
PROCESO SELECTIVO PARA LA AMPLIACIÓN CON 11 ASPIRANTES DE LA BOLSA DE 
TRABAJO DE TÉCNICA/O EN GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, PERTENECIENTE 
AL GRUPO A-1 

INSTRUCCIONES PARA LAS/OS ASPIRANTES 

1º) El Ejercicio consta de 80 preguntas, más 5 preguntas de reserva para posibles anulaciones. Dichas preguntas 
deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de preguntas del cuestionario. 

2º) La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo, en ningún caso con lápiz o bolígrafo cuya tinta se 
pueda borrar. 

3º) Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas y firme la cabecera, 
identificando la Convocatoria con la denominación “Bolsa de trabajo de técnico/a en gestión económica-
financiera”. 

4º) Deberá señalar la respuesta que considere correcta rellenando completamente el cuadro correspondiente a 
dicha respuesta correcta, de la hoja de respuestas autocopiativa. 

Ejemplo:  

 

5º) En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante la estampación de un 
aspa sobre dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior. 

Ejemplo: 

 

6º) En el supuesto de que quiera dar de nuevo por válida una pregunta anulada, se rodeará con un círculo la 
que considere correcta. 

Ejemplo:  

 

7º) Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos, eliminándose a quienes no alcancen un 
mínimo de 10 puntos. Cada pregunta acertada se computará con 0,25 puntos. 

8º) Las respuestas erróneas o no contestadas no restarán. 

9º) El tiempo de duración del ejercicio será de 90 minutos. 

11º) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de comunicación durante el 
ejercicio será causa de expulsión. 

12º) Cuando finalice el ejercicio, no se levante, levante la mano y un miembro de la Comisión de Evaluación 
le recogerá su ejercicio. El aspirante se podrá llevar el cuestionario y entregará la hoja de respuestas cuya copia 
amarilla se le devolverá. 



13º) La plantilla de respuestas correctas será publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la 
Diputación Provincial de Jaén https://sede.dipujaen.es/ y en la web: https://www.dipujaen.es/ a la mayor 
brevedad posible. 

 

NO COMIENCE EL EJERCICIO HASTA QUE ASÍ SE LE INDIQUE. 

  

https://sede.dipujaen.es/
https://www.dipujaen.es/


CUESTIONARIO 

 

1) El artículo 1.1. de la Constitución Española determina que España se constituye en un Estado 
social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico: 

a) La libertad, la legalidad, la justicia y el pluralismo político. 

b) La justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

c) La libertad, la igualdad, la legalidad y el pluralismo político. 

d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  

2) ¿Cuándo se publica y entra en vigor la Constitución Española de 1978? 

a) El 6 de diciembre de 1978. 

b) El 29 de diciembre de 1978. 

c) El 31 de octubre de 1978. 

d) El 27 de diciembre de 1978.  

3) La aprobación de una Ley Orgánica exigirá: 

a) Mayoría absoluta de las Cortes Generales. 

b) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 

c) Mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados y mayoría absoluta en el Senado. 

d) Mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados. 

4) La Constitución Española, tras afirmar que los españoles son iguales ante la ley, señala que… 

a) No puede prevalecer discriminación alguna por razón de sexo.  

b) Se impide que la Ley pueda establecer diferencias por razón de sexo siempre y cuando la finalidad de 
las mismas sea objetiva y razonable. 

c) No se impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas a favor del 
sexo menos representado. 

d) Puede prevalecer discriminación basada en “hechos o circunstancias naturales de tan fácil y obvia 
comprensión que resulta redundante o inútil su justificación en detalle” 

5) La violencia de género, en la Ley7/2018, responde a la siguiente tipología: 

a) Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica. 

b) Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia laboral. 

c) Violencia física, violencia psicológica y violencia sexual y violencia escolar. 

d) Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia intrafamiliar. 

6) Uno de los siguientes colectivos no podrá formar parte del Tribunal Constitucional: 

a) Funcionarios públicos. 

b) Profesores de Universidad. 

c) Jueces. 



d) Abogados. 

