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1. ariketa / 1er. ejercicio

A Eredua / Modelo A

EUSKARAZ

1

Zer da aukera-kostua?

1a)
1b)
1c)
1d)

Kontsumitutako ondasun edo zerbitzuaren kostu globala.
Kontsumitutako ondasun edo zerbitzuaren kostu global garbia.
Ondasun edo zerbitzua lortzeko uko egin behar zaiona.
Ondasun edo zerbitzuaren diru-kostuaz gainerako kostua.

2

Zertarako erabiltzen dituzte gobernu modernoek politika makroekonomikoko tresnak?
(aukeratu erantzunik osatuena):

2a)

2c)
2d)

Gastu agregatuaren mailan eragina izateko, ekonomia atzeraldiaren eta inflazioaren
arriskuetatik urrun mantentzen saiatuta.
Eragina izateko ondasun eta zerbitzuen guztizko ekoizpenean eta herrialdeko saltzaile eta
erosle guztien elkarrekintzan.
Inflazioaren arriskua urruntzeko eta finantza-egonkortasuna berrezartzeko.
Kontsumitzaileen jokabidean eragina izateko.

3

Ondorengo baieztapenetatik, zein ez da zuzena?

3a)
3b)

3d)

Eskaria guztiz inelastikoa edo zurruna da baldin eta prezioarekiko guztiz aldaezina bada.
Eskaintza guztiz inelastikoa bada, eskainitako kantitatea ez da prezioaren arabera aldatzen,
eta eskaintzaren kurba lerro bertikal bat da.
Ordezko aukera egokiak erraz eskura daitezkeenean, ondasun baten eskaria elastikoagoa
bihurtzen da.
Eskaria elastikoa da prezioarekiko elastikotasuna 1 baino txikiagoa bada.

4

Banku zentralak emandako diru kantitatea murrizteak zer eragin du eskari agregatuan?

4a)
4b)
4c)
4d)

Eskari agregatuaren kurba ezkerrerantz mugituko da.
Eskari agregatuaren kurba eskuinerantz mugituko da.
Kurban zehar mugimendu bat egongo da.
Ez du inolako eraginik.

5

Faktore hauetako zeinek handitzen du eskaintza agregatua?

5a)
5b)
5c)
5d)

Langileek produktibitatea galtzeak.
Soldata nominalek gora egiteak.
Lehengaien prezioek gora egiteak.
Soldata nominalek behera egiteak.

6

Zer ondorio ditu eskariaren shock negatibo batek?

6a)
6b)
6c)
6d)

Eskari agregatuaren kurba eskuinerantz mugitzen da.
Eskari agregatuaren kurba ezkerrerantz mugitzen da.
Orekako ekoizpen agregatu handiagoa eragiten du epe laburrean.
Oreka-prezioen maila agregatu handiagoa eragiten du.

2b)

3c)
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7

Zer da oreka-prezioa?

7a)
7b)
7c)
7d)

Prezio horretan salerositako kantitatea.
«Merkatua husten duen prezioa» delakoa.
Bi kurbek elkar ebakitzen duten prezioa.
Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.

8

Erabateko lehentasuna izango du administrazio publikoen zor publikoaren interesak eta
kapitala ordaintzeak beste edozer gasturen gainetik...

8a)
8b)
8c)
8d)

zenbait kasutan.
inoiz ez.
bai, erabat.
Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

9

Zer da finantza-iraunkortasuna? (Hautatu erantzunik osatuena):

9a)
9b)
9c)

Urteko gastu-konpromisoak finantzatzeko gaitasuna.
Administrazio zentralaren epe ertaineko aurrekontu-plangintza.
Defizitaren eta zor publikoaren mugen barruan orain eta etorkizunean gastu-konpromisoak
finantzatzeko gaitasuna.
Defizitaren eta zor publikoaren mugen barruan orain gastu-konpromisoak finantzatzeko
gaitasuna.

9d)

10

Adierazi baieztapen hauetako zein den zuzena, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organikoaren arabera:

10a)
10b)

Estatuak modu subsidiarioan hartuko ditu bere gain autonomia-erkidegoen konpromisoak.
Estatuak modu subsidiarioan hartuko ditu bere gain autonomia-erkidegoen eta tokiko
korporazioen konpromisoak.
Estatuak ez ditu autonomia-erkidegoen konpromisoak bere gain hartuko, eta ez du horien
inguruan erantzungo.
Autonomia-erkidegoek modu subsidiarioan hartuko dituzte beren gain tokiko korporazioen
konpromisoak.

10c)
10d)

11

Zer da egiturazko defizita?

11a)
11b)
11c)
11d)

Zikloaren defizit doitua, ezohiko eta aldi baterako neurrietatik garbia.
Periodo ekonomikoaren eraginez sortutako defizita.
Estatu baten gastu arrunten eta bildutako zergen arteko aldea.
Herrialde baten kontu publikoetako zorpetzea, bertako ekonomia krisialdi edo atzeraldi batean
dagoenean.

12

Zer metodologia erabiliko da egiturazko defizita kalkulatzeko?

12a)
12b)
12c)
12d)

Europako Batzordeak erabilitakoa.
Administrazio zentralak erabilitakoa.
Administrazio publiko bakoitzak ezartzen duena.
Espainiako Bankuak proposatutakoa.
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13

Aurrekontu-Egonkortasunari eta Finantza-Iraunkortasunari
Organikoaren arabera, zer da aurrekontu-egonkortasuna?

13a)
13b)
13c)
13d)

Egiturazko superabit- edo oreka-egoera.
Superabit- edo oreka-egoera ekitaldian.
0 defizita.
Oreka edo superabit ziklikoko egoera.

14

Ondorengo baieztapenetatik, zein ez da zuzena?

14a)

Administrazio publikoek beren ordainketa-modua argitaratu beharko dute eta diruzaintza-plan
bat izan beharko dute.
Zor publikoaren muga gainditzen duten administrazio publikoek ezin izango dute zorpetze
garbiko eragiketarik egin.
Administrazioen zor publikoaren interesei eta kapitalari erantzuteko aurrekontu-kredituak
aurrekontuen gastuen egoera-orrian jasota daudela ulertuko da beti.
Aurreikusitakotik gora biltzen diren diru-sarreren ehuneko bat ezarriko da administrazio
publiko bakoitzarentzat, zor publikoaren maila murrizteko.

14b)
14c)
14d)

buruzko

2/2012

Lege

15

Informaziora sarbidea izateko eskubidea baliatzeko prozedura abiarazteko, dagokion
eskabidea aurkeztuko da, eta...

15a)
15b)
15c)
15d)

eskatzaileak eskabidea nahitaez arrazoitu beharko du.
eskatzaileak ez du eskabidea nahitaez arrazoitu beharrik izango.
eskaera ez arrazoitzea eskabidea ez onartzeko arrazoia izan daiteke.
Aurreko erantzunetako bat ere ez da zuzena.

16

Zein dira Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluaren xedeak?

16a)

Jardun publikoaren gardentasuna sustatzea, informazio publikora sartzeko eskubidea
erabiltzeko aukera zaintzea eta gobernu onaren xedapenak betetzen direla bermatzea.
Prestakuntza- eta sentsibilizazio-jarduerak sustatzea, legeak arautzen dituen gaiak hobeto
ezagut daitezen.
Efikaziaren, efizientziaren eta arrazionaltasunaren printzipioen arabera jokatzea.
Oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen inguruan Espainiako Konstituzioan eta
ordenamendu juridikoaren gainerakoan xedatutakoa bermatzea, jokabide duina izateko eta
herritarrak zuzentasunez eta arretaz tratatzeko.

16b)
16c)
16d)

17

Nori aplikatuko zaizkio Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu
onari buruzko 19/2013 Legearen II. tituluko («gobernu ona») xedapenak?

17a)
17b)
17c)
17d)

Gobernuko kideei, estatu-idazkariei eta gainerako goi-kargudunei.
Parlamentuko kideei.
Funtzionario publikoei.
Goi-kargudunei edo izaera hori duten parekatuei, toki-erakundeetako kideei izan ezik.
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18

Bere helburuak betetzeko, egiteko hauek ditu Gardentasunaren eta Gobernu Onaren
Kontseiluak:

18a)

18d)

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko
zirriborroak, gomendioak, jarraibideak eta garapen-arauak sustatzea.
Gardentasunaren, informazio publikoa eskuratzeko bidearen eta gobernu onaren arloko
aholkularitza ematea.
Prestakuntza- eta sentsibilizazio-jarduerak sustatzea, legeak arautzen dituen gaiak hobeto
ezagut daitezen.
Erantzun guztiak zuzenak dira.

19

Zerk mugatu dezake gardentasuna sustatzeko publizitate aktiboa?

19a)
19b)
19c)
19d)

Datu pertsonalen babesak.
Lan-arloko legeriak.
Dagokion autonomia-erkidegoko araudiak.
Publizitatearen arloko beste xedapen espezifiko batzuek.

20

Nola hasiko da Aurrekontu Orokorrak egiteko prozedura?

20a)

Ekaineko lehen astean, Gobernuak hurrengo ekitaldirako aurrekontuak lantzeko jarraibide
ekonomikoak onartuko ditu, aurrekontuak egiteko eskumena duen sailak proposamena
aurkeztuta.
Ekaineko lehen astean, aurrekontuak egiteko eskumena duen sailak hurrengo ekitaldirako
aurrekontuak lantzeko jarraibide ekonomikoak onartuko ditu, Gobernuak proposamena
aurkeztuta.
Ekaineko lehen astean, sailek, erakunde autonomoek eta sektore publikoko partzuergoek
dagozkien aurrekontu-aurreproiektuak landuko dituzte.
Ekaineko lehen astean, Gobernuak hurrengo ekitaldirako aurrekontu-aurreproiektuak onartuko
ditu, aurrekontuak egiteko eskumena duen sailak proposamena aurkeztuta.

18b)
18c)

20b)

20c)
20d)

21

Zer da kredituen transferentzien araubidea?

21a)

Autonomia-erkidegoko aurrekontuetako egoera-gastuen orrien aldaketa da, zeinak, horien
guztizko zenbatekoa aldatu gabe, zenbatekoak lotura-maila desberdinei dagozkien kredituen
artean aldatzen baititu.
Autonomia-erkidegoko aurrekontuetako gastuen egoera-orrien aldaketa da, zeinak, horien
guztizko zenbatekoa aldatu gabe, zenbatekoak lotura-maila berberei dagozkien kredituen
artean aldatzen baititu.
Autonomia-erkidegoko aurrekontuetako gastuen egoera-orrien aldaketa da, zeinak aukera
ematen baitu kredituak izaera desberdineko eragiketen artean transferitzeko, eragiketa
arrunten finantzaketa-kasuetan.
Autonomia-erkidegoko aurrekontuetako gastuen egoera-orrien aldaketa da, zeinak aukera
ematen baitu ordainketa-kredituen guztizko zenbatekoa aldatzeko.

21b)

21c)

21d)

22

Aurrekontuetako diru-sarrerek...

22a)
22b)
22c)
22d)

gutxi-gorabeherako balioa izango dute, salbu eta behin betiko balioa esleitzen bazaie.
muga-balioa izango dute.
gutxi-gorabeherako balioa izango dute beti.
Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.
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23

EAE-ko aurrekontuaren gastuen egoera-orrian sar daitekeen kreditu globala...

23a)
23b)
23c)
23d)

ezingo da aurrekontuko ordainketa-kredituen guztizko zenbatekoaren % 5etik gorakoa izan.
zuzkidurarik ez duten behar berriei aurre egiteko erabili ahal izango da.
zabalgarritzat kalifikatutako kredituen finantzaketarako erabili ahal izango da.
Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.

24

Zer da kreditu-lotura?

24a)

Ekonomia, organo eta programen araberako sailkapenak, gutxieneko bereizketa-mailetan,
osotasunean eta izaera homogeneoarekin erakutsiko dituen kreditu-konfigurazioa.
Ekonomia, organo eta programen araberako sailkapenak, gehieneko bereizketa-mailetan,
osotasunean eta izaera homogeneoarekin erakutsiko dituen kreditu-konfigurazioa.
Aurrekontuen Legeak ezarritako konfigurazioa.
Aurrekontuen eskumena duen sailak ezartzen duen bereizketa.

24b)
24c)
24d)

25

Zer sailkapen aplikatuko zaie autonomia-erkidegoaren, haren administrazioko erakunde
autonomoen eta sektore publikoko partzuergoen aurrekontuetako gastuen egoeraorriei?

25a)
25b)
25c)
25d)

Sailkapen organiko eta funtzionala, eta programen araberako sailkapena.
Sailkapen organiko eta funtzionala.
Lurraldearen araberako sailkapena.
Programen araberako sailkapena baino ez.

26

Zer da txandatze- edo maniobra-funtsa?

26a)
26b)
26c)
26d)

Aktibo zirkulatzailearen eta epe laburreko pasiboaren arteko aldea.
Aktibo ez-zirkulatzailearen eta epe luzeko pasiboaren arteko aldea.
Mozkin ekonomikoaren eta salmenta-bolumenaren arteko zatidura.
Enpresaren aktiboek (hots, inbertitzaileek) sortutako mozkina.

27

Zein da erabaki-zuhaitz batean erabaki-nodo batekin lotutako balioa?

27a)
27b)
27c)
27d)

Informazio perfektuaren balioa.
Bertatik irteten diren adarren amaieran dauden balioen itxaropen matematikoa.
Bertatik irteten diren adarren hasieran dauden balioen itxaropen matematikoa.
Bertatik irteten diren adarretako helmugako baliorik onena.

28

Nola egiten da palanka-efektu finantzarioaren azterketa?

28a)
28b)
28c)
28d)

Mozkin garbiak mozkin ekonomikoarekiko duen sentsibilitatea aztertuta.
Palanka-efektu operatiboaren azterketaren bidez.
Ustiapen-mozkinen eta salmenten aldaketen arteko loturaren analisiaren bidez.
Zorpetzearen analisiaren bidez.

