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EXAMEN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL
PLAN SORIA, APROBADO POR ACUERDO 15/2017, DE 30 DE MARZO, DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
PUESTO: ECONOMÍA
1.- Desde un punto de vista teórico, que las administraciones públicas concedan subvenciones
se motiva entre otras cosas por:
A) La existencia de fallos de mercado.
B) La existencia de externalidades y bienes públicos.
C) Las asimetrías de la información.
D) Las respuestas A) y B) son verdaderas.
2.- Sobre la provisión de bienes públicos por la Administración, señalar la afirmación correcta:
A) La existencia de información asimétrica puede generar distorsiones en su provisión.
B) Es la forma más eficiente de suministro, puesto que al ser públicos solo la Administración
puede actuar sobre esos mercados.
C) Los bienes públicos no existen, todos los bienes cuestan dinero.
D) Nunca habrá exceso de oferta en esos mercados porque la administración dispone de medios
para medir las necesidades reales.
3.-En la literatura económica se citan como motivos que dificultan la inversión privada los
siguientes.
A) La existencia de costes de transacción e información elevados.
B) La ausencia de bienes públicos
C) Los mercados eficientes, puesto que alcanzan el punto de equilibrio rápidamente y desde ese
momento no hay incentivos para la inversión.
D) Las respuestas A) y B) son ciertas.
4.- Sobre el efecto de las subvenciones en la economía, es cierto que:
A) Son intervenciones neutrales en los mercados, si se realizan conforme a los preceptos de la
Ley General de Subvenciones.
B) Por definición, solo son neutrales si afectan a todo un sector de la economía.
C) Por definición, generan distorsiones en los mercados.
D) La neutralidad no es una variable que se tenga en cuenta en el diseño de subvenciones.

5.- ¿ Acerca de las políticas públicas, cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:
A) El uso que hace la administración local de su potestad legislativa para corregir fallos de
mercado mediante el gasto público.
B) Son intervenciones deliberadas de una administración pública para corregir o modificar una
situación social o económica que ha sido reconocida como un problema público.
C) Son las acciones, medidas regulatorias leyes y prioridades de gasto sobre un tema,
promulgadas por una administración.
D)Las respuestas B) y C) son correctas.
6.- Con respecto al Plan General Contable vigente en España, señalar la afirmación verdadera:
A) Se compone de cinco partes, de las cuales tres son de obligado cumplimiento.
B) Se compone de cinco partes, todas de obligado cumplimiento.
C) El Plan General Contable no es de obligado cumplimiento.
D) Todas las anteriores son falsas.
7.-¿Cuáles de los siguientes no es un principio contable?:
A) Empresa en funcionamiento.
B) Uniformidad.
C) Importancia relativa.
D) Compensación.
8.- Se consideran principios y normas de contabilidad generalmente aceptados:
A) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
B) Las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca en su caso el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas
C) El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales
D) Todas las anteriores son verdaderas.
9.- Sobre el objeto y efectividad de la aportación a una sociedad de capital, señalar la
afirmación correcta, conforme a la Ley de Sociedades de Capital.
A) En las sociedades de capital sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos
patrimoniales susceptibles de valoración económica.
B) El trabajo y los servicios son objeto de aportación en determinadas circunstancias.

C) Podrán crearse participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a su valor nominal,
con el correspondiente apunte contable.
D) Aun cuando la emisión de acciones no responda a una efectiva aportación patrimonial, la
creación de la sociedad no será nula si se subsana en el período establecido por la Ley.
10.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las sociedades civiles y las comunidades de
bienes es falsa?
A) Ambas exigen un mínimo de dos personas.
B) Ambas se constituyen expresamente para realizar una actividad económica y obtener
beneficios.
C) La sociedad civil se extingue por la voluntad de cualquiera de los socios.
D) La comunidad de bienes desaparece si se pierde el bien que dio lugar a su creación.
11.- Por lo que se refiere a la estructura económica de la provincia de Soria, es cierto que:
A) Más de la mitad de las empresas no tienen asalariados.
B) Un 1% de las empresas tienen más de 100 asalariados.
C) Alrededor del 10% tienen más de 50 trabajadores, si se incluye el sector público empresarial.
D) La distribución de las empresas por estrato de asalariado de Soria es radicalmente diferente a
la distribución regional y nacional.
12.- La tasa de cobertura de las exportaciones de las empresas de la provincia de Soria:
A) No llega al 50%.
B) No llega al 90%
C) Supera el 150%
D) Supera el 100%.
13.- Sobre los mercados de origen y destino de las operaciones comerciales de las empresas de
Soria con el exterior:
A) El principal mercado de origen y destino es la Unión Europea.
B) El principal mercado de destino es la Unión Europea, el principal mercado de origen es Estados
Unidos.
C) El principal mercado de origen es Asia por las importaciones de China.
D) El principal país de destino es Portugal.

