) Tres años. 

b) Cuatro años.  

c) Cinco años.  

d) Seis años.  

 

103. En la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, tienen la consideración de 

impuestos especiales de fabricación los siguientes (señale la respuesta correcta):  

a) Únicamente el Impuesto sobre Hidrocarburos y los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas 

alcohólicas. 

b) Únicamente el Impuesto sobre Hidrocarburos, y el Impuesto sobre las Labores del Tabaco. 

c) Únicamente el Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto sobre las Labores del Tabaco y los 

impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas. 

d) El Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto sobre el Carbón, el Impuesto sobre las Labores del 

Tabaco y los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas. 

104. El número de eurodiputados por cada país es aproximadamente proporcional a su población, pero 

ningún país puede tener: 

a) Ni menos de 10 y ni más de 100 eurodiputados. 

b) Ni menos de 6 y ni más de 96 eurodiputados. 

c) Ni menos de 5 y ni más de 150 eurodiputados. 

d) No hay límites. 

 

105. Los presupuestos de los Organismos Autónomos y de los Entes Públicos de Derecho Privado, se 

liquidarán, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones:  

a) El 31 de diciembre del año natural correspondiente.  

b) A los dos meses siguientes una vez finalizado el año natural correspondiente.  

c) A los tres meses siguientes una vez finalizado el año natural correspondiente.  

d) En el plazo comprendido entre el 31 de diciembre del año natural correspondiente y el 30 de junio 

del año siguiente.  
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106. El Título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regula, 

entre otros, los siguientes regímenes especiales (señale la respuesta incorrecta):  

a) Régimen especial de las Agencias de Viaje 

b) Régimen especial aplicable a las operaciones con oro de inversión 

c) Régimen especial aplicable al Tabaco e Hidrocarburos 

d) Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. 

 

107. Según la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de la Comunidad de Castilla y León, la 

licencia para la realización de estudios sobre materias directamente relacionadas con la Función Pública, 

previo informe del superior jerárquico correspondiente, tendrá: 

a) Una duración máxima de 15 meses y el derecho a percibir las retribuciones básicas. 

b) Una duración máxima de 6 meses y el interesado percibirá la totalidad de sus retribuciones. 

c) Una duración máxima de 15 meses y el derecho a percibir las retribuciones básicas y un 75 % de las 

complementarias. 

d) Una duración máxima de 12 meses y el derecho a percibir las retribuciones básicas. 

 

108. La Consejería de Economía y Hacienda remitirá a la Comisión correspondiente de las Cortes de 

Castilla y León una relación de los avales autorizados por la Junta de Castilla y León,  

a) cada dos meses. 

b) cada tres meses. 

c) cada seis meses. 

d) cada año. 

 

109. Cuando el artículo 257 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Hacienda y del Sector Público  de la 

Comunidad de Castilla y León, establece que en la función interventora se comprobará la real y efectiva 

aplicación de los Fondos Públicos, se  está refiriendo a una modalidad de intervención: 

a) formal. 

b) patrimonial. 

c) material. 

d) de fiscalización previa. 

 

110. El Reglamento nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, 

establece en su artículo 50 que los Estados miembros presentarán a la Comisión Europea un informe 

de ejecución de cada Programa Operativo, que dará información clave sobre la ejecución de dichos 

programas y la consecución de sus objetivos. Este informe se presentará: 

a) Cada seis meses. 

b) Cada tres años. 

c) En 2017 y 2019. 

d) En 2025. 

 

 

 

 