29

Zer aztertzen du AMIA matrizeak? (hautatu erantzunik osatuena):

29a)
29b)
29c)
29d)

Erakundearen barne-analisian eta ingurunearen azterketan lortutako emaitzak.
Erakundearen barne-elementu positiboak eta barne-elementu negatiboak.
Lehiakideen arteko norgehiagoka.
Erakundearen kanpo-elementu positiboak eta kanpo-elementu negatiboak.
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30

Inbertsio sinpleetan, eskatutako errentagarritasuna barne-errendimenduaren tasa (BET)
baino txikiagoa bada, orduan balio eguneratu garbia (BEG)...

30a)
30b)
30c)
30d)

positiboa da.
negatiboa da.
Ez dute loturarik.
Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

31

Zer da gastu finko ez-finantzarioen eta marjina gordin unitarioaren arteko zatidura?

31a)
31b)
31c)
31d)

Egitura-koefizientea.
Egiturazko indizea.
Errentagarritasun-atalasea.
Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

32

Ondorengo baieztapenetatik, zein ez da zuzena?

32a)

Urteko kontuetan jasotako kontabilitateko informazioaren xedea beti izango da enpresaren
ondarearen, finantza-egoeraren eta emaitzen irudi fidela ematea.
Irudi fidela kontabilitateko planetan nabarmentzen da, eta, gainera, Merkataritzako Kodean
ezarrita dago.
Urteko kontu guztiak ez dira nahitaezkoak enpresari guztientzat.
Ondare garbiaren aldaketen egoera-orria ez da urteko kontuen parte.

32b)
32c)
32d)

33

Nola deitzen da, negozio baten bilakaera normalean, merkatuan aktibo bat besterenduta
lor daitekeen zenbatekoa, operazioa gauzatzeko zenbatetsitako kostuak kenduta?

33a)
33b)
33c)
33d)

Egungo balio.
Erabilera-balio.
Arrazoizko balio.
Balio bihurgarri garbi.

34

Osasun-enpresan bertan kontsumitzeko xedearekin egiten diren jarduerei dagokienez
(adibidez, medikamentuen ekoizpen propioa), baieztapen hauetatik zein da zuzena?

34a)
34b)
34c)

34d)

Egokitzapen espezifikoa dute kontabilitate-planean.
Egokitzeko arauetatik salbuetsita daude.
Egokituta zeuden 1996ko abenduaren 23ko Aginduaren aurreko araudiarekin (agindu horren
bidez, kontabilitate-plan orokorra asistentzia sanitarioko enpresetara egokitzeko arauak onartu
ziren).
Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

35

Zein da balantzearen eskema, porrot-egoera batean?

35a)
35b)
35c)
35d)

Aktiboa+Pasiboa=Ondare garbia.
Aktiboa+Ondare garbi positiboa=Pasiboa.
Aktiboa+Ondare garbi negatiboa=Pasiboa.
Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.
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36

Elementu hauetako zein ez da aktibo korrontearen parte?

36a)
36b)
36c)
36d)

Muga-eguna, besterentzea edo gauzatzeko eguna epe laburrean (hots, gehienez urtebetean)
izatea espero den aktiboak.
Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.
Ustiapenaren ziklo normalarekin lotutako aktiboak.
Zerga geroratuen aktiboak.

37

Urteko kontuetako informazioa...

37a)

37c)
37d)

kontzeptu-esparruaren barruan sartuta dago, hau da, kontabilitate-plan orokorraren lehen
zatian, eta nahitaez aplikatu beharrekoa da.
kontzeptu-esparruaren barruan sartuta dago, hau da, kontabilitate-plan orokorraren lehen
zatian, eta hautazkoa da aplikatzea.
gomendio hutsez osatua dago.
ez dago kontzeptu-esparruaren barruan sartuta.

38

Baieztapen hauetatik zein dagokio kontabilitatearen kontzeptu-esparruari?

38a)
38b)

38d)

Merkataritzako Kodearen 36.-38. artikuluen erregelamendu bidezko garapena da.
«Enpresaren ondarearen, finantza-egoeraren eta emaitzen irudi fidela» emateko helburua
xedatzen du.
Bere bigarren zatiko kontabilitate-planetan, lehen zatiko printzipio eta irizpideak betetzeko
bitartekoak ezartzen ditu.
Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.

39

Ondorengo baieztapenetatik, zein ez da zuzena?

39a)
39b)
39c)
39d)

Kudeaketa-txostena nahitaez egin beharko da balantzea eredu normalean aurkezten denean.
Kudeaketa-txostena urteko kontuekin batera aurkez daiteke.
Kudeaketa-txostena Kontabilitateko printzipio eta arau batzuen mende dago.
Kudeaketa-txostenak, besteak beste, sozietatearen aurreikusteko moduko bilakaera jasoko
du.

40

Balantzearen sailkapen funtzionalean, zer ondare-masatan sartzen dira epe laburreko
hornidurak?

40a)
40b)
40c)
40d)

Kostu espliziturik gabeko bestelako finantzaketa.
Baldintzapeko bihurgarrira kenduta.
Bihurgarri segurura kenduta.
Erantzun guztiak okerrak dira.

41

«Aplikazio informatikoak» kontua kontabilitate-plan orokorraren balantzeko zein
taldetan sartu behar da?

41a)
41b)
41c)
41d)

Ibilgetu materiala.
Ondasun higiezinetako inbertsioak.
Funts propioak.
Ibilgetu ukiezina.

37b)

38c)
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42

Zein da saltzeko prest dauden finantza-aktiboei aplikatzeko balorazio-irizpidea?

42a)
42b)
42c)
42d)

Balio bihurgarri garbia.
Arrazoizko balioa; horren balio-aldaketak galera-irabazien kontuan erregistratuko dira.
Kostu amortizatua.
Arrazoizko balioa; horren balio-aldaketak ondare garbian erregistratuko dira zuzenean.

43

Diru-sarreren sail hauetatik, zein jasotzen dira galera-irabazien kontuan?

43a)
43b)
43c)
43d)

Diru-sarrera finantzarioak. 76. azpitaldea.
Enpresarentzat egindako lanak. 73. azpitaldea.
Salgaien, ekoizpen propioaren, emandako zerbitzuen eta abarren salmentak. 70. azpitaldea.
Erantzun guztiak zuzenak dira.

44

Nola deitzen da enpresak, funtzionamendu normal bat izateko, bere aktibo korronteak
finantzatzera bideratu behar duen baliabide iraunkorren gutxieneko zenbatekoa?

44a)
44b)
44c)
44d)

Gutxieneko kapital arrunt.
Gutxieneko inbertsio.
Ekoizpen bidean dauden izakinetako gutxieneko inbertsio.
Bezeroen gutxieneko inbertsio.

45

Zer ratio erabiltzen da enpresa batek bere obligazioak likidatzeko gaitasunaren
adierazle gisa, izakinen salmenta kontuan hartu gabe?

45a)
45b)
45c)
45d)

Proba azidoaren ratioa.
Berehalako likidezia-ratioa.
Ratio arrunta.
Diruzaintza-ratioa.

46

Kostuen kontabilitatean, zer izen du zuzeneko kostuen eta zeharkako kostuen arteko
diferentziazioan oinarritutako kalkulu-metodoak?

46a)
46b)
46c)
46d)

Osagarrien metodo.
Baliokidetasunen metodo.
Bateratze-metodo.
Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

47

Ondorengoetako zein ez da kostuen kontabilitatearen helburuetako bat?

47a)
47b)
47c)
47d)

Sozietateari buruzko informazio esanguratsua ematea.
Kostuen kontabilitateko ikuspegiaren eta ikuspegi ekonomikoaren arteko dikotomia haustea.
Enpresen eraginkortasuna aztertzea.
Urteko kontuak egitea.
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48

Kontabilitateko barneko eta kanpoko amortizazioaren tratamenduaren arteko aldeei
dagokienez, adierazi hauetatik zein ez dauden alde horien artean (kostuen
kontabilitatearen alorra):

48a)

Esan daiteke finantza-kontabilitatean edo kanpoko kontabilitatean erabiltzen diren metodoak
zurrunak direla, kostuen kontabilitatean erabilitakoekin alderatuta.
Aktibo finkoaren bizitza baliagarria igaro denean, azken ekoizpenean ekarpena egiten
jarraitzen badu, kostuen kontabilitatean amortizazioaren zuzkidura erregistratzen jarraituko da.
Kanpoko esparruan kalkulatutako amortizazioan eskuarki onartzen diren kontabilitateko
printzipioen araberakoak dira.
Enpresak jasandako kostua, aktibo finkoak ekoizpen-prozesuan parte hartzearen ondorioz.

48b)
48c)
48d)

49

Metodo baten arabera, produktuari esleitzen zaizkio epealdiaren zuzeneko kostuak
gehi, tradizionalki zeharkakotzat hartu izan diren arren, ekoizpen-bolumenarekiko
aldagarriak diren beste kostu batzuk (esaterako, administrazio-kostuak edo
merkataritza- eta salmenta-kostuak). Zein da metodo hori?

49a)
49b)
49c)
49d)

Direct cost simple.
Zatiketa-metodoa.
Indirect cost simple.
Erantzun bat ere ez da zuzena.

50

Zer izen du enpresaren merkataritza-jarduera egiteko beharrezko diru-galerak?

50a)
50b)
50c)
50d)

Gastu.
Erosketa.
Inbertsio.
Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

51

Eusko Legebiltzarraren eskumena da:

51a)
51b)
51c)
51d)

Euskadiko Aurrekontu Orokorrak onartzea, haien jarraipena egitea eta kontrolatzea.
Ondarearen araubidea.
Zorpetze-araubidea.
Erantzun guztiak zuzenak dira.

52

Zer laguntza edo diru-laguntza publikoa? (hautatu erantzunik osatuena):

52a)
52b)
52c)

Funts publikoen doako erabilgarritasun oro.
Pertsona edo entitateei emandako laguntzak.
Funts publikoen doako erabilgarritasun oro, pertsona edo entitateen aldekoa, interes edo
erabilgarritasun sozialerako jarduera bat sustatzea eta xede publiko bat lortzea helburu
duena.
Funts publikoen doako erabilgarritasun oro, kaudimen aitortuko entitateen aldekoa, interes
edo erabilgarritasun sozialerako jarduera bat sustatzea eta xede publiko bat lortzea helburu
duena, bai eta aurrekontuen kargura ematen den edozein laguntza mota ere.

52d)
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53

Laguntzak arautzeko arauek bestelakorik xedatu ezean, non argitaratu behar dira
laguntzak emateko eta aldatzeko ebazpenak (1/1997 Legegintzako dekretua, azaroaren
11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina
onartzen duena)?

53a)
53b)
53c)
53d)

BOEn.
EHAAn.
Tokiko aldizkarietan.
Ez da nahitaezkoa argitaratzea.

54

Diru-laguntzak eta laguntzak emateko, zer printzipio bete beharko dira?

54a)
54b)
54c)
54d)

Publizitate-, konkurrentzia- eta objektibotasun-printzipioak.
Publizitate- eta ekitate-printzipioak.
Objektibotasun-printzipioa.
Publizitate-, konkurrentzia-, objektibotasun eta ekitate-printzipioak.

55

Diru-laguntzak zuzenean ematea...

55a)
55b)
55c)
55d)

Jaurlaritzaren eskumena da.
esku hartzen duten sailen eskumena da.
deialdi orokor baten bidez egingo da.
izaera arruntekoa izango da.

56

Diru-laguntzetan, kontuko abonuak egingo dira:

56a)
56b)
56c)
56d)

Normalean.
Inoiz ez.
Justifikatzen denean, diru-laguntza dela eta.
Guztizko zenbatekoaren % 20raino, gehienez.

57

Zein izango da laguntzak eta diru-laguntzak emateko prozedura orokorra?

57a)
57b)
57c)
57d)

Lehiaketa.
Zozketa.
Zuzeneko esleipena.
Hainbanaketa.

58

Honako hauetatik zein daude Eusko Jaurlaritzaren eskumenen artean?

58a)
58b)
58c)
58d)

Aurrekontu Orokorren lege-proiektuak onartzea.
Autonomia-erkidegoaren berezko tributuak ezartzea edo aldatzea.
Kontratazio-araubidea.
Zorpetze-araubidea.
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59

Zer dira erakunde autonomoak?

59a)

EAEko erakunde instituzionalak dira, izaera publikokoak; haien helburua da, deszentralizazioaraubidean, autonomia-erkidego horren eskumeneko jarduerak egitea, eta zuzenbide
publikoaren arabera arautzen dira.
EAEko erakunde instituzionalak dira, izaera publikokoak; haien helburua da, deszentralizazioaraubidean, autonomia-erkidego horren eskumeneko jarduerak egitea, eta, funtsean,
zuzenbide pribatuaren arabera arautzen dira.

59b)

59c)
59d)

Kapitalaren gehiengoa EAEko administrazioaren edo haren entitate instituzionalen esku duten
merkataritza-sozietateak, eta zuzenbide publikoaren arabera arautzen dira.
Kapitalaren gehiengoa EAEko administrazioaren edo haren entitate instituzionalen esku duten
merkataritza-sozietateak, eta zuzenbide pribatuaren arabera arautzen dira.

60

Zeinek osatzen dute autonomia-erkidegoko administrazio publikoa?

60a)
60b)
60c)
60d)

Administrazio orokorrak eta administrazio instituzionalak.
Zuzenbide pribatuko entitate publikoek eta sozietate publikoek.
Administrazio orokorrak eta erakunde autonomoek.
Administrazio instituzionalak eta erakunde autonomoek.

61

Kontrol ekonomiko-finantzarioa eta kudeaketakoa edozein erakunde edo enpresa
publiko edo pribaturi aplika dakioke, bai eta norbanakoei ere, autonomia-erkidegoko
aurrekontu orokorren edo Europar Batasunako funtsen kargura emandako edozein
laguntza motarengatik.