7) ¿Cuál de las siguientes características no es predicable de las Cortes Generales? 

a) Es un órgano permanente. 

b) Es un órgano legislativo. 

c) Es un órgano unicameral. 

d) Es un órgano representativo. 

8) En caso de que se celebre sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado ¿quién 
debe presidirla? 

a) El Jefe del Estado. 

b) El Presidente del Congreso de los Diputados. 

c) El Presidente del Gobierno. 

d) El Presidente del Senado. 

9)  De los siguientes no está legitimado para interponer el Recurso de Amparo ante el Tribunal 
Constitucional: 

a) Toda persona natural o jurídica que invoque interés legítimo. 

b) El Presidente del Gobierno.  

c) El Ministerio Fiscal. 

d) El Defensor del Pueblo. 

10) Los actos del Rey se refrendan por: 

a) Presidente del Gobierno.  

b) Secretarios de Estado. 

c) Presidente del Senado. 

d) Ninguna de las anteriores. 

11)  La Constitución se fundamenta en: 

a) La indisoluble unidad de la nación española.  

b) El principio de legalidad.  

c) El respeto al Estado de Derecho. 

d) En todos los principios mencionados. 

12) Los poderes del Estado son: 

a) El legislativo, el administrativo y el judicial. 

b) El legislativo, el ejecutivo y el administrativo. 

c) El legislativo, el ejecutivo y el judicial.  

d) El legislativo, el ejecutivo, el administrativo y el judicial. 

13)  Es la Cámara de representación territorial: 

a) El Senado.  

b) El Congreso. 

c) Las Cortes Generales. 

d) El Parlamento. 



14) La justicia se administra en nombre del: 

a) Juez o Tribunal que la imparta. 

b) Pueblo. 

c) Rey.  

d) Gobierno. 

15) El órgano a quien corresponde el gobierno del poder judicial es: 

a) Audiencia Nacional. 

b) Tribunal Supremo. 

c) Consejo General del Poder Judicial.  

d) Ministerio Fiscal. 

16) Representan al pueblo español: 

a) Las Cortes Generales.  

b) Los miembros del Ejecutivo. 

c) Los miembros de la Familia Real. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

17) No es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva: 

a) La libertad sindical 

b) La formación continua  

c) La negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo 

d) El ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la 
comunidad 

18) Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados 
como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera son: 

a) Funcionarios interinos 

b) Personal eventual 

c) Personal laboral indefinido 

d) Personal laboral temporal 

 

19) Respecto al personal eventual (señale la incorrecta): 

a) El nombramiento y cese serán libres 

b) El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función 
de confianza o asesoramiento. 

c) La condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para 
la promoción interna 

d) Le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los 
funcionarios de carrera. 

20) Retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, 
rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario: 



a) Retribuciones básicas 

b) Retribuciones complementarias 

c) Retribuciones básicas y complementarias 

d) Pagas extraordinarias 

21) La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se 
establecerán por: 

a) Las correspondientes leyes de cada Administración Pública 

b) El Gobierno 

c) La Ley de Presupuestos Generales del Estado 

d) Los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas 

22) Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios 
fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento de: 

a) El Ministerio Fiscal 

b) Los Tribunales 

c) La Administración 

d) Su superior 

23) Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular 
cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 
durante un: 

a) Periodo mínimo de 2 años inmediatamente anteriores 

b) Periodo mínimo de 3 años inmediatamente anteriores 

c) Periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores 

d) Periodo mínimo de 10 años inmediatamente anteriores 

24) Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder: 

a) La parte de jornada no realizada no dará lugar a la deducción proporcional de haberes 

b) La parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá 
carácter sancionador 

c) La parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que tendrá carácter 
sancionador 

d) Ninguna es correcta 

 

25)  Los órganos específicos de representación de los funcionarios son: 

a) Los Delegados de Personal 
b) Las Juntas de Personal 
c) Los Sindicatos 
d) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal 

26) Tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida las cantidades destinadas 
a financiar: 

a) Aportaciones a planes de pensiones 
b) Contratos de seguros 
c) Aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros 
d) Ninguna es correcta 



27) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a 
ausentarse del trabajo durante un máximo de: 

a) Una hora diaria con deducción de haberes 
b) Dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras 
c) Una hora diaria percibiendo las retribuciones íntegras 
d) Dos horas diarias con deducción de haberes 

28) Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones (señale la 
incorrecta): 

a) Excedencia 
b) Servicios especiales 
c) Expectativa de destino 
d) Suspensión de funciones 

29) Las infracciones graves prescribirán: 

a) A los 3 años 
b) A los 2 años 
c) Al año 
d) A los 6 meses 

30)  El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión: 

a) Únicamente las retribuciones básicas 
b) Únicamente las prestaciones familiares por hijo a cargo 
c) Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo 
d) Las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo 

31) Una vez formada la Cuenta General será sometida a: 

a) Aprobación por el Presidente de la Corporación 
b) Aprobación por el Presidente de la Corporación 
c) Informe de la Comisión Especial de Cuentas 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 

32) Interpuesto un reparo por la Intervención General a la adjudicación de un contrato de 
competencia del Diputado Delegado de Área de Contratación sobre la base de  la 
inadecuación del crédito presupuestario, ¿qué órgano de los siguientes es competente para 
resolver la discrepancia? 

a) El Pleno de la Corporación. 
b) El Presidente. 
c) El Presidente, dando cuenta al Pleno de la Corporación. 
d) El órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la 

tutela financiera. 

33) El órgano interventor elevará informe al Pleno de la Corporación: 

a) De todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos 
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 

b) Del Plan Anual de Control Financiero. 
c) De los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija 
d) Todas las anteriores son correctas. 



34) El ejercicio del control financiero de la actividad económica-financiera del sector público 
local se ejercerá mediante: 

a) El control permanente. 
b) La auditoria pública 
c) La intervención previa. 
d) Son correctas las respuestas a) y b) 

35) No estarán sometidos a fiscalización previa los actos que autoricen o aprueben gastos, 
dispongan o comprometan gastos: 

a) De material no inventariable. 
b) Los contratos menores. 
c) De carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al 

período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones. 
d) La concesión de subvenciones nominativas 

36) Una desviación de financiación negativa implica: 

a) Una corrección del remanente de tesorería, incrementándolo. 
b) Una corrección del remanente de tesorería, disminuyéndolo. 
c) Una corrección en el resultado presupuestario, incrementándolo. 
d) Una corrección en el resultado presupuestario, aumentándolo. 

37) En qué momento se debe remitir el expediente para la fiscalización del mismo por la 
Intervención Municipal. 

a) Previamente al inicio del mismo para la emisión del certificado de existencia de crédito. 
b) En cualquier momento durante la tramitación del procedimiento. 
c) Cuando así lo solicite el Alcalde. 
d)  Una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en 

disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente. 

38) ¿Cuál de las siguientes definiciones se identifica con el concepto de Remanente de Tesorería 
disponible para la financiación de Gastos Generales?. 

a) Es el resultado de deducir al Remanente de Tesorería los saldos de dudoso cobro y el exceso de 
financiación afectada. 

b) Es el resultado de deducir al Remanente de Tesorería los saldos de dudoso cobro. 
c) Es el resultado de deducir al Remanente de Tesorería el exceso de financiación afectada. 
d) Es la suma de los fondos líquidos más los Derechos Reconocidos pendientes de cobro. 

39) La Cuenta anual de un Ayuntamiento está integrada por: 

a) El Balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. 

b) El Balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto, el plan de disposición de 
fondos y la memoria. 

c) El Balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, el estado de flujos de efectivo y el estado de liquidación del presupuesto. 

d) El Balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y 
la memoria. 

40) En una operación de crédito a largo, se necesitará autorización del órgano que tenga la tutela 
financiera cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigente a 
corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, exceda del: 



a) 65% pero no supere el 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio 
inmediatamente anterior. 

b) 65% pero no supere el 115% de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio 
inmediatamente anterior. 

c) 75% pero no supere el 115% de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio 
inmediatamente anterior. 

d) 75% pero no supere el 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio 
inmediatamente anterior. 