14.- Señalar la afirmación correcta sobre la estructura productiva de la provincia de Soria:
A) La participación del sector servicios en el VAB provincial está por debajo del 50%.
B) Desde el año 2000 ha tenido lugar un proceso de terciarización de la economía, en detrimento
del sector agrario.
C) En los últimos cinco años ha descendido significativamente el peso del sector industrial en el
VAB provincial.
D) La participación de la construcción en el VAB provincial ha disminuido más de dos puntos
porcentuales desde el año 2000.
15.- Por lo que respecta a la variación interanual de afiliados a la Seguridad Social en Soria:
A) El comportamiento de la variable a lo largo del tiempo es completamente diferente al del
conjunto de España.
B) El patrón seguido por la variable en la provincia de Soria ha sido similar en los últimos diez
años comparado con la variable a nivel nacional, si bien más atenuado, tanto en las fases de
crecimiento como en las de decrecimiento en el número de afiliados.
C) Lleva bajando desde 2010.
D) Ha subido por encima del 10% con respecto al último año por las afiliaciones de nuevos
empleados públicos.
16.- El número de sociedades disueltas en la provincia de Soria:
A) En 2018 el número de sociedades disueltas ha disminuido con respecto a los datos de 2017.
B) Ha crecido en 2018.
C) No ha variado en el último año.
D) A lo largo de 2018 se han disuelto 100 sociedades.
17.- En relación con el paro registrado en las Oficinas del Servicio Público de Empleo en
diciembre de 2018 en la provincia de Soria:
A) El mayor número de parados se concentra en la industria.
B) El mayor número de parados se concentra en los servicios.
C) El grupo más numeroso lo componen los hombres de entre 25 y 45 años.
D) El grupo de mujeres mayores de 45 años es el segundo más numeroso.

18.- Por lo que respecta a los contratos de trabajo firmados en el mes de diciembre en la
provincia de Soria:
A) La mayor parte se firmaron en el sector servicios.
B) La mayor parte fueron contratos indefinidos.
C) Fue de casi 3000.
D) La mayor parte de los contratos firmados por hombres fue de carácter indefinido.
19.- Por lo que se refiere al sector turístico, la estancia media de los visitantes de Soria,
conforme al último boletín de coyuntura turística de la Junta de Castilla y León:
A) Es superior a la media regional.
B) Es igual a la media regional.
C) Ha bajado durante el último año.
D)Es superior al dato de Burgos.
20.-La variación porcentual del número de viajeros que han visitado la provincia de Soria en
noviembre de 2017 comparada con noviembre de 2018:
A) Ha crecido un 10%
B) Ha permanecido estable.
C) Ha disminuido un 5%
D) Ha crecido más del 20%
21.- Con respecto al redimensionamiento del sector público local contenido en la Ley 7/85, los
organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que estén
adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a
cualquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley:
A) No podrán constituir nuevos entes de cualquier tipología.
B) No podrán constituir, pero podrán participar en la constitución.
C) Ni podrán constituir ni participar en la constitución, pero sí podrán adquirir nuevos entes si ya
están creados.
D) Todas las anteriores son falsas.

22.- Las entidades locales:
A) No pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la protección y
promoción de sus intereses comunes.
B) Pueden constituir asociaciones, pero solo de ámbito regional.
C) Pueden constituir asociaciones de cualquier ámbito pero estarán íntegramente sujetas a la
legislación de la comunidad autónoma donde se ubique la sede social de la asociación.
D) Todas las anteriores son falsas.
23.- La función pública de control y fiscalización interna en las entidades locales:
A) Corresponde a un órgano administrativo nombrado por el Ministerio de Política Territorial.
B) Se delega en firmas de auditoría de reconocido prestigio.
C) Se denomina Intervención General y está sujeta al Pleno.
D) Opera con plena autonomía respecto a los órganos y entidades cuya gestión fiscalice.
24.- Con respecto a los criterios de gestión económico-financiera de las entidades locales:
A) Se ajustará al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
B) La asignación de recursos, con arreglo a los principios de eficacia y eficiencia, se hará por
criterios decididos por el Ministerio de Política Territorial.
C) La administración y rentabilización de los excedentes líquidos se hará únicamente mediante
los intereses de cuentas corrientes.
D) No debe hacerse seguimiento del coste de los servicios.
25.- Son competencias de la Junta de Gobierno Local:
A) La aprobación del proyecto de presupuesto.
B) Ejercer la potestad sancionadora salvo que por ley esté atribuida a otro órgano.
C) El desarrollo de la gestión económica
D) Todas las anteriores son ciertas.
26.- Sobre la Junta de Gobierno, señale la afirmación errónea.
A) Bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política
B) Responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria
C) El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no
ostenten la condición de concejales.

D) Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son públicas.
27.-Sobre el coste efectivo de los servicios:
A) Las entidades locales calcularán antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los
servicios que prestan.
B) Las entidades locales calcularán antes del 1 de enero de cada año el coste efectivo de los
servicios que prestan.
C) Las entidades públicas no están obligadas a comunicar los costes efectivos al Ministerio de
Hacienda, salvo que estén intervenidas.
D) Todas las anteriores son falsas.
28.-Con respecto al presupuesto de las Entidades locales, señalar la afirmación errónea:
A) Constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo,
pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el
correspondiente ejercicio económico.
B) La aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse
antes del 30 de noviembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
C) La Administración del Estado determinará con carácter general la estructura de los
Presupuestos de las Entidades locales
D)Si el presupuesto no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico
correspondiente, quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior.
29.-A los efectos de la Ley 39/2015, se entenderá por declaración responsable:
A) Un documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad,
que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio.
B) No tiene valor ninguno.
C) Se exige simultáneamente la declaración responsable y la comunicación para obtener el
reconocimiento de un mismo derecho.
D)La A) y la C) son ciertas.
30.- Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades
económicas:
A) Aunque no esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la
sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias.

B) Las Entidades locales no podrán desarrollar actividades económicas.
C) Si se ejercen en régimen de monopolio, deberá aprobarlo el órgano competente de la
Administración General del Estado.
D) En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de
justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la
Hacienda de la Entidad Local.
31.- Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse:
A) Mediante gestión directa siempre.
B) Siempre mediante gestión indirecta, que es más eficiente.
C) Siempre mediante organismo autónomo local.
D) Entre otras, mediante sociedad mercantil local, cuyo capital será de titularidad pública.
32.-Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de la Ley
39/2015:
A) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos. Si no lo hiciera se le volvería a requerir hasta en tres ocasiones.
B) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de veinte días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición automáticamente.
C) El plazo de subsanación se podrá ampliar más allá de los quince días en todos los casos.
D) En los procedimientos de concurrencia competitiva no será posible la ampliación más allá del
plazo de diez días.
33.- ¿Cuál de las siguientes no es competencia del Pleno de la Diputación?
A) La enajenación del patrimonio.
B) La jefatura superior del personal de la Corporación.
C) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas.
D) El control y la fiscalización de la gestión de los órganos de gobierno.
34.- La caducidad del procedimiento en trámites iniciados a solicitud del interesado por causa
imputable al mismo:
A) Se produce transcurridos seis meses. La administración deberá advertir de este hecho al
interesado.
B) Puede acordarse por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites,

aunque no sean indispensables para dictar resolución.
C) La caducidad producirá, por sí sola, la prescripción de las acciones del particular.
D) Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al
interés general
35.- Con respecto al desistimiento y renuncia por los interesados, señale la afirmación correcta:
A) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos cualesquiera que
sean estos.
B) Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados deberán presentar
todos ellos el escrito de renuncia para que sea efectivo.
C) Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su
constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la
normativa aplicable.
D) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia en todos los casos.
36.- Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General del
Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad
institucional, deberán en sus relaciones recíprocas:
A) Limitarse a las competencias que le son propias.
B) Solicitar a las administraciones superiores la aprobación de su actuación con carácter previo.
C) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos
implicados.
D) Limitar el acceso a la información al resto de administraciones, para respetar la Ley de
Protección de Datos.
37.- Podrán impugnar los actos y acuerdos de las Entidades locales que incurran en infracción
del ordenamiento jurídico:
A) La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas.
B) Cualquier diputado provincial o concejal, aun cuando hubiera votado a favor del acuerdo.
C) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos.
D) La A) y la C) son correctas.
38.- Señalar la afirmación falsa:
A) Las sesiones del Pleno son públicas.
B) Las sesiones de la Junta de Gobierno no son públicas.