61a)
61b)
61c)
61d)

Bai.
Ez, salbuespenetan izan ezik.
Inoiz ez.
Laguntzen araudian ezarritakoaren arabera.

62

Zein arduratuko da Eusko Jaurlaritzaren kontabilitateko eta barne-kontrol ekonomikoko
funtzioez?

62a)
62b)
62c)
62d)

Kontrol Ekonomikoko Bulegoa.
Kontuen Auzitegia.
Eusko Jaurlaritzako sailak eta erakunde autonomoak.
Aurrekontu Zuzendaritza.

63

Baieztapen hauetatik zein dagokio prozedurak aztertzeko eta barne-kontroleko
auditoretzari?

63a)

Aplikatutako kudeaketa ekonomiko-finantzarioko prozedurak ebaluatzean datza, hobekuntzak
eta aldaketak gomendatu eta proposatzeko asmoz, hautemandako ahultasun edo
disfuntzionaltasunak oinarri hartuta.
Barne-auditoretza barne-kontroleko sistema bat da, eta erakunde publiko batean bertako
aktiboa babesteko ezarritako neurri, politika eta prozedurek osatzen dute.
Aurretik fiskalizatu diren espedienteen azterketan datza.
Unitate ekonomiko baten informazio-sistema baten azterketa kritiko, sistematiko eta xehatua
da, entitate publikoarekin lan-loturarik ez duen kontulari publiko batek egindakoa.

63b)
63c)
63d)
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64

Zer izen du zirkulu bat marraztean eta haren barruan aldagai bakoitzarentzat sektore bat
mugatzean datzan taula estatistikoa?

64a)
64b)
64c)
64d)

Sektore-grafiko.
Barra-diagrama.
Histograma.
Maiztasunen poligono.

65

Herri Kontuen Euskal Epaitegiko kide izateari dagokionez, aukera hauetatik zein da
zuzena?

65a)
65b)
65c)
65d)

Ez da bateraezina beren lanbidean aritzearekin edo beste edozein jarduerarekin, ordaindua
nahiz ordainik gabea izan.
Ez da bateraezina Eusko Legebiltzarreko kide izatearekin.
Ez da kargu publikotzat jotzen.
Kideek epaileen independentzia eta mugiezintasun maila bera izango dute.

66

Zer da Osakidetza - Euskal Osasun Zerbitzua?

66a)
66b)
66c)
66d)

Osasun Sailari atxikitako erakunde autonomo bat.
Sozietate publiko bat.
Zuzenbide pribatuko ente publiko bat.
Sektore publikoko partzuergo bat.

67

Kontrol ekonomiko-fiskala. Zeri aplikatuko zaio aurretiazko fiskalizazioa?

67a)
67b)

Ohiko funts aurreratuei.
Bi aurrekontu-ekitalditarako edo gehiagorako konpromisoak dakartzaten egitate edo eragiketa
ekonomikoei.
Hiru aurrekontu-ekitalditarako edo gehiagorako konpromisoak dakartzaten egitate edo
eragiketa ekonomikoei.
Ondare-operazio guztiei, kontratu txikiak barne.

67c)
67d)

68

Funtzio fiskalizatzailea betetzeko, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak
aurrekontuen likidazioari buruzko dokumentazioa aztertu eta egiaztatuko du...

68a)
68b)

68d)

eta txosten bat emango du dokumentazio hori jaso eta hurrengo 4 hilabeteetan.
eta txosten bat emango du, non nahitaez adierazi beharko baitu funts publikoen indarreko
legeria bete den edo ez.
eta txosten bat emango du, non adieraziko baitu aurkeztutako dokumentazio finantzarioak
aplikatu beharreko kontabilitateko printzipioak betetzen dituela.
Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.

69

HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIARI dagokionez, adierazi zein den esaldi zuzena:

69a)

Ondasun, kapital eta salgai publikoak babestu eta zaintzeko egokitzat jotzen dituen
zuhurtziazko neurri guztiak hartu ahal izango ditu.
Haren kontuak Gobernuak ikuskatuko ditu.
Ezin izango ditu kontabilitateko ustezko erantzukizunak epaitzeko jurisdikzio-prozedurak
bideratu.
Kontrolak epaitegiaren egoitzan bertan egingo ditu.

68c)

69b)
69c)
69d)

EAE-ko
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70

Hauetatik zein baldintza bete behar da kontu-ikuskaritzan jarduteko?

70a)
70b)
70c)
70d)

Funtzionarioa izatea.
Kontuen Epaitegiko kide izatea.
Kontu-ikuskatzaileen Erregistro Ofizialean izena emanda egotea.
Espainiako Ekonomisten Elkargoen Kontseilu Orokorreko kide izatea.

71

Zer da eszeptizismoa, kontu-ikuskapenaren alorrean?

71a)
71b)
71c)
71d)

Kontuetan akats materialak egon daitezkeela onartzea, iruzurrak edo erroreak barne.
Kontu-ikuskapenaren emaitzak modu kritikoan aztertzea.
Beti jakin-minez jardutea eta adi egotea, ikuskatutako urteko kontuetan akats bat egon
litekeela adieraz lezakeen edozein inguruabar identifikatzeko.
Erantzun guztiak zuzenak dira.

72

Baieztapen hauetako zein da zuzena?

72a)

Egiaztatze-, ikerketa- eta gainbegiratze-jarduerak Kontabilitate eta Kontu-Ikuskaritzako
Institutuaren lokaletan bertan egingo dira.
Kontu-ikuskaritza ez da ofizioz egingo.
Ikerketa-, gainbegiratze- edo egiaztatze-funtzioak funtzionarioek egin behar dituzte, eta ezin
izango da hirugarrenik kontratatu.
Ikuskapenak, kontu-auditoreen eta auditoretza-sozietateen aktibitateen tamainara eta
konplexutasunera egokitzeaz gainera, haiekiko proportzionalak izan beharko dira.

72b)
72c)
72d)

73

Zertan datza urteko kontuen ikuskapena (aukeratu erantzunik osatuena)?

73a)

Urteko kontuak egiaztatzea, erakunde ikuskatuaren ondarearen, finantza-egoeraren eta
emaitzen irudi fidela ematen duten ebazteko.
Aztergai den informazio ekonomikoa hirugarrenei jakinaraztea eta egokiro baloratzea.
Kontuek balantzean eta emaitzen kontuan jasotako informazioarekin bat egiten duten
egiaztatzea.
Iruzurra edo doloa egon ez dela egiaztatzea.

73b)
73c)
73d)

74

Kontabilitate eta Kontu-Ikuskaritzako Institutuak ematen dituen ebazpenei dagokienez,
aukera hauetatik zein da zuzena?

74a)
74b)
74c)
74d)

Errekurtsoa jar daiteke zuzenean haien kontra, administrazioarekiko auzien jurisdikzioan.
Gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Ogasunaren eta Administrazio Publikoen
Ministerioan.
Gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioan.
Ezin da haien kontrako errekurtsorik jarri.

75

Zer da Kontabilitate eta Kontu-Ikuskaritzako Institutua?

75a)
75b)
75c)
75d)

Ogasunaren eta Administrazio Publikoen Ministerioari atxikitako erakunde autonomo bat.
Sozietate publiko bat.
Zuzenbide pribatuko ente publiko bat.
Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioari atxikitako erakunde autonomo bat.
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76

Ondorengo baieztapenetatik, zein ez da zuzena?

76a)

Kontu-auditorearen kontratu-erantzukizuna galdatzeko egintza sei urtera preskribatuko da,
auditoretza txostenaren datatik zenbatzen hasita.
Erantzukizun zibila modu pertsonalean eta banaka izango da galdagarri, ikuskatutako
erakundeak berak edo hirugarrenek eragindako kalte edo galerak kanpo utzirik.
Kontu-auditoreek beren betebeharrak ez betetzetik eratortzen diren kalte eta galerengatik
erantzun beharko dute Kode Zibileko arau orokorren arabera.
Kontu-auditoretza kontu-auditore batek egiten duenean auditoretza-sozietate baten izenean,
solidarioki erantzungo dute auditoretza-txostena sinatu duen auditoreak eta auditoretzasozietateak.

76b)
76c)
76d)

77

Zein da Kontu-Ikuskaritzari buruzko uztailaren 20ko 22/2015 Legearen xedea?

77a)
77b)
77c)
77d)

Nahitaezko kontu-ikuskaritzaren jarduera arautzea.
Borondatezko kontu-ikuskaritzaren jarduera arautzea.
Kontu-ikuskaritzaren jarduera arautzea, hala nahitaezkoa nola borondatezkoa.
Estatu-, autonomia- edo toki-mailako sektore publikoaren organoek egindako kontuikuskaritzaren jarduera arautzea.

78

Zer dira kontratu txikiak?

78a)

25.000 eurotik beherako zenbatekoa duten kontratuak, hornidura- edo zerbitzu-kontratuak
direnean.
5.000 eurotik beherako zenbatekoa duten kontratuak, hornidura- edo zerbitzu-kontratuak
direnean.
50.000 eurotik beherako zenbatekoa duten kontratuak, hornidura- edo zerbitzu-kontratuak
direnean.
15.000 eurotik beherako zenbatekoa duten kontratuak, hornidura- edo zerbitzu-kontratuak
direnean.

78b)
78c)
78d)

79

Hauetatik zein dira erregulazio harmonizatuaren mendeko kontratuak?

79a)

Legean zehaztutako zenbateko jakin batzuen adinako edo gehiagoko balio zenbatetsia duten
kontratuak.
Ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuetara bideratutako programak erosi, garatu, produzitu
edo koproduzitzeko xedea dutenak.
Defentsa-sektorean sartuta daudenak.
Komunikazio elektronikoen zerbitzuetara bideratutako programak erosi, garatu, produzitu edo
koproduzitzeko xedea dutenak.

79b)
79c)
79d)

80

Baieztapen hauetako zein da zuzena?

80a)

Kontratatzailearen profileko informazioaren atalera sartzeko, beti da beharrezkoa aldez
aurretik identifikatzea.
Profilean argitaratutako informazio guztia jendeak kontsultatzeko moduan egongo da bi urtez
gutxienez.
Ez da beharrezkoa izango kontratu txikiei buruzko informazioa argitaratzea.
Kontratu bidezko jarduerei buruzko dokumentuak ezagutzera emateko arrazoia gardentasuna
eta dokumentuon sarbide publikoa bermatzea da.

80b)
80c)
80d)
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81

Zer da beharrezkoa, sektore publikoarekin kontratuak egin ahal izateko (aukeratu
erantzunik osatuena)?

81a)

Enpresaburuek kontratazio-organoak ezarritako gutxieneko baldintzak bete beharko dituzte,
kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo gaitasun profesional eta teknikoari dagokienez.
Enpresaburuek kontratazio-organoak ezarritako gutxieneko baldintzak bete beharko dituzte,
kaudimenari dagokionez.
Enpresek sailkatuta egon beharko dute.
Enpresaburuek Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko 9/2017 Legeak ezarritako gutxieneko
baldintzak bete beharko dituzte, kontratazio-organoak ezarritako kaudimen ekonomiko eta
finantzarioari dagokionez.

81b)
81c)
81d)

82

Legearen ondoreetarako, honako hauek hartuko dira botere adjudikatzailetzat:

82a)
82b)
82c)

Fundazio publikoak.
Gizarte Segurantzarekin elkarlanean aritzen diren mutualitateak.
Alderdi politikoak, Alderdi Politikoen Finantzaketari buruzko 8/2017 Lege Organikoaren 1.
artikuluan definitutako adieran.
Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.

82d)

83

Zer jurisdikziok du eskumena kontratazio administratiboen prestaketaren, esleipenaren,
ondoreen, aldaketen eta azkentzearen alorrean?

83a)
83b)
83c)
83d)

Zigor-arloko jurisdikzioak.
Jurisdikzio zibilak.
Lan-arloko jurisdikzioak.
Administrazioarekiko auzien jurisdikzioak.

84

Kontratu mota batean, erosleak ordaintzen ditu hornitzaileak zerbitzua emateko egin
behar izan dituen kostu justifikatu guztiak. Zein da kontratu mota hori?

84a)
84b)
84c)
84d)

Prezio finkoko kontratua.
Prezio aldagarriko kontratua.
Prezio itxiko kontratua.
Kostu itzulgarrietako kontratua.

85

Zer da lead time logistikoa?

85a)
85b)
85c)
85d)

Itxarote-denborako defizita.
Bezeroak itxaron nahi duen gehieneko denbora.
Hornikuntzan, fabrikazioan eta banaketan erabilitako denbora.
Hornikuntzan erabilitako denbora.

86

Zein da biltegien inbentario automatikoaren xedea?

86a)
86b)
86c)
86d)

Stocka beti denbora errealean, automatikoki eta akatsak saihestuz kudeatzea.
Stocka beti a posteriori, automatikoki eta akatsak saihestuz kudeatzea.
Biltegiaren azpiegitura-kostuak zehatz-mehatz aztertzea.
Eskaerak prestatzeko indarrean dagoen sistema aldatzea.
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87

Segurtasun-stocka...

87a)
87b)
87c)
87d)

beti da beharrezkoa.
erabili beharra dago kontsumoa normala bada, entrega-epean atzerapena egon nahiz ez.
ez da erabili behar kontsumoa normala bada eta entrega-epean atzerapenik ez badago.
eskaera-puntua da.

88

Zer esan nahi du LIFO biltegiratze-sistemak?

88a)
88b)
88c)
88d)

Azkena sartzen, lehena irteten.
Lehena sartzen, lehena irteten.
Biltegiratzea blokeetan egiten dela, apalategi mugikorren bidez.
Biltegiratzea blokeetan egiten dela, apalategien bidez.

89

Batezbesteko aritmetikoari dagokionez, zein da sakabanatze-neurri garrantzitsuena?

89a)
89b)
89c)
89d)

Moda.
Batez besteko desbideratzea.
Mediana.
Bariantza.

90

Zer da desbideratze tipikoa?