41) Los actos por los que se ordenan pagos con cargo a la Tesorería de la Entidad Local, están 
sometidos a intervención formal de la ordenación del pago: 

a) Según lo previsto en el Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

b) Según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

c) Según lo previsto en la Ley 7/85 reguladora de las bases de régimen local y Real Decreto Legislativo 
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 

42) El resultado de dividir los ingresos (reconocidos y pendientes de reconocer) presupuestarios 
afectados a la realización de un gasto presupuestario, por el importe total de este (realizado 
ya realizar) se conceptúa como: 

a) Desviaciones de financiación 
b) Remanente de crédito 
c) Coeficiente de financiación 
d) Gastos con financiación afectada. 

43) Según lo establecido en la regla 1 de la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre por la 
que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de Contabilidad Local y se modifica la 
Instrucción del modelo básico de contabilidad local aprobada por Orden EHA/ 4040/2004, 
de 23 de noviembre, deben aplicar las normas contenidas en la presente Instrucción: 

a) Los municipios cuyo presupuesto no exceda de 300.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto 
supere este importe pero no exceda de 3.000.000 de euros y cuya población no supere 5.000 
habitantes. 

b) Las entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 de euros. 
c) Los municipios cuyo presupuesto no exceda de 500.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto 

supere este importe pero no exceda de 3.000.000 de euros y cuya población no supere 10.000 
habitantes. 

d) Los municipios cuyo presupuesto no exceda de 500.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto 
supere este importe pero no exceda de 3.000.000 de euros y cuya población no supere 5.000 
habitantes 

44) De conformidad con la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba 
la Instrucción del modelo normal de contabilidad local la información contable que se 
elabore por las entidades contables irá dirigida a los siguientes destinatarios: 

a) El Pleno de la Corporación local. 
b) El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas, así como la 

Comisión Especial de Cuentas de cada entidad local. 
c) Los órganos de la Unión Europea, tanto administrativos como de control. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

45) Que no corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la 
función de contabilidad: 



a) Formar la Cuenta General de la entidad local. 
b) Formar, con arreglo a criterios usualmente aceptados, los estados integrados y consolidados de las 

cuentas que determine el Pleno de la Corporación 
c) Aprobar la estructura del Avance de la Liquidación del presupuesto corriente a que se refiere el 

artículo 168 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con 
lo que se establezca por el Pleno de la entidad. 

d) Recabar de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, 
así como de sus entidades públicas empresariales, la presentación de las cuentas y demás documentos 
que deban acompañarse a la Cuenta General, así como la información necesaria para efectuar, en su 
caso, los procesos de agregación o consolidación contable. 

 

46) ¿Cuál no es un principio contable básico? 

a) Importancia relativa 
b) Unidad de caja 
c) Devengo 
d) Prudencia 

47) La cuenta 129 “Resultados del ejercicio: 

a) Se abonará con cargo a cuentas de los grupos 6, «Compras y gastos por naturaleza», y 7, «Ventas e 
ingresos por naturaleza», que presenten al final del ejercicio saldo acreedor, para determinar el 
resultado del ejercicio. 

b) Se abonará con cargo a la cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores», por el traspaso del 
resultado negativo. 

c) Se cargará con abono a la cuenta 120, «Resultados de ejercicios anteriores», por el traspaso del 
resultado negativo. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

48) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

a) Las provisiones no tienen carácter presupuestario. 
b) Los activos en estado de venta no son objeto de amortización mientras estén clasificados como tales. 
c) Las amortizaciones constituyen una operación de periodificación. 
d) La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil 

49) Según lo estipulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su: 

a) Preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de 
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado.  

b) Preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de 
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las normas de derecho privado y, en su defecto, las restantes 
normas de derecho administrativo. 

c) Preparación y adjudicación, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; y en cuanto a sus efectos, 
modificación y extinción se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 
las normas de derecho privado. 

d) Preparación y adjudicación por normas de derecho privado; y en cuanto a sus efectos, modificación y 
extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo. 