C) El debate y votación de algunos asuntos tratados por el pleno pueden declararse secretos.
D) Todos los asuntos tratados en Junta de Gobierno tienen la misma consideración en cuanto al
deber de secreto que los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma.
39.- Los miembros de las Corporaciones locales quedan en situación de servicios especiales en
los siguientes supuestos:
A) Nunca.
B) Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones públicas.
C) La B) solo es correcta cuando desempeñen en la Corporación para la que han sido elegidos un
cargo retribuido y de dedicación exclusiva
D) Solo si son del grupo A1, en el resto de casos no.
40.- El patrimonio de las Entidades locales está constituido por:
A) El conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan.
B) Solo sus bienes de dominio público.
C) Solo sus bienes patrimoniales.
D) Solo sus bienes, pero no los derechos.
41.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre:
A) Recoge, de forma adaptada, las disposiciones recogidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio
relativas al funcionamiento electrónico del sector público.
B) Deroga la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos
C) Deroga el art. 86 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local
D) Deroga la Ley 9/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado
42.-La Comisión sectorial de administración electrónica:
A) No cuenta con la participación de las entidades locales, que se limitan a aplicar sus
resoluciones.
B) Es una comisión creada por la Junta de Castilla y León para apoyar a las entidades locales en la
implantación de la administración electrónica.
C) Tiene entre sus funciones asegurar la cooperación entre las administraciones públicas.
D) Está participada por administraciones públicas, sin que a sus sesiones puedan asistir otras

organizaciones, ya que allí se decide qué aplicaciones se van a implantar en las distintas
administraciones.
43.-Se entiende por subvención, a los efectos de laLey General de Subvenciones, toda
disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de
esa ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos (señalar
la errónea):
A) Sin contraprestación.
B) Sujeta a la adopción de un comportamiento singular.
C) Sujeta a la concurrencia de una situación.
D) Solo cuando el proyecto promueva una finalidad pública.
44.- ¿Cuáles de las siguientes son subvenciones?
A) Las prestaciones no contributivas del sistema de la Seguridad Social.
B) Las pensiones no contributivas del Sistema de la Seguridad Social.
C) Los beneficios en la cotización de la Seguridad Social.
D) El crédito oficial bonificado.
45.- Con respecto al procedimiento de aprobación de gasto y pago de subvenciones, señalar la
errónea:
A) La resolución de subvención conlleva la obligación de pago.
B) Cuando la naturaleza de la subvención lo justifique podrán realizar pagos a cuenta.
C) El pago de la subvención se realizará previa justificación.
D) La realización de pagos a cuenta deberá preverse expresamente en la normativa reguladora de
la subvención.
46.-Son causas de reintegro de subvenciones:
A) Incumplimiento parcial del proyecto que fundamenta la resolución de concesión de
subvención.
B) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello.
C) El incumplimiento de la obligación de adoptar medidas de difusión.
D) Todas las anteriores son ciertas.
47.- El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro:

A) Prescribe a los diez años de la presentación de la justificación.
B) Prescribe a los cinco años de la concesión.
C) No prescribe nunca porque son ingresos de derecho público.
D) A los cuatro años desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación.
48.- El control financiero de subvenciones (señalar la afirmación errónea):
A) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades
colaboradoras.
B) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la
gestión y aplicación de la subvención
C) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos
establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley General de Subvenciones.
D) No verificará la adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario ya
que eso se verifica antes de la concesión.
49.- Son infracciones leves las siguientes conductas (señalar la errónea):
A) Todas las siguientes son erróneas.
B) La presentación de cuentas incompletas.
C) El incumplimiento de obligaciones de índole registral.
D) La negativa a las actuaciones de control financiero.
50.- Son causas de nulidad o anulabilidad de la resolución de concesión: (señalar la errónea).
A) Las dictadas prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido.
B) Las dictadas por órgano manifiestamente incompetente.
C) La carencia o insuficiencia de crédito, a no ser que se dote antes del pago.
D) Las que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.

PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Tendrán la consideración de beneficiarios de subvenciones: (señalar la errónea)
A) Las comunidades de bienes con carácter general.
B) Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin
personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución
de concesión
C) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases

reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad
o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por
cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
D) Aquellas personas que se encuentren en una situación que legitime su concesión.
2.-La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula
(señala la incorrecta)
A) las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
B) los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad
sancionadora
C) El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas.
D) La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector
público institucional para el desarrollo de sus actividades
3.- La Administración General del Estado comprende:
A) La Administración central y la Organización territorial.
B) La Administración central, la Organización territorial y la Administración General del Estado en
el exterior.
C) La Administración central, la Organización territorial y la Administración Local.
D) La Administración central, las Comunidades Autónomas y la Administración Local.
4.- Las Administraciones Públicas cuando establezcan medidas que limiten el ejercicio de
derechos individuales o colectivos que exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo
de una actividad, deberán aplicar el principio de:
A) Proporcionalidad.
B) Igualdad.
C) Buena fe.
D) Todas las anteriores.
5.- Las Administraciones Públicas para el cumplimiento de sus fines actúan con:
A) Personalidad jurídica única.
B) Personalidad jurídica plena.
C) Personalidad jurídica propia.
D) Todas las anteriores son ciertas.