90a)
90b)
90c)
90d)

Desbideratze estandarraren erro karratua.
Modaren erro karratu positiboa.
Bariantzaren erro karratu positiboa.
Batezbestekoaren erro karratu positiboa.

91

Zer esan nahi du kobariantzaren zeinua positiboa izateak?

91a)
91b)
91c)
91d)

Aldagaien arteko erlazioa alderantzizkoa edo negatiboa dela.
Aldagaien arteko erlazioa zuzena edo positiboa dela.
Ez dagoela erlaziorik aldagaien artean.
Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

92

Zerbitzu-erakunde guztiek euskara ere erabiliko dute beren jendaurreko jardunaldietan,
eta haren erabilera areagotuz joango dira gutxika-gutxika.

92a)

Eta jardunaldiko edukien % 10, gutxienez, euskaraz
gazteak artatzeko unitateetan egiten direnean.
Eta jardunaldiko edukien % 20, gutxienez, euskaraz
gazteak artatzeko unitateetan egiten direnean.
Eta jardunaldiko edukien % 15, gutxienez, euskaraz
gazteak artatzeko unitateetan egiten direnean.
Eta jardunaldiko edukien % 50, gutxienez, euskaraz
gazteak artatzeko unitateetan egiten direnean.

92b)
92c)
92d)

azaldu beharko da jardunaldiak haur eta
azaldu beharko da jardunaldiak haur eta
azaldu beharko da jardunaldiak haur eta
azaldu beharko da jardunaldiak haur eta
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93

Lanaldi arruntari dagokionez, lanorduak...

93a)
93b)
93c)
93d)

EZ dira 16 ordu jarraitu baino gehiago izango.
EZ dira 20 ordu jarraitu baino gehiago izango.
EZ dira 8 ordu jarraitu baino gehiago izango.
EZ dira 12 ordu jarraitu baino gehiago izango.

94

Zein da kontratu-programa baten izaera juridikoa?

94a)
94b)
94c)
94d)

Kontratu publikoa da.
Hitzarmen publikoa da.
Hitzarmen berezia da.
Erantzun horietako bat ere ez da zuzena.

95

Zerk arautzen ditu euskadiko sistema sanitarioan pertsonek dituzten eskubideak eta
betebeharrak?

95a)
95b)
95c)
95d)

2017ko dekretu batek.
1998ko dekretu batek.
2015eko dekretu batek.
2017ko lege batek.

96

Aukeratu erantzun zuzena.

96a)

96d)

Behin prozesu asistentziala amaituta, pazienteak bakarrik du zentro sanitarioaren aldetik altatxostena jasotzeko eskubidea.
Legeak zehazten ditu alta-txostenek bete beharreko ezaugarriak, eskakizunak eta baldintzak.
Pazienteak eskubidea du zentro sanitarioek mekanismo bat ezar dezaten historia klinikoak
modu aktiboan eta arretaz zaintzeko.
Pazienteak historia klinikoa ikusteko duen eskubidea pertsonalki baliatu behar da beti.

97

Jarraibide hauetatik zein hartuko dira jarri gabetzat?

97a)

Agiriaren egileak jaso nahi dituen esku-hartze medikoei buruzko jarraibideak bere
patologiarako, zeinahi dela hori, kontraindikatuta badaude.
Agiriaren egileak jaso nahi dituen esku-hartze medikoei buruzko jarraibideak bere
patologiarako kontraindikatuta badaude, eta betiere patologia mentala bada, eta EZ fisikoa.
Agiriaren egileak jaso nahi dituen esku-hartze medikoei buruzko jarraibideak bere
patologiarako kontraindikatuta badaude, eta betiere patologia fisikoa bada, eta EZ mentala.
Erantzun horietako bat ere ez da zuzena.

96b)
96c)

97b)
97c)
97d)
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98

Datuak babesteko Espainiako agentziaren ebazpenen aurka...

98a)
98b)
98c)
98d)

errekurtsoa jar daiteke jurisdikzio zibilean.
errekurtsoa jar daiteke jurisdikzio penalean.
errekurtsoa jar daiteke administrazioarekiko auzien jurisdikzioan.
EZIN DA errekurtsorik jarri.

99

Zein ildori dagokio berrikuntza eta ikerketari buruzkoa?

99a)
99b)
99c)
99d)

Osasun Sailaren Ildo Estrategikoetako 3. ildoari.
Osasun Sailaren Ildo Estrategikoetako 4. ildoari.
Osasun Sailaren Ildo Estrategikoetako 5. ildoari.
Osasun Sailaren Ildo Estrategikoetako 6. ildoari.

100

Nork proposatua da gaur egun indarrean dagoen euskadiko osasun-plana?

100a)
100b)
100c)
100d)

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak.
OSAKIDETZA-Euskal Osasun Zerbitzuak.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Batzordeak.
Erantzun horietako bat ere ez da zuzena.

ERRESERBAKO GALDERAK
101

Nola gauzatzen da politika fiskal hedakorra?

101a)
101b)
101c)
101d)

Gastu publikoa igota, zergak jaitsita, edo gobernuaren transferentziak gehituta.
Gastu publikoa murriztuta, zergak igota, edo gobernuaren transferentziak gutxituta.
Gastu publikoa igota, zergak igota, edo gobernuaren transferentziak gehituta.
Gastu publikoa igota, zergak igota, edo gobernuaren transferentziak gutxituta.

102

Administrazio publikoek ezin dute egiturazko defizitik izan; alabaina, aurrekontuan epe
luzeko ondorioak dituzten egiturazko erreformen kasuan, Europako araudiaren arabera,
administrazio publikoen multzoa egiturazko defizit maila bateraino irits daiteke.
Zenbatekoa da maila hori?

102a)
102b)
102c)
102d)

BPGaren % 0,2.
BPGaren % 0,4.
Ez dago espresuki adierazitako mugarik.
Urteko gastuen aurrekontuaren % 0,1.
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103

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko 19/2013
Legearen aplikazio-eremuko subjektuek:

103a)

Aldian behin eta eguneratuta argitaratu behar dute jardun publikoaren funtzionamenduarekin
eta kontrolarekin lotutako jardueraren gardentasuna bermatzeko esanguratsua den
informazioa.
Urtean bi aldiz argitaratu behar dute jardun publikoaren funtzionamenduarekin eta
kontrolarekin lotutako jardueraren gardentasuna bermatzeko esanguratsua den informazioa.
Aldian behin eta eguneratuta argitaratu behar dute beren jardueraren gardentasuna
bermatzeko esanguratsua den informazioa, 50.000 eurotik beherako aurrekontua duten
irabazi-asmorik gabeko entitateek izan ezik.
Ez dute bitarteko elektronikoak erabiltzeko obligaziorik izango argitalpenak egiteko.

103b)
103c)

103d)

104

Gardentasunerako
dagokienez:

104a)

10 eguneko epean aurkeztuko dira, aurkaratutako egintzaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik zenbatzen hasita.
Hilabeteko epean ebatzi eta jakinarazi beharko da ebazpena.
Nahitaezkoa izango da erreklamazioa egitea, administrazioarekiko auzibidean aurkaratu
aurretik.
Aukerakoa izango da erreklamazioa egitea, eta administrazioarekiko auzibidean aurkaratu
aurretik egin beharko da.

104b)
104c)
104d)

eta

Gobernu

Onerako

Kontseiluari

egindako

erreklamazioei

105

Zer ondorio izango ditu autonomia-erkidegoak Estatutik jasotako eskumen eta/edo
zerbitzuak ematen hasteak?

105a)
105b)
105c)
105d)

Aurrekontuen Legea indargabetzea.
Aurrekontuen eskumena duen sailak beste aurrekontu-sail batzuetako
transferentzia-espedientea prestatzea.
Dagokien gastuen egoera-orrietatik kendu behar diren kopuruak zehaztea.
Aurrekontuetan beharrezko kredituak sartzea, obligazioei erantzuteko.

106

Non argitaratu behar da, gainera, erregulazio harmonizatuko kontratuen lizitazioa?

106a)
106b)
106c)
106d)

BOEn.
Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean.
Kontratatzailearen profilean.
Ez da beharrezkoa argitalpen gehigarririk egitea.

107

Errekurtso eta erreklamazio ekonomiko-administratiboak aurkeztean datzan kontrol
ekonomiko-administratiboa, Euskadiko Ogasuneko eskubide eta obligazioen
berrezarpena helburu duena, gai hauen alorrean gauzatzen da:

107a)

Euskadiko Diruzaintza Nagusiaren obligazioak aitortu eta likidatzea, bai eta horren kargura
egindako ordainketa-operazioekin lotutako gaiak ere.
Autonomia-erkidegoaren administrazioaren eskumenekoak diren edonolako pentsio eta
eskubide pasiboak aitortzea eta ordaintzea.
Tributu propioak kudeatzea, gainbegiratzea eta biltzea.
Erantzun guztiak zuzenak dira.

107b)
107c)
107d)

kredituen
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108

Zer kontrol ekonomiko egingo zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari?

108a)
108b)
108c)
108d)

Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren kontrol ekonomiko-finantzarioa.
Aurrekontu Zuzendaritzaren kontrol ekonomiko-finantzarioa.
Aurrekontuen Segimendu eta Kontroleko Bulego Teknikoaren kontrol ekonomiko-finantzarioa.
Finantza Zuzendaritzaren kontrol ekonomiko-finantzarioa.

109

Zer da bi herrialdetako moneten erosteko ahalmenaren parekotasuna?

109a)

Ondasun eta zerbitzuen saski jakin batek bi herrialdeetan kostu bera izango lukeen truke-tasa
nominala.
Bi herrialdeetako truke-tasa berdintzen duen prezio-maila.
Herrialdeetako neurri ekonomikoen arteko bat-etortzeak.
Herrialde batean ekoitzitako ondasun eta zerbitzuen amaierako batura, herrialdeetako baten
diru-balioan.

109b)
109c)
109d)

110

«OSAKIDETZAREN ERRONKAK ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOAK» DOKUMENTUAN,
«PERTSONAK
ARRETAREN
ARDATZ
NAGUSI,
ETA
DESBERDINTASUNAK
OSASUNGINTZAN» ERRONKAREN BARRUAN, HAUETATIK ZEIN EKINTZA DAGO?

110a)
110b)
110c)
110d)

Giza Faktorea proiektua ezartzea, besteak beste.
Osasunerako Heziketa Programak zabaltzea, besteak beste.
Adikzioei buruzko VII. Planarekin jarraitzea, besteak beste.
Erantzun horietako bat ere ez da zuzena.
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OSAKIDETZA

2018ko otsailaren 14ko 179/2018
Erabakiaren
bidez,
egindako
Oposaketa-Lehiaketarako
deia
(EHAA 45 Zkia. 2018ko martxoaren
5ekoa)

Concurso-Oposición convocado por
Resolución 179/2018 de 14 de febrero
de 2018 (B.O.P.V. Nº 45 de 5 de
marzo de 2018)

KATEGORIA: EKONOMIAKO GOI-MAILAKO
TITULUDUNA
CATEGORÍA: TITULADO SUPERIOR - TÉCNICO
SUPERIOR ECONÓMICO

Proba eguna: 2018ko ekainaren 23a
Fecha prueba: 23 de junio de 2018

1. ariketa / 1er. ejercicio

A Eredua / Modelo A

1

LLAMAMOS COSTE DE OPORTUNIDAD:

1a)
1b)
1c)
1d)

Al coste global del bien o servicio consumido.
Al coste global neto del bien o servicio consumido.
A lo que hay que renunciar para conseguir el bien o servicio.
Al coste adicional al coste monetario del bien o servicio.

2

LOS GOBIERNOS MODERNOS UTILIZAN LOS INSTRUMENTOS DE
MACROECONÓMICO PARA… (ELIJA LA RESPUESTA MÁS COMPLETA)

2a)

2c)
2d)

Influir en el nivel de gasto agregado, tratando de mantener a la economía alejada de los
riesgos de recesión y de inflación.
Influir en la producción total de bienes y servicios y en la interacción de todos los
compradores y vendedores del país.
Alejar los riesgos de la inflación y restaurar la estabilidad financiera.
Influir en el comportamiento de los consumidores.

3

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA:

3a)
3b)

La demanda es perfectamente inelástica o rígida si es totalmente insensible al precio.
Si la oferta es perfectamente inelástica, la cantidad ofrecida es totalmente insensible al precio
y la curva de la oferta es una línea vertical.
La fácil disponibilidad de buenos sustitutivos hace que la demanda de un bien sea más
elástica.
La demanda es elástica si su elasticidad precio es menor que 1.

2b)

3c)
3d)

POLÍTICA

4

EL EFECTO QUE TIENE EN LA DEMANDA AGREGADA UNA DISMINUCIÓN DE LA
CANTIDAD DE DINERO POR EL BANCO CENTRAL ES:

4a)
4b)
4c)
4d)

Que la curva de demanda agregada se desplaza hacia la izquierda.
Que la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha.
Un movimiento a lo largo de la curva.
Que no tiene ningún efecto.

5

CUÁL DE LOS SIGUIENTES FACTORES AUMENTA LA OFERTA AGREGADA:

5a)
5b)
5c)
5d)

Los trabajadores se hacen menos productivos.
Los salarios nominales aumentan.
Los precios de las materias primas suben.
Los salarios nominales caen.

6

UN SHOCK DE DEMANDA NEGATIVO…

6a)
6b)
6c)
6d)

Desplaza la curva de demanda agregada hacía la derecha.
Desplaza la curva de demanda agregada hacía la izquierda.
Da lugar a una mayor producción agregada de equilibrio a corto plazo.
Da lugar a un mayor nivel agregado de precios de equilibrio.