50) Según lo indicado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los 
licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones 
Públicas, presenten las mejores ofertas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, 
deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de: 

a) Un 3% del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
b) Un 5% del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
c) Un 10% del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 



d) Un 20% del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

51) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público tiene por objeto regular 
la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios 
de: 

a) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación y jerarquía entre los licitadores. 

b) Acceso restringido a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.  

c) Acceso restringido a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación y jerarquía entre los licitadores. 

d) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. 

52) De acuerdo con lo estipulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará: 

a) Por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente 
propuesta a la mesa de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por el órgano de 
contratación. 

b) Por orden creciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente 
propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de 
contratación. 

c) Por orden creciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente 
propuesta a la mesa de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por el órgano de 
contratación. 

d) Por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente 
propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de 
contratación.  

53) Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público en la forma y términos previstos en la misma: 

a) Los contratos no onerosos, de naturaleza jurídica pública, que celebren las entidades enumeradas en el 
artículo 3 de esta ley. 

b) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades 
enumeradas en el artículo 3 de esta ley.  

c) Los contratos onerosos, de naturaleza jurídica pública, que celebren las entidades enumeradas en el 
artículo 3 de esta ley. 

d) Los contratos no onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades 
enumeradas en el artículo 3 de esta ley. 

54) De acuerdo con lo estipulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo: 

a) Máximo de 10 días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. 
b) Mínimo de 10 días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. 
c) Máximo de 20 días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.  
d) Mínimo de 20 días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. 

 

55) De acuerdo con La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, estarán 
también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que celebren las entidades del 
sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al: 

a) Derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en 
esta Ley o en normas administrativas especiales.  



b) Derecho público, siempre que su contenido esté comprendido en el de los contratos regulados en esta 
Ley o en normas administrativas especiales. 

c) Derecho privado, siempre que su contenido esté comprendido en el de los contratos regulados en esta 
Ley o en normas administrativas especiales. 

d) Derecho público, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en 
esta Ley o en normas administrativas especiales. 

56) Según lo indicado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los 
expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo 
de: 

a) 8 meses.  
b) 6 meses. 
c) 3 meses. 
d) 1 mes. 

57) De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 
contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes 
adjudicadores encomiendan: 

a) A título oneroso o gratuito a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya 
prestación sea de su titularidad o competencia. 

b) A título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación 
sea de su titularidad o competencia.  

c) A título oneroso a una o varias personas jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su 
titularidad o competencia. 

d) A título oneroso o gratuito a una o varias personas jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación 
sea de su titularidad o competencia. 

58) De acuerdo con lo regulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, la constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la 
Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad: 

a) Dentro de los dos meses siguientes a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que 
se determine en el pliego de cláusulas administrativas generales. 

b) Dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se 
determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.  

c) Dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se 
determine en el pliego de cláusulas administrativas generales. 

d) Dentro de los dos meses siguientes a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que 
se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. 

 

59) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público son contratos de 
suministro los que tienen por objeto: 

a) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de 
productos o bienes muebles.  

b) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento sin opción de compra, de productos o 
bienes inmuebles. 

c) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento sin opción de compra, de productos o 
bienes muebles. 

d) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de 
productos o bienes inmuebles. 

60) Según lo indicado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la 
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de: 

a) 10 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 
b) 15 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.  



c) 20 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 
d) 30 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

61) De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aquellos 
contratos celebrados por una Administración Pública cuyo objeto sea la suscripción a 
revistas, publicaciones periódicas y bases de datos: 

a) Tendrán carácter administrativo. 
b) Tendrán carácter administrativo o privado según su cuantía. 
c) Tendrán carácter privado.  
d) Ninguna es correcta. 

62) De acuerdo con lo estipulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, en los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de 
garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el 
importe de la misma, que no podrá ser: 

a) Superior a un 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  

b) Superior a un 3% del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  

c) Superior a un 5% del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  

d) Superior a un 5% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

63) De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 
prórroga de un contrato: 

a) Excepcionalmente podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes. 
b) En ningún caso podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes.  
c) Podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes. 
d) Ninguna es correcta. 

 

64) De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los 
contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de 
duración de: 

a) Tres años, incluyendo las posibles prórrogas. 
b) Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.  
c) Tres años, sin incluir las posibles prórrogas. 
d) Cinco años, sin incluir las posibles prórrogas. 

65) ¿Cómo se denomina el principio presupuestario de no destinar un gasto a una finalidad 
distinta de la prevista en el Presupuesto en el ámbito de la administración local? 

a) Especialidad cuantitativa  
b) Especialidad cualitativa 
c) Especialidad temporal 
d) Legalidad  

66) Los presupuestos que se integran en el Presupuesto General de la Corporación deberán 
aprobarse: 

a) Separadamente de este  
b) Con déficit equilibrado  
c) Sin déficit inicial  
d) Por el presidente de la Entidad Local. 

67) Debe acompañarse como Anexo al Presupuesto General de una Corporación, el/los:  

a) Presupuesto de los organismos autónomos dependientes de esta  



b) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social 
pertenezca íntegramente a la entidad local   

c) Estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y 
estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles   

d) Ninguna de las anteriores afirmaciones por sí misma. 

68) Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General de una Corporación podrá 
interponerse: 

a) Obligatoriamente el de reposición como previo a la vía contencioso-administrativa 
b) Recurso económico-administrativo ante el Tribunal de Cuentas  
c) El recurso contencioso-administrativo directamente 
d) El recurso económico-administrativo ante la Delegación de Economía del Gobierno de la nación. 

69) ¿Cómo se puede financiar la previsión de un gasto sin crédito en el presupuesto en vigor?  

a) Confeccionando un nuevo presupuesto  
b) Mediante expediente de crédito extraordinario 
c) Mediante expediente de suplemento de crédito 
d) Ninguna de las respuestas anteriores. 

 

70) ¿Cómo se denomina el acto mediante del cual se declara la existencia de un crédito exigible 
contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido?  

a) Reconocimiento/liquidación de la obligación 
b) Disposición del gasto 
c) Ordenación del pago 
d) Ninguna de las respuestas anteriores. 

71) ¿Cuándo es preceptivo el informe del Tribunal de Cuentas ?  

a) Cuando se aprueba el presupuesto fuera del plazo legalmente establecido 
b) En caso de que la impugnación del presupuesto se refiera a la nivelación presupuestaria  
c) No haya existido exposición pública del acuerdo de aprobación inicial del presupuesto 
d) Lo solicite el Presidente de la Corporación 

72) ¿Cuándo entrará en vigor el Presupuesto General Consolidado?  

a) Con el acuerdo expreso del Pleno de aprobación definitiva  
b) Una vez recibida copia del mismo por la Administración del Estado y Comunidad Autónoma 
c) Una vez publicado en el diario de mayor circulación en la provincia 
d) En el ejercicio correspondiente, una vez publicado en el boletín oficial de la provincia y resumido por 

capítulos. 

73) ¿Qué plazo tiene el pleno de la Corporación para resolver las reclamaciones presentadas 
contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General Consolidado?  

a) Un mes   
b) Dos meses 
c) Treinta días hábiles 
d) Treinta días naturales 

74) ¿Una vez aprobado inicialmente el Presupuesto General Consolidado, ¿cuál es el plazo de 
exposición pública?  

a) Treinta días hábiles    
b) Quince días hábiles 
c) Quince días naturales  



d) Un mes 

75) ¿En qué capítulo del estado de ingresos se recoge la financiación mediante la emisión de 
deuda pública?  

a) Transferencias corrientes    
b) Ingresos patrimoniales  
c) Pasivos financieros   
d) Activos financieros   

 

 