CUE-91+9

7

EL PRECIO DE EQUILIBRIO ES:

7a)
7b)
7c)
7d)

La cantidad comprada y vendida a ese precio.
El que se conoce como el precio que vacía el mercado.
El precio al que se cortan las dos curvas.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

8

EL PAGO DE LOS INTERESES Y EL CAPITAL DE LA DEUDA PÚBLICA DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS GOZARÁ DE PRIORIDAD FRENTE A CUALQUIER
GASTO…

8a)
8b)
8c)
8d)

En algunos casos.
En ningún caso.
Sí, y de manera absoluta.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9

SE ENTIENDE POR SOSTENIBILIDAD FINANCIERA LO SIGUIENTE (ESCOJA LA
RESPUESTA MÁS COMPLETA):

9a)
9b)
9c)

La capacidad para financiar compromisos de gastos anuales.
La planificación presupuestaria de la Administración Central a medio plazo.
La capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites
de déficit y deuda pública.
La capacidad para financiar compromisos de gastos presentes dentro de los límites de déficit
y deuda pública.

9d)

10

INDICAR CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA SEGÚN LA LEY
ORGÁNICA 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA:

10a)
10b)

El Estado asumirá subsidiariamente los compromisos de las Comunidades Autónomas.
El Estado asumirá subsidiariamente los compromisos de las Comunidades Autónomas y de
las Corporaciones Locales.
El Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas asumirán subsidiariamente los compromisos de las
Corporaciones Locales.

10c)
10d)

11

SE ENTIENDE POR DÉFICIT ESTRUCTURAL:

11a)
11b)
11c)
11d)

Déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales.
Déficit originado por influencia del periodo económico.
La diferencia entre los gastos corrientes de un Estado y su recaudación de impuestos.
Endeudamiento que tiene lugar en las cuentas públicas de un país cuando su economía se
encuentra en un período de crisis o recesión.

12

LA METODOLOGÍA A APLICAR PARA EL CÁLCULO DEL DÉFICIT ESTRUCTURAL
SERÁ

12a)
12b)
12c)
12d)

El utilizado por la Comisión Europea.
El utilizado por la Administración Central.
El que cada Administración Pública establezca.
El propuesto por el Banco de España.
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13

SE ENTENDERÁ POR ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 2/2012 DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA…

13a)
13b)
13c)
13d)

La situación de equilibrio o superávit estructural.
La situación de equilibrio o superávit del ejercicio.
Al déficit 0.
La situación de equilibrio o superávit cíclico.

14

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA:

14a)

Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y
disponer de un plan de tesorería.
La Administración pública que supere su límite de deuda pública no podrá realizar
operaciones de endeudamiento neto.
Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de
la Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus
Presupuestos.
El porcentaje de los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto a destinar a la
reducción del nivel de deuda pública se establecerá para cada Administración Pública.

14b)
14c)

14d)

15

EL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN SE INICIARÁ CON LA PRESENTACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE
SOLICITUD Y…

15a)
15b)
15c)
15d)

El solicitante estará obligado a motivar su solicitud.
El solicitante no estará obligado a motivar su solicitud.
La ausencia de motivación podrá ser causa de rechazo de la solicitud.
Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

16

LOS FINES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO SON:

16a)

Promover la transparencia de la actividad pública, salvaguardar el ejercicio de derecho de
acceso a la información pública, y garantizar la observancia de las disposiciones de buen
gobierno.
Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las
materias reguladas por la Ley.
Ajustar su actividad a los principios de eficacia, eficiencia y racionalización.
Garantizar lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico
respecto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, en aras a mantener una
conducta digna y tratar a los ciudadanos con esmerado corrección.

16b)
16c)
16d)

17

LAS DISPOSICIONES DEL “BUEN GOBIERNO” TITULO II DE LA LEY 19/2013 DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO SE
APLICARÁN…

17a)
17b)
17c)
17d)

A los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de altos cargos.
A los miembros del Parlamento.
A los funcionarios públicos.
A los altos cargos o asimilados que tengan tal consideración según la normativa, con
excepción de los miembros de las Entidades Locales.
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18

PARA LA CONSECUCION DE SUS OBJETIVOS, EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y
BUEN GOBIERNO TIENE ENCOMENDADAS LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

18a)

Promover la elaboración de borradores, de recomendaciones y de directrices y normas de
desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las
materias reguladas en la Ley.
Todas las respuestas son correctas.

18b)
18c)
18d)

19

LA PUBLICIDAD ACTIVA PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA PODRÁ ESTAR
LIMITADA POR…

19a)
19b)
19c)
19d)

La protección de datos de carácter personal.
La legislación laboral.
La normativa autonómica correspondiente.
Otras disposiciones específicas en materia de publicidad.

20

EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES SE
INICIARÁ…

20a)

Dentro de la primera semana de junio, el Gobierno, a propuesta del Departamento
competente en materia de presupuestos, aprobará las directrices económicas sobre la
elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio.
Dentro de la primera semana de junio, el Departamento competente en materia de
presupuestos, a propuesta del Gobierno, aprobará las directrices económicas sobre la
elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio.
Dentro de la primera semana de junio, los Departamentos, los Organismos Autónomos y
Consorcios del Sector Público elaborarán los correspondientes anteproyectos de
presupuestos.
Dentro de la primera semana de junio, el Gobierno, a propuesta del Departamento
competente en materia de presupuestos, aprobará los anteproyectos de presupuestos para el
próximo ejercicio.

20b)

20c)

20d)

21

EL RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS:

21a)

Es la modificación de los estados de gastos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma,
que sin alterar la cuantía total de los mismos, traslada importes entre créditos
correspondientes a diferentes niveles de vinculación.
Es la modificación de los estados de gastos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma,
que sin alterar la cuantía total de los mismos, traslada importes entre créditos
correspondientes a los mismos niveles de vinculación.
Es la modificación de los estados de gastos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma,
que permitirá transferir créditos entre operaciones de distinta naturaleza en los casos de
financiación de operaciones corrientes.
Es la modificación de los estados de gastos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma,
que permite alterar la cuantía total de los créditos de pago.

21b)

21c)

21d)
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22

LOS INGRESOS DE LOS PRESUPUESTOS TENDRÁN:

22a)
22b)
22c)
22d)

Valor estimativo salvo que se les atribuya valor definitivo.
Valor limitativo.
Siempre valor estimativo.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

23

EL CRÉDITO GLOBAL QUE PODRÁ INCLUIRSE EN EL ESTADO DE GASTOS DEL
PRESUPUESTO DE LA CAPV…

23a)
23b)
23c)
23d)

No superará el 5% del importe total de los créditos de pago del Presupuesto.
Podrá destinarse a hacer frente a nuevas necesidades para las que no existe dotación.
Podrá destinarse a la financiación de los créditos calificados de ampliables.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

24

SE ENTIENDE POR VINCULACIÓN CREDITICIA:

24a)

La configuración crediticia que con sentido propio y con carácter homogéneo conjugue las
clasificaciones económica, orgánica y por programas en sus niveles mínimos de
desagregación.
La configuración crediticia que con sentido propio y con carácter homogéneo conjugue las
clasificaciones económica, orgánica y por programas en sus niveles máximos de
desagregación.
La configuración establecida en la Ley de Presupuestos.
La desagregación que establezca el Departamento competente en materia de presupuestos.

24b)

24c)
24d)

25

LOS ESTADOS DE GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA, DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOS
CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO SE ELABORARÁN DE ACUERDO…

25a)
25b)
25c)
25d)

A una clasificación orgánica y funcional, además de su elaboración por programas.
A una clasificación orgánica y funcional.
A una clasificación territorial.
A una clasificación por programas exclusivamente.

26

EL FONDO DE ROTACIÓN O MANIOBRA ES:

26a)
26b)
26c)
26d)

La diferencia entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo.
La diferencia entre el activo no circulante y el pasivo a largo plazo.
El cociente entre el beneficio económico y el volumen de ventas.
El beneficio generado por los activos de la empresa, es decir por sus inversiones.

27

EL VALOR ASOCIADO A UN NUDO DECISIONAL DE UN ÁRBOL DE DECISIÓN ES:

27a)
27b)
27c)
27d)

El valor de la información perfecta.
La esperanza matemática de los valores situados al final de las ramas que parten de él.
La esperanza matemática de los valores situados al principio de las ramas que parten de él.
El mejor de los valores en los que tienen destino las ramas que parten de él.
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28

EL ESTUDIO DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO:

28a)

28d)

Se realiza mediante el estudio de analizar la sensibilidad del beneficio neto respecto al
beneficio económico.
Se efectúa mediante el estudio del apalancamiento operativo.
Se realiza mediante el análisis de la relación entre el beneficio de explotación y la
modificación de las ventas.
Se efectúa mediante el análisis del endeudamiento.

29

LA MATRIZ DAFO ESTUDIA (ESCOJA LA RESPUESTA MÁS COMPLETA):

29a)
29b)
29c)
29d)

Los resultados obtenidos del análisis interno de la organización y del estudio de su entorno.
Los elementos internos negativos y los elementos internos positivos de la organización.
La rivalidad entre los competidores.
Los elementos positivos externos y los elementos negativos externos de la organización.

30

EN LAS INVERSIONES SIMPLES SI LA RENTABILIDAD REQUERIDA ES INFERIOR AL
TIR, EL VAN…

30a)
30b)
30c)
30d)

Es positivo.
Es negativo.
No tiene relación.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

31

EL COCIENTE ENTRE LOS COSTES FIJOS NO FINANCIEROS Y EL MARGEN BRUTO
UNITARIO ES:

31a)
31b)
31c)
31d)

Coeficiente de estructura.
El índice estructural.
El umbral de rentabilidad.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

32

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA:

32a)

La información contable contenida en las cuentas anuales deberá tener siempre como
objetivo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la empresa.
La imagen fiel no solamente es reiterada en los planes contables, sino que también aparece
establecido en el Código de Comercio.
No todas las cuentas anuales son obligatorias para todos los empresarios.
El estado de cambios en el patrimonio neto no forma parte de las cuentas anuales.

28b)
28c)

32b)
32c)
32d)

33

EL IMPORTE QUE SE PUEDE OBTENER POR LA ENAJENACIÓN DE UN ACTIVO EN EL
MERCADO, EN EL CURSO NORMAL DEL NEGOCIO, DEDUCIENDO LOS COSTES
ESTIMADOS NECESARIOS PARA LLEVARLO A CABO SE DENOMINA:

33a)
33b)
33c)
33d)

Valor actual.
Valor en uso.
Valor razonable.
Valor neto realizable.
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34

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA DESTINARLOS AL CONSUMO FINAL DE LA
PROPIA EMPRESA SANITARIA, COMO PUEDE SER LA PRODUCCIÓN PROPIA DE
MEDICAMENTOS…

34a)
34b)
34c)

34d)

Tienen adaptación específica en el Plan de Contabilidad.
Están excluidas de las normas de adaptación.
Estaban adaptadas con la normativa anterior a la Orden de 23 de diciembre de 1996 por las
que se aprueban las normas de adaptación del Plan general de Contabilidad a las empresas
de asistencia sanitaria.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

35

EL ESQUEMA DEL BALANCE EN SITUACIONES DE QUIEBRA SERÍA:

35a)
35b)
35c)
35d)

Activo+Pasivo=Patrimonio Neto.
Activo+Patrimonio Neto positivo=Pasivo.
Activo+Patrimonio Neto negativo=Pasivo.
Ninguna respuesta anterior es correcta.

36

CUÁL DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS NO COMPRENDEN EL ACTIVO CORRIENTE:

36a)
36b)
36c)
36d)

Los activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el
corto plazo, es decir, en el plazo máximo de un año.
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Los activos vinculados al ciclo normal de explotación.
Activos por impuestos diferidos.

37

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS CUENTAS ANUALES …

37a)

37c)
37d)

Está incluida en el Marco Conceptual, es decir, dentro de la primera parte del Plan General de
Contabilidad, que es de aplicación obligatoria.
Está incluida en el Marco Conceptual, es decir, dentro de la primera parte del Plan General de
Contabilidad, y de aplicación optativa.
Consiste en meras recomendaciones.
No está incluida en el Marco Conceptual.

38

EL MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD:

38a)
38b)

38d)

Es el desarrollo reglamentario de los artículos 36 a 38 del Código de Comercio.
Establece el objetivo de ¨mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la empresa¨.
En los planes contables de su segunda parte, establece los medios para cumplir los principios
y criterios de la primera parte.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

39

SEÑALE CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA:

39a)

El informe de gestión se formulará obligatoriamente cuando el balance se presenta en el
modelo normal.
El informe de gestión puede acompañar a las cuentas anuales.
El informe de gestión está sometido a un marco de principios y normas contables.
El informe de gestión recogerá, entre otras indicaciones, la evolución previsible de la
Sociedad.

37b)

38c)

39b)
39c)
39d)
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40

EN LA ORDENACIÓN FUNCIONAL DEL BALANCE, ¿EN QUÉ MASA PATRIMONIAL SE
INCLUYEN LAS PROVISIONES A CORTO PLAZO?

40a)
40b)
40c)
40d)

Otra financiación sin coste explícito.
Restando al realizable condicionado.
Restando al realizable cierto.
Todas las respuestas son incorrectas.

41

LA CUENTA “APLICACIONES INFORMÁTICAS”, ¿EN QUÉ AGRUPACIÓN DEL
BALANCE DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD HA DE CLASIFICARSE?

41a)
41b)
41c)
41d)

Inmovilizado material.
Inversiones inmobiliarias.
Fondos propios.
Inmovilizado intangible.

42

¿CUÁL ES EL CRITERIO DE VALORACIÓN APLICABLE A LOS ACTIVOS FINANCIEROS
DISPONIBLES PARA LA VENTA?

42a)
42b)
42c)
42d)

Valor neto realizable.
A valor razonable; sus cambios de valor se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Coste amortizado.
A valor razonable; sus cambios de valor se registrarán directamente en el patrimonio neto.

43

DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE INGRESOS, ¿CUÁLES SE ANOTAN EN LA CUENTA
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS?

43a)
43b)
43c)
43d)

Ingresos financieros. Subgrupo 76.
Trabajos realizados para la empresa. Subgrupo 73.
Ventas de mercaderías, de producción propia, de prestación de servicio, etc. Subgrupo 70.
Todas las respuestas son correctas.

44

A LA CIFRA MÍNIMA DE RECURSOS PERMANENTES QUE LA EMPRESA DEBE
DESTINAR PARA FINANCIAR UNA PARTE DE SUS ACTIVOS CORRIENTES, Y TENER
ASI UN FUNCIONAMIENTO NORMAL, SE LE DENOMINA:

44a)
44b)
44c)
44d)

Capital corriente mínimo.
Inversión mínima.
Inversión mínima en existencias en curso de producción.
Inversión mínima en clientes.

45

EL RATIO QUE SE UTILIZA COMO INDICADOR DE LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA
PARA CANCELAR SUS OBLIGACIONES SIN CONTAR CON LA VENTA DE SUS
EXISTENCIAS ES EL…

45a)
45b)
45c)
45d)

Ratio de prueba ácida.
Ratio de liquidez inmediata.
Ratio corriente.
Ratio de tesorería.
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46

EN LA CONTABILIDAD DE COSTES, EL MÉTODO DE CÁLCULO BASADO EN LA
DIFERENCIACIÓN ENTRE COSTES DIRECTOS Y COSTES INDIRECTOS ES EL DE:

46a)
46b)
46c)
46d)

Método de suplementos.
Método de las equivalencias.
Método de unión.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

47

CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD DE COSTES:

47a)
47b)
47c)
47d)

Proporcionar información relevante sobre la compañía.
Romper la dicotomía entre la visión contable y económica de los costes.
Analizar la eficiencia empresarial.
Elaborar las cuentas anuales.

48

DIGA CUÁLES NO SON DIFERENCIAS ENTRE EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LA
AMORTIZACION EXTERNA E INTERNA (ÁMBITO DE LA CONTABILIDAD DE COSTES):

48a)

Los métodos utilizados por la contabilidad financiera o externa pueden considerarse rígidos
en comparación con los utilizados en la contabilidad de costes.
Una vez transcurrida la vida útil del activo fijo, pero que sigue contribuyendo a la producción
final, sigue realizándose la dotación de amortización en la contabilidad de costes.
Las amortizaciones calculadas en el ámbito externo son en función de los principios contables
generalmente aceptados.
El coste soportado por la empresa como consecuencia de la participación del activo fijo en el
proceso productivo.

48b)
48c)
48d)

49

AL METODO QUE SE BASA EN ASIGNAR AL PRODUCTO LOS COSTES DIRECTOS DEL
PERIODO MÁS UN CONJUNTO DE COSTES QUE TRADICIONALMENTE SE HAN
CONSIDERADO COMO INDIRECTOS, PERO QUE SON VARIABLES CON EL VOLUMEN
DE PRODUCCION, COMO PUEDEN SER PARTE DE LOS COSTES DE ADMINISTRACIÓN
O LOS COSTES COMERCIALES O DE VENTA, SE LE DENOMINA:

49a)
49b)
49c)
49d)

Direct cost simple.
Método de división.
Indirect cost simple.
Ninguna de las respuestas es correcta.

50

EL QUEBRANTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL
DE LA EMPRESA SE DENOMINA:

50a)
50b)
50c)
50d)

Gasto.
Compra.
Inversión
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

51

ES COMPETENCIA DEL PARLAMENTO VASCO:

51a)
51b)
51c)
51d)

La aprobación, seguimiento y control de las Presupuestos Generales de Euskadi.
El régimen de patrimonio.
El régimen de endeudamiento.
Todas las respuestas son correctas.
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52

SE ENTIENDE POR AYUDA O SUBVENCIÓN PÚBLICA (ELIJA LA RESPUESTA MÁS
COMPLETA):

52a)
52b)
52c)

Cualquier disposición gratuita de fondos públicos.
Ayudas otorgadas a personas o entidades.
Toda disposición gratuita de fondos públicos a favor de personas o entidades para fomentar
una actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin público.
Toda disposición gratuita de fondos públicos a favor entidades de reconocida solvencia para
fomentar una actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin
público, así como cualquier otro tipo de ayuda que se otorge con cargo a los Presupuestos.

52d)

53

SALVO QUE LAS NORMAS REGULADORAS DE LAS AYUDAS ESTABLEZCAN OTRA
FORMA, LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN Y SUS MODIFICACIONES DEBERÁN
SER PUBLICADAS (DECRETO LEGISLATIVO 1/1997 POR EL QUE SE APRUEBA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PRINCIPIOS ORDENADORES DE LA HACIENDA
GENERAL DEL PAÍS VASCO):

53a)
53b)
53c)
53d)

En el BOE.
En el BOPV.
En los diarios locales.
No es obligatoria la publicación.

54

LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS SE OTORGARÁN BAJO LOS PRINCIPIOS DE:

54a)
54b)
54c)
54d)

Publicidad, concurrencia y objetividad.
Publicidad y equidad.
Objetividad.
Publicidad, concurrencia, objetividad y equidad.

55

LA CONCESIÓN DIRECTA DE LAS AYUDAS:

55a)
55b)
55c)
55d)

Será competencia del Gobierno.
Será competencia de los Departamentos intervinientes.
Podrán ser a su vez convocadas mediante una convocatoria de carácter general.
Será de carácter ordinario.

56

EN LAS SUBVENCIONES SE REALIZARÁN ABONOS A CUENTA:

56a)
56b)
56c)
56d)

De forma ordinaria.
En ningún caso.
Cuando se justifique, por razón de la subvención.
Como máximo un 20% de la cuantía total.

57

EL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS O
SUBVENCIONES SERÁ…

57a)
57b)
57c)
57d)

El concurso.
El sorteo.
La adjudicación directa.
El prorrateo.
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58

SON COMPETENCIA DEL GOBIERNO VASCO:

58a)
58b)
58c)
58d)

La aprobación de los proyectos de leyes de Presupuestos Generales.
El establecimiento o reforma de los tributos propios de la Comunidad Autónoma.
El régimen de contratación.
El régimen de endeudamiento.

59

LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS SON:

59a)

Entes institucionales de la CAE, de naturaleza pública, cuyo objetivo es la realización en
régimen de descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia de la misma y
que se rigen por el derecho público.
Entes institucionales de la CAE, de naturaleza pública, cuyo objetivo es la realización en
régimen de descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia de la misma y
que se rigen fundamentalmente por el derecho privado.
Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritariamente la participación de la
Administración de la CAE o de sus entres institucionales y que se rigen por el derecho
público.
Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritariamente la participación de la
Administración de la CAE o de sus entres institucionales y que se rigen por el derecho
privado.

59b)

59c)

59d)

60

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD
INTEGRADA POR:

AUTÓNOMA SE HALLA

60a)
60b)
60c)
60d)

La Administración General y la Administración Institucional.
Los entes públicos de derecho privado y las Sociedades públicas.
La Administración General y los Organismos Autónomos.
La Administración Institucional y los Organismos Autónomos.

61

EL CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE GESTIÓN PODRÁ EJERCERSE SOBRE
CUALQUIER ENTIDAD O EMPRESA PÚBLICA O PRIVADA, Y SOBRE LOS
PARTICULARES POR CUALQUIER CLASE DE AYUDAS PERCIBIDAS CON CARGO A
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA O FONDOS
COMUNITARIOS.

61a)
61b)
61c)
61d)

Sí.
No, con salvedades.
En ningún caso.
Según lo establezca la normativa de las ayudas.

62

LAS FUNCIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL ECONÓMICO INTERNO DEL
GOBIERNO VASCO SE REALIZARÁN POR:

62a)
62b)
62c)
62d)

La Oficina de Control Económico.
El Tribunal de Cuentas.
Los Departamentos del Gobierno Vasco y los Organismos Autónomos.
La Dirección de Presupuestos.
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63

LA AUDITORÍA DE REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE CONTROL INTERNO…

63a)

Consiste en evaluar los procedimientos de gestión económico-financiera aplicados, con el fin
de recomendar y proponer mejoras y modificaciones sobre la base de las posibles debilidades
o disfuncionalidades detectadas.
La auditoría interna es un sistema de control interno consistente en el conjunto de medidas,
políticas y procedimientos establecidos en una organización pública para proteger su activo.
Consiste en el examen de los expedientes sujetos a fiscalización previa.
Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad
económica, realizado por un contador público sin vínculos laborales con el ente público.

63b)
63c)
63d)

64

LA TABLA ESTADÍSTICA QUE CONSISTE EN DIBUJAR UN CÍRCULO, Y DELIMITAR
SOBRE ÉL UN SECTOR PARA CADA UNA DE LAS VARIABLES SE DENOMINA:

64a)
64b)
64c)
64d)

Gráfico sectorial.
Diagrama de barras.
Histograma.
Polígono de frecuencias.

65

LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS…

65a)
65b)
65c)
65d)

No es incompatible con el ejercicio de su profesión o de cualquier otra actividad, remunerada
o no.
No es incompatible con ser Parlamentario Vasco.
No tiene la naturaleza de cargo público.
Significa que gozarán de la misma independencia e inamovilidad que los jueces.

66

OSAKIDETZA SERVICIO VASCO DE SALUD ES:

66a)
66b)
66c)
66d)

Un organismo autónomo adscrito al Departamento de Salud.
Una sociedad pública.
Un ente público de derecho privado.
Un consorcio del Sector público.

67

CONTROL ECONÓMICO-FISCAL. ESTARÁN SUJETOS A FISCALIZACIÓN PREVIA:

67a)
67b)

Los fondos ordinarios anticipados.
Los hechos u operaciones económicas que supongan compromisos para dos o más ejercicios
presupuestarios.
Los hechos u operaciones económicas que supongan compromisos para tres o más ejercicios
presupuestarios.
Todas las operaciones patrimoniales, incluidos los contratos menores.

67c)
67d)

68

EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA EL TRIBUNAL VASCO DE
CUENTAS PÚBLICAS EXAMINARÁ Y COMPROBARÁ LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA
A LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA CAE…

68a)
68b)

Y emitirá un informe dentro de los 4 meses siguientes a su recepción.
Y emitirá un informe en el que necesariamente deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de
la legislación vigente en materia de gestión de los fondos públicos.
Y emitirá un informe en el que se pronunciará sobre el sometimiento de la documentación
financiera presentada a los principios contables que resulten de aplicación.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

68c)
68d)
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69

EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS:

69a)

69d)

Podrá adoptar cuantas medidas precautorias considere oportunas para salvaguardar y
proteger los bienes, caudales y efectos públicos.
Será examinado de sus propias cuentas por el Gobierno.
No podrá instruir procedimientos jurisdiccionales al enjuiciamiento de presuntas
responsabilidades contables.
Realizará los controles en la Sede del propio tribunal.

70

REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS:

70a)
70b)
70c)
70d)

Ser funcionario.
Ser miembro del Tribunal de Cuentas.
Estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Pertenecer al Consejo General de Colegios de Economistas de España.

71

SE ENTENDERÁ POR ESCEPTICISMO EN LA AUDITORIA DE CUENTAS:

71a)

71d)

Reconocer la posibilidad de que existan incorrecciones materiales en las cuentas, incluyendo
fraudes o errores.
Examinar de forma crítica las conclusiones de la auditoría.
Actitud que implica mantener siempre una mente inquisitiva y especial alerta ante cualquier
circunstancia que pueda indicar una posible incorrección en las cuentas anuales auditadas.
Todas las respuestas son correctas.

72

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA:

72a)

Las actuaciones de comprobación, investigación e inspección se desarrollarán en los propios
locales del instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
La actividad de auditoría de cuentas no se realizará de oficio.
Las funciones de inspección, investigación o comprobación se realizarán por personal
funcionario y no se podrá contratar a terceros.
Las inspecciones serán adecuadas y proporcionales a la magnitud y complejidad de las
actividades de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditorías sujetos a las
mismas.

69b)
69c)

71b)
71c)

72b)
72c)
72d)

73

LA AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSISTIRÁ EN (ESCOJA LA RESPUESTA
MÁS COMPLETA):

73a)

Verificar las cuentas a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.
Dar a conocer a terceros la información-económica objeto de examen y valorar
adecuadamente la misma.
Verificar si las cuentas se corresponden fielmente con la información provista en el balance y
la cuenta de resultados.
Comprobar la inexistencia de fraude o dolo.

73b)
73c)
73d)
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74

LAS RESOLUCIONES QUE DICTE EL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE
CUENTAS…

74a)
74b)
74c)
74d)

Podrán ser directamente recurribles ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
Podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministerio de Economía y Competitividad.
No son recurribles.

75

EL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS:

75a)
75b)
75c)
75d)

Es un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Es una Sociedad Pública.
Es un ente público de derecho privado.
Es un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad.

76

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA:

76a)

La acción para exigir la responsabilidad contractual del auditor de cuentas prescribirá a los
seis años a contar desde la fecha del informe de auditoría.
La responsabilidad civil será exigible de forma personal e individualizada, con exclusión del
daño o perjuicio causado por la propia entidad auditada o por terceros.
Los auditores de cuentas responderán por los daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de sus obligaciones según las reglas generales del Código Civil.
Cuando la auditoría de cuentas se realice por un auditor de cuentas en nombre de una
sociedad de auditoría, responderán solidariamente, el auditor que haya firmado el informe y la
sociedad de auditoría.

76b)
76c)
76d)

77

LA LEY 22/2015, DE 20 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS TIENE POR OBJETO:

77a)
77b)
77c)
77d)

La regulación de la actividad de auditoría de cuentas obligatoria.
La regulación de la actividad de auditoría de cuentas voluntaria.
La regulación de la actividad de auditoría de cuentas, tanto obligatoria como voluntaria.
La regulación de la actividad de auditoría de cuentas, realizados por los órganos del sector
público estatal, autonómico o local.

78

SE CONSIDERAN CONTRATOS MENORES:

78a)

Los contratos de valor estimado inferior a 25.000 euros cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios.
Los contratos de valor estimado inferior a 5.000 euros cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios.
Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios.
Los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios.