76) ¿La adquisición de acciones y participaciones del sector público por las entidades locales, se 
recoge en el siguiente capítulo de la clasificación económica de gastos:  

a) 8    
b) 9 
c) 7   
d) 6   

77) De acuerdo con la clasificación por programas del presupuesto de las entidades locales, se 
tipifica el grupo de programas de Fomento del Empleo con el dígito:  

a) 231      
b) 221   
c) 241      
d) No existe este grupo de programas       

78) ¿En el caso de inversiones y transferencias de capital que se sufraguen con gastos 
plurianuales, en el ejercicio inmediatamente siguiente el gasto que se impute no debe exceder 
del:  

a) 50%     
b) 60% 
c) 70%    
d) 25%    

79) Como regla general, el número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos plurianuales 
no debe exceder de:  

a) Los que queden de mandato a la Corporación     
b) Cuatro 
c) Tres    
d) Los que señale en cada caso el Presidente de la Corporación    

80) ¿Qué fase de la ejecución del gasto no implica relación con terceros ajenos a la entidad?  

a) Autorización del gasto      
b) Compromiso de gasto  
c) Reconocimiento de la obligación     
d) Ninguna de las anteriores     

 

Preguntas de reserva 

81) ¿Cuál de estos derechos no aparece englobado entre los principios rectores de política social 
y económica del Capítulo Tercero del Título I de la Constitución? 

a) Derecho a la vivienda. 
b) Derecho al medio ambiente. 



c) Derecho al trabajo.  
d) Todos los anteriores. 

 

82) El precio de adquisición como criterio de valoración, comprende (señale la respuesta 
incorrecta): 

a) Precio de compra. 
b) Costes de instalación 
c) Impuestos indirectos recuperables 
d) Los honorarios profesionales, tales como los pagados a arquitectos, ingenieros o fedatarios públicos- 

83) El archivo y conservación de los justificantes y soporte de las anotaciones contables se 
deberán conservar: 

a) Seis años desde la aprobación de las Cuentas Anuales. 
b) Seis años desde la remisión de las cuentas anuales a los órganos de control externo. 
c) Cinco años desde la aprobación de las Cuentas Anuales. 
d) Cinco años desde la remisión de las cuentas anuales a los órganos de control externo. 

84) Según lo indicado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los 
contratos menores: 

a) No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.  
b) No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga. 
c) No podrán tener una duración superior a un año incluida la prórroga. 
d) No podrán tener una duración superior a dos años incluida la prórroga. 

85) ¿Cómo se denomina el crédito que incrementa su cuantía en función de recursos afectados?  

a) Extraordinario      
b) Ampliable  
c) Suplementario     
d) Plurianual     

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LA CONVOCATORIA PARA 

LA AMPLIACIÓN CON 11 ASPIRANTES DE LA BOLSA DE TRABAJO DE 

TÉCNICA/O EN GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, PERTENECIENTE 

AL GRUPO A-1, MEDIANTE PRUEBA, PARA NECESIDADES TEMPORALES 

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS. 

 
PREGUNTA 

Nº 
RESPUESTA 
CORRECTA 

PREGUNTA 
Nº 

RESPUESTA 
CORECTA 

PREGUNTA 
Nº 

RESPUESTA 
CORRECTA 

1 D 32 A 63 B 

2 B 33 D 64 B 

3 B 34 D 65 B 

4 A 35 D 66 C 

5 A 36 C 67 C 

6 C 37 D 68 C 

7 C 38 A 69 B 

8 B 39 A 70 A 

9 B 40 D 71 B 

10 A 41 A 72 D 

11 A 42 C 73 A 

12 C 43 A 74 B 

13 A 44 D 75 C 

14 C 45 C 76 A 

15 C 46 B 77 C 

16 A 47 D 78 C 

17 B 48 C 79 B 

18 A 49 A 80 A 

19 C 50 B PREGUNTAS RESERVA 

20 B 51 B 81 C 

21 A 52 D 82 C 

22 A 53 B 83 B 

23 C 54 C 84 ANULADA 

24 B 55 A 85 B 

25 D 56 A   

26 C 57 B   

27 B 58 B   

28 C 59 A   

29 B 60 B   

30 C 61 C   

31 C 62 A   
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