78b)
78c)
78d)
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79

SON CONTRATOS SUJETOS A UNA REGULACIÓN ARMONIZADA:

79a)

Contratos cuyo valor estimado sea igual o superior a determinados cuantías indicadas en la
Ley.
Los que tienen por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de
programas destinados a servicios de comunicación audiovisual.
Los incluidos en el sector de la defensa.
Los que tienen por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de
programas destinados a servicios de comunicaciones electrónicas.

79b)
79c)
79d)

80

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA:

80a)
80b)

Para acceder a la información del perfil del contratante será necesaria la identificación previa.
Toda la información publicada en el perfil permanecerá accesible al público durante un
periodo de tiempo no inferior a dos años.
No será necesario la publicación de la información relativa a los contratos menores.
El objeto de difundir los documentos relativos a la actividad contractual es asegurar la
transparencia y el acceso público a los mismos.

80c)
80d)

81

PARA CELEBRAR CONTRATOS CON EL SECTOR PÚBLICO (ELIJA LA RESPUESTA
MÁS COMPLETA):

81a)

Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de
solvencia económica, financiera y profesional o técnica determinado por el órgano de
contratación.
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de
solvencia técnica determinado por el órgano de contratación.
Las empresas deberán estar clasificadas.
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de
solvencia económica y financiera determinado por la Ley 9/2017 de contratos del Sector
Público.

81b)
81c)
81d)

82

SE CONSIDERARÁN PODERES ADJUDICADORES A EFECTOS DE LA LEY:

82a)
82b)
82c)

Las fundaciones públicas.
Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Los partidos políticos en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley orgánica 8/2017 de
financiación de partidos políticos.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

82d)

83

EL ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN RELACION A LA PREPARACIÓN
ADJUDICACIÓN, EFECTOS, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS SERÁ…

83a)
83b)
83c)
83d)

El orden jurisdiccional penal.
El orden jurisdiccional civil.
El orden jurisdiccional social.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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84

EL CONTRATO EN EL CUAL EL COMPRADOR PAGA LOS COSTES JUSTIFICADOS EN
LOS CUALES HA INCURRIDO EL PROVEEDOR PARA EJECUTAR EL SUMINISTRO SE
DENOMINA:

84a)
84b)
84c)
84d)

Contrato con precio fijo.
Contrato con precio variable.
Contrato a precio cerrado.
Contrato a costes reembolsables.

85

EL LEAD TIME LOGÍSTICO ES:

85a)
85b)
85c)
85d)

El déficit del tiempo de espera.
El tiempo máximo que desea esperar el cliente.
El tiempo invertido en los aprovisionamientos, fabricación y distribución.
El tiempo invertido en los aprovisionamientos

86

CON EL INVENTARIO AUTOMÁTICO DE ALMACENES SE PRETENDE…

86a)
86b)
86c)
86d)

Que la gestión del stock se realice siempre a tiempo real, automáticamente y evitando
errores.
Que la gestión del stock se realice siempre a posteriori, automáticamente y evitando errores.
Analizar exhaustivamente los costes de infraestructura del almacén.
Modificar el sistema de preparación de pedidos existente.

87

EL STOCK DE SEGURIDAD:

87a)
87b)
87c)
87d)

Es necesario siempre.
Se necesita utilizar si el consumo es el normal independientemente si hay retraso en el plazo
de entrega.
No se necesita utilizar si el consumo es el normal y no hay retraso en el plazo de entrega.
Es el punto de pedido.

88

EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LLAMADO LIFO SIGNIFICA:

88a)
88b)
88c)
88d)

Que el último que entra es el primero que sale.
Que el primero que entra es el primero que sale.
Que el almacenamiento es en bloque mediante estanterías móviles.
Que el almacenamiento es en bloque mediante estanterías.

89

CON REFERENCIA A LA MEDIA ARITMÉTICA, LA MEDIDA DE DISPERSIÓN MÁS
IMPORTANTE ES:

89a)
89b)
89c)
89d)

La moda.
La desviación media.
La mediana.
La varianza.

90

LA DESVIACIÓN TÍPICA ES:

90a)
90b)
90c)
90d)

La raíz cuadrada de la desviación estándar.
La raíz cuadrada positiva de la moda.
La raíz cuadrada positiva de la varianza.
La raíz cuadrada positiva de la media.
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91

SI EL SIGNO DE LA COVARIANZA ES POSITIVO SIGNIFICA QUE:

91a)
91b)
91c)
91d)

La relación entre las variables es inversa o negativa.
La relación entre las variables es directa o positiva.
Entre las variables no existe relación.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

92

TODAS LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DEBERÁN INCLUIR E IR
INCREMENTANDO PAULATINAMENTE EL USO DEL EUSKERA EN LOS CONTENIDOS
DE SUS ACTOS PÚBLICOS

92a)

Y al menos el diez por ciento de los contenidos del acto deberá ser siempre expuesto en
euskera desde el primer año de planificación cuando dichos actos se realicen en unidades de
atención infantil.
Y al menos el veinte por ciento de los contenidos del acto deberá ser siempre expuesto en
euskera desde el primer año de planificación cuando dichos actos se realicen en unidades de
atención infantil.
Y al menos el quince por ciento de los contenidos del acto deberá ser siempre expuesto en
euskera desde el primer año de planificación cuando dichos actos se realicen en unidades de
atención infantil.
Y al menos el cincuenta por ciento de los contenidos del acto deberá ser siempre expuesto en
euskera desde el primer año de planificación cuando dichos actos se realicen en unidades de
atención infantil.

92b)

92c)

92d)

93

EL TIEMPO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA ORDINARIA

93a)
93b)
93c)
93d)

NO excederá de dieciséis horas ininterrumpidas.
NO excederá de veinte horas ininterrumpidas.
NO excederá de ocho horas ininterrumpidas.
NO excederá de doce horas ininterrumpidas.

94

¿CUÁL ES LA NATURALEZA JURÍDICA DE UN CONTRATO-PROGRAMA?

94a)
94b)
94c)
94d)

Es un contrato de tipo público.
Es un convenio de tipo público.
Es un convenio de de carácter especial.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

95

LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA SANITARIO DE
EUSKADI

95a)
95b)
95c)
95d)

Están regulados por un Decreto de 2017.
Están regulados por un Decreto de 1998.
Están regulados por un Decreto de 2015.
Están regulados por una Ley de 2017.
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96

SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA

96a)

El paciente es el único que tiene derecho a recibir del centro sanitario una vez finalizado el
proceso asistencial un informe de alta.
Las características, requisitos y condiciones de los informes de alta son determinados por ley.
El paciente tiene derecho a que los centros sanitarios establezcan un mecanismo de custodia
activa y diligente de las historias clínicas.
El derecho de acceso del paciente a la historia clínica debe ejercerse personalmente en todo
caso.

96b)
96c)
96d)

97

SE TENDRÁN POR NO PUESTAS

97a)

Las instrucciones relativas a las intervenciones médicas que la persona otorgante desee
recibir cuando resulten contraindicadas para su patología sea del tipo que sea.
Las instrucciones relativas a las intervenciones médicas que la persona otorgante desee
recibir cuando resulten contraindicadas para su patología si es mental, y NO física.
Las instrucciones relativas a las intervenciones médicas que la persona otorgante desee
recibir cuando resulten contraindicadas para su patología si es física, y NO mental.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

97b)
97c)
97d)

98

CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
ESPAÑOLA

98a)
98b)
98c)
98d)

Procederá recurso ante la jurisdicción civil.
Procederá recurso ante la jurisdicción penal.
Procederá recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
NO procede recurso alguno.

99

LA LÍNEA DEDICADA A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

99a)
99b)
99c)
99d)

Es la denominada Línea 3
Es la denominada Línea 4
Es la denominada Línea 5
Es la denominada Línea 6

100

EL PLAN DE SALUD PARA EUSKADI ACTUALMENTE VIGENTE

100a)
100b)
100c)
100d)

Es propuesto por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Es propuesto por OSAKIDETZA – Servicio Vasco de Salud.
Es propuesto por la Comisión de Sanidad del Parlamento Vasco.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

de las Líneas Estratégicas del Departamento de Salud.
de las Líneas Estratégicas del Departamento de Salud.
de las Líneas Estratégicas del Departamento de Salud.
de las Líneas Estratégicas del Departamento de Salud.
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PREGUNTAS RESERVA

101

LA POLÍTICA FISCAL EXPANSIVA SE LLEVA A CABO MEDIANTE:

101a)

Un aumento del gasto público, una reducción de los impuestos, o un incremento
transferencias gubernamentales.
Una reducción del gasto público, un aumento de los impuestos, o una disminución
transferencias gubernamentales.
Un aumento del gasto público, un aumento de los impuestos, o un incremento
transferencias gubernamentales.
Un aumento del gasto público, un aumento de los impuestos, o una disminución
transferencias gubernamentales.

101b)
101c)
101d)

de las
de las
de las
de las

102

NINGUNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁ INCURRIR EN DÉFICIT ESTRUCTURAL,
NO OBSTANTE, EN CASO DE REFORMAS ESTRUCTURALES CON EFECTOS
PRESPUESTARIOS A LARGO PLAZO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EUROPEA,
PODRÁ ALCANZARSE EN EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS UN
DÉFICIT ESTRUCTURAL DEL…

102a)
102b)
102c)
102d)

0,2% del PIB.
0,4% del PIB.
No hay ninguna limitación expresa.
0,1 % del presupuesto de gastos anual.

103

LOS SUJETOS COMRENDIDOS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY19/2013 DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO:

103a)

103d)

Publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante
para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control
de la actuación pública.
Publicarán bianualmente la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública.
Publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante
para garantizar la transparencia de su actividad, salvo las entidades sin ánimo de lucro cuyo
presupuesto sea inferior a 50.000 euros.
No tendrán la obligación de utilizar medio electrónicos para realizar las publicaciones.

104

LA RECLAMACIÓN ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO…

104a)

Se interpondrá en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al de la notificación del
acto impugnado.
Tendrá un plazo máximo de 1 mes para resolver y notificar la resolución.
Será obligatoria previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
Será de carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa.

103b)

103c)

104b)
104c)
104d)
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105

LA ASUNCIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NUEVAS
COMPETENCIAS Y/O SERVICIOS PROCEDENTES DEL ESTADO SUPONDRÁ:

105a)
105b)

La derogación de la Ley de Presupuestos.
Que el Departamento competente en materia de presupuestos instrumente el correspondiente
expediente de transferencia de créditos de otras partidas presupuestarias.
Determinar las cantidades a detraer de los correspondientes estados de gastos.
La incorporación en los presupuestos de los créditos necesarios para atender las
obligaciones.

105c)
105d)

106

CUANDO LOS CONTRATOS ESTÉN SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA, LA
LICITACIÓN DEBERÁ PUBLICARSE ADEMÁS:

106a)
106b)
106c)
106d)

En el BOE.
En el Diario Oficial de la Unión Europea.
En el perfil del contratante.
No es necesaria ninguna publicación adicional.

107

EL CONTROL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CONSISTENTE EN LA INTERPOSICIÓN
DE RECURSOS Y RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, A FIN DE
REPONER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA HACIENDA DEL PAÍS VASCO,
PROCEDERÁ EN RELACIÓN A LAS SIGUIENTES MATERIAS:

107a)

Al reconocimiento o la liquidación de las obligaciones de la Tesorería General del País Vasco
y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago con cargo a la misma.
Al reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos que sean de la
competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma
A la gestión, inspección y recaudación de los tributos propios.
Todas las respuestas son correctas.

107b)
107c)
107d)

108

EL CONTROL ECONÓMICO EJERCIDO SOBRE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE
SALUD SERÁ:

108a)
108b)
108c)
108d)

Control económico-financiero ejercido por la Oficina de Control Económico.
Control económico-financiero ejercido por la Dirección de Presupuestos.
Control económico-financiero ejercido por la Oficina Técnica de Seguimiento y Control
Presupuestario.
Control económico-financiero ejercido por la Dirección de Finanzas.

109

LA PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO ENTRE LAS MONEDAS DE DOS PAÍSES ES:

109a)

El tipo de cambio nominal con que una determinada cesta de bienes y servicios costaría lo
mismo en los dos países.
El nivel de precios que iguala el tipo de cambio de los dos países.
Las consistencias entre las medidas económicas de los diferentes países.
Es la suma final de cantidades de bienes y servicios producidos en un país al valor monetario
de alguno de los países.

109b)
109c)
109d)
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110

EN EL DOCUMENTO RETOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE OSAKIDETZA,
DENTRO DEL RETO “ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA Y RESULTADOS EN
SALUD”

110a)
110b)
110c)
110d)

Encontramos acciones tales como la implantación del Proyecto Factor Humano.
Encontramos acciones tales como difundir los Programas de Educación para la Salud.
Encontramos acciones tales como continuar con el VII Plan de Adicciones.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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1. ariketa / 1er. ejercicio

B Eredua / Modelo B

1

EL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN SE INICIARÁ CON LA PRESENTACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE
SOLICITUD Y…

1a)
1b)
1c)
1d)

El solicitante estará obligado a motivar su solicitud.
El solicitante no estará obligado a motivar su solicitud.
La ausencia de motivación podrá ser causa de rechazo de la solicitud.
Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

2

LOS FINES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO SON:

2a)

Promover la transparencia de la actividad pública, salvaguardar el ejercicio de derecho de
acceso a la información pública, y garantizar la observancia de las disposiciones de buen
gobierno.
Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las
materias reguladas por la Ley.
Ajustar su actividad a los principios de eficacia, eficiencia y racionalización.
Garantizar lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico
respecto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, en aras a mantener una
conducta digna y tratar a los ciudadanos con esmerado corrección.

2b)
2c)
2d)

3

LAS DISPOSICIONES DEL “BUEN GOBIERNO” TITULO II DE LA LEY 19/2013 DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO SE
APLICARÁN…

3a)
3b)
3c)
3d)

A los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de altos cargos.
A los miembros del Parlamento.
A los funcionarios públicos.
A los altos cargos o asimilados que tengan tal consideración según la normativa, con
excepción de los miembros de las Entidades Locales.

4

PARA LA CONSECUCION DE SUS OBJETIVOS, EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y
BUEN GOBIERNO TIENE ENCOMENDADAS LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

4a)

Promover la elaboración de borradores, de recomendaciones y de directrices y normas de
desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las
materias reguladas en la Ley.
Todas las respuestas son correctas.

4b)
4c)
4d)

5

LA PUBLICIDAD ACTIVA PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA PODRÁ ESTAR
LIMITADA POR…

5a)
5b)
5c)
5d)

La protección de datos de carácter personal.
La legislación laboral.
La normativa autonómica correspondiente.
Otras disposiciones específicas en materia de publicidad.
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6

EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES SE
INICIARÁ…

6a)

Dentro de la primera semana de junio, el Gobierno, a propuesta del Departamento
competente en materia de presupuestos, aprobará las directrices económicas sobre la
elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio.
Dentro de la primera semana de junio, el Departamento competente en materia de
presupuestos, a propuesta del Gobierno, aprobará las directrices económicas sobre la
elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio.
Dentro de la primera semana de junio, los Departamentos, los Organismos Autónomos y
Consorcios del Sector Público elaborarán los correspondientes anteproyectos de
presupuestos.
Dentro de la primera semana de junio, el Gobierno, a propuesta del Departamento
competente en materia de presupuestos, aprobará los anteproyectos de presupuestos para el
próximo ejercicio.

6b)

6c)

6d)

7

EL RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS:

7a)

Es la modificación de los estados de gastos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma,
que sin alterar la cuantía total de los mismos, traslada importes entre créditos
correspondientes a diferentes niveles de vinculación.
Es la modificación de los estados de gastos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma,
que sin alterar la cuantía total de los mismos, traslada importes entre créditos
correspondientes a los mismos niveles de vinculación.
Es la modificación de los estados de gastos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma,
que permitirá transferir créditos entre operaciones de distinta naturaleza en los casos de
financiación de operaciones corrientes.
Es la modificación de los estados de gastos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma,
que permite alterar la cuantía total de los créditos de pago.

7b)

7c)

7d)

8

LOS INGRESOS DE LOS PRESUPUESTOS TENDRÁN:

8a)
8b)
8c)
8d)

Valor estimativo salvo que se les atribuya valor definitivo.
Valor limitativo.
Siempre valor estimativo.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9

EL CRÉDITO GLOBAL QUE PODRÁ INCLUIRSE EN EL ESTADO DE GASTOS DEL
PRESUPUESTO DE LA CAPV…

9a)
9b)
9c)
9d)

No superará el 5% del importe total de los créditos de pago del Presupuesto.
Podrá destinarse a hacer frente a nuevas necesidades para las que no existe dotación.
Podrá destinarse a la financiación de los créditos calificados de ampliables.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

10

SE ENTIENDE POR VINCULACIÓN CREDITICIA:

10a)

La configuración crediticia que con sentido propio y con carácter homogéneo conjugue las
clasificaciones económica, orgánica y por programas en sus niveles mínimos de
desagregación.
La configuración crediticia que con sentido propio y con carácter homogéneo conjugue las
clasificaciones económica, orgánica y por programas en sus niveles máximos de
desagregación.
La configuración establecida en la Ley de Presupuestos.
La desagregación que establezca el Departamento competente en materia de presupuestos.

10b)

10c)
10d)
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11

LOS ESTADOS DE GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA, DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOS
CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO SE ELABORARÁN DE ACUERDO…

11a)
11b)
11c)
11d)

A una clasificación orgánica y funcional, además de su elaboración por programas.
A una clasificación orgánica y funcional.
A una clasificación territorial.
A una clasificación por programas exclusivamente.

12

EL FONDO DE ROTACIÓN O MANIOBRA ES:

12a)
12b)
12c)
12d)

La diferencia entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo.
La diferencia entre el activo no circulante y el pasivo a largo plazo.
El cociente entre el beneficio económico y el volumen de ventas.
El beneficio generado por los activos de la empresa, es decir por sus inversiones.

13

EL VALOR ASOCIADO A UN NUDO DECISIONAL DE UN ÁRBOL DE DECISIÓN ES:

13a)
13b)
13c)
13d)

El valor de la información perfecta.
La esperanza matemática de los valores situados al final de las ramas que parten de él.
La esperanza matemática de los valores situados al principio de las ramas que parten de él.
El mejor de los valores en los que tienen destino las ramas que parten de él.

14

EL ESTUDIO DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO:

14a)

14d)

Se realiza mediante el estudio de analizar la sensibilidad del beneficio neto respecto al
beneficio económico.
Se efectúa mediante el estudio del apalancamiento operativo.
Se realiza mediante el análisis de la relación entre el beneficio de explotación y la
modificación de las ventas.
Se efectúa mediante el análisis del endeudamiento.

15

LA MATRIZ DAFO ESTUDIA (ESCOJA LA RESPUESTA MÁS COMPLETA):

15a)
15b)
15c)
15d)

Los resultados obtenidos del análisis interno de la organización y del estudio de su entorno.
Los elementos internos negativos y los elementos internos positivos de la organización.
La rivalidad entre los competidores.
Los elementos positivos externos y los elementos negativos externos de la organización.

16

EN LAS INVERSIONES SIMPLES SI LA RENTABILIDAD REQUERIDA ES INFERIOR AL
TIR, EL VAN…

16a)
16b)
16c)
16d)

Es positivo.
Es negativo.
No tiene relación.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

14b)
14c)
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17

EL COCIENTE ENTRE LOS COSTES FIJOS NO FINANCIEROS Y EL MARGEN BRUTO
UNITARIO ES:

17a)
17b)
17c)
17d)

Coeficiente de estructura.
El índice estructural.
El umbral de rentabilidad.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

18

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA:

18a)

La información contable contenida en las cuentas anuales deberá tener siempre como
objetivo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la empresa.
La imagen fiel no solamente es reiterada en los planes contables, sino que también aparece
establecido en el Código de Comercio.
No todas las cuentas anuales son obligatorias para todos los empresarios.
El estado de cambios en el patrimonio neto no forma parte de las cuentas anuales.

18b)
18c)
18d)

19

EL IMPORTE QUE SE PUEDE OBTENER POR LA ENAJENACIÓN DE UN ACTIVO EN EL
MERCADO, EN EL CURSO NORMAL DEL NEGOCIO, DEDUCIENDO LOS COSTES
ESTIMADOS NECESARIOS PARA LLEVARLO A CABO SE DENOMINA:

19a)
19b)
19c)
19d)

Valor actual.
Valor en uso.
Valor razonable.
Valor neto realizable.

20

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA DESTINARLOS AL CONSUMO FINAL DE LA
PROPIA EMPRESA SANITARIA, COMO PUEDE SER LA PRODUCCIÓN PROPIA DE
MEDICAMENTOS…

20a)
20b)
20c)

20d)

Tienen adaptación específica en el Plan de Contabilidad.
Están excluidas de las normas de adaptación.
Estaban adaptadas con la normativa anterior a la Orden de 23 de diciembre de 1996 por las
que se aprueban las normas de adaptación del Plan general de Contabilidad a las empresas
de asistencia sanitaria.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

21

EL ESQUEMA DEL BALANCE EN SITUACIONES DE QUIEBRA SERÍA:

21a)
21b)
21c)
21d)

Activo+Pasivo=Patrimonio Neto.
Activo+Patrimonio Neto positivo=Pasivo.
Activo+Patrimonio Neto negativo=Pasivo.
Ninguna respuesta anterior es correcta.

22

CUÁL DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS NO COMPRENDEN EL ACTIVO CORRIENTE:

22a)

Los activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el
corto plazo, es decir, en el plazo máximo de un año.
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Los activos vinculados al ciclo normal de explotación.
Activos por impuestos diferidos.

22b)
22c)
22d)
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23

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS CUENTAS ANUALES …

23a)

23c)
23d)

Está incluida en el Marco Conceptual, es decir, dentro de la primera parte del Plan General de
Contabilidad, que es de aplicación obligatoria.
Está incluida en el Marco Conceptual, es decir, dentro de la primera parte del Plan General de
Contabilidad, y de aplicación optativa.
Consiste en meras recomendaciones.
No está incluida en el Marco Conceptual.

24

EL MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD:

24a)
24b)

24d)

Es el desarrollo reglamentario de los artículos 36 a 38 del Código de Comercio.
Establece el objetivo de ¨mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la empresa¨.
En los planes contables de su segunda parte, establece los medios para cumplir los principios
y criterios de la primera parte.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

25

SEÑALE CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA:

25a)

El informe de gestión se formulará obligatoriamente cuando el balance se presenta en el
modelo normal.
El informe de gestión puede acompañar a las cuentas anuales.
El informe de gestión está sometido a un marco de principios y normas contables.
El informe de gestión recogerá, entre otras indicaciones, la evolución previsible de la
Sociedad.

23b)

24c)

25b)
25c)
25d)

26

EN LA ORDENACIÓN FUNCIONAL DEL BALANCE, ¿EN QUÉ MASA PATRIMONIAL SE
INCLUYEN LAS PROVISIONES A CORTO PLAZO?

26a)
26b)
26c)
26d)

Otra financiación sin coste explícito.
Restando al realizable condicionado.
Restando al realizable cierto.
Todas las respuestas son incorrectas.

27

LA CUENTA “APLICACIONES INFORMÁTICAS”, ¿EN QUÉ AGRUPACIÓN DEL
BALANCE DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD HA DE CLASIFICARSE?

27a)
27b)
27c)
27d)

Inmovilizado material.
Inversiones inmobiliarias.
Fondos propios.
Inmovilizado intangible.

28

¿CUÁL ES EL CRITERIO DE VALORACIÓN APLICABLE A LOS ACTIVOS FINANCIEROS
DISPONIBLES PARA LA VENTA?

28a)
28b)
28c)
28d)

Valor neto realizable.
A valor razonable; sus cambios de valor se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Coste amortizado.
A valor razonable; sus cambios de valor se registrarán directamente en el patrimonio neto.

29

DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE INGRESOS, ¿CUÁLES SE ANOTAN EN LA CUENTA
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS?
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29a)
29b)
29c)
29d)

Ingresos financieros. Subgrupo 76.
Trabajos realizados para la empresa. Subgrupo 73.
Ventas de mercaderías, de producción propia, de prestación de servicio, etc. Subgrupo 70.
Todas las respuestas son correctas.

30

A LA CIFRA MÍNIMA DE RECURSOS PERMANENTES QUE LA EMPRESA DEBE
DESTINAR PARA FINANCIAR UNA PARTE DE SUS ACTIVOS CORRIENTES, Y TENER
ASI UN FUNCIONAMIENTO NORMAL, SE LE DENOMINA:

30a)
30b)
30c)
30d)

Capital corriente mínimo.
Inversión mínima.
Inversión mínima en existencias en curso de producción.
Inversión mínima en clientes.

31

EL RATIO QUE SE UTILIZA COMO INDICADOR DE LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA
PARA CANCELAR SUS OBLIGACIONES SIN CONTAR CON LA VENTA DE SUS
EXISTENCIAS ES EL…

31a)
31b)
31c)
31d)

Ratio de prueba ácida.
Ratio de liquidez inmediata.
Ratio corriente.
Ratio de tesorería.

32

EN LA CONTABILIDAD DE COSTES, EL MÉTODO DE CÁLCULO BASADO EN LA
DIFERENCIACIÓN ENTRE COSTES DIRECTOS Y COSTES INDIRECTOS ES EL DE:

32a)
32b)
32c)
32d)

Método de suplementos.
Método de las equivalencias.
Método de unión.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

33

CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD DE COSTES:

33a)
33b)
33c)
33d)

Proporcionar información relevante sobre la compañía.
Romper la dicotomía entre la visión contable y económica de los costes.
Analizar la eficiencia empresarial.
Elaborar las cuentas anuales.

34

DIGA CUÁLES NO SON DIFERENCIAS ENTRE EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LA
AMORTIZACION EXTERNA E INTERNA (ÁMBITO DE LA CONTABILIDAD DE COSTES):

34a)

Los métodos utilizados por la contabilidad financiera o externa pueden considerarse rígidos
en comparación con los utilizados en la contabilidad de costes.
Una vez transcurrida la vida útil del activo fijo, pero que sigue contribuyendo a la producción
final, sigue realizándose la dotación de amortización en la contabilidad de costes.
Las amortizaciones calculadas en el ámbito externo son en función de los principios contables
generalmente aceptados.
El coste soportado por la empresa como consecuencia de la participación del activo fijo en el
proceso productivo.

34b)
34c)
34d)

CUE-91+9

35

AL METODO QUE SE BASA EN ASIGNAR AL PRODUCTO LOS COSTES DIRECTOS DEL
PERIODO MÁS UN CONJUNTO DE COSTES QUE TRADICIONALMENTE SE HAN
CONSIDERADO COMO INDIRECTOS, PERO QUE SON VARIABLES CON EL VOLUMEN
DE PRODUCCION, COMO PUEDEN SER PARTE DE LOS COSTES DE ADMINISTRACIÓN
O LOS COSTES COMERCIALES O DE VENTA, SE LE DENOMINA:

35a)
35b)
35c)
35d)

Direct cost simple.
Método de división.
Indirect cost simple.
Ninguna de las respuestas es correcta.

36

EL QUEBRANTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL
DE LA EMPRESA SE DENOMINA:

36a)
36b)
36c)
36d)

Gasto.
Compra.
Inversión
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

37

ES COMPETENCIA DEL PARLAMENTO VASCO:

37a)
37b)
37c)
37d)

La aprobación, seguimiento y control de las Presupuestos Generales de Euskadi.
El régimen de patrimonio.
El régimen de endeudamiento.
Todas las respuestas son correctas.

38

SE ENTIENDE POR AYUDA O SUBVENCIÓN PÚBLICA (ELIJA LA RESPUESTA MÁS
COMPLETA):

38a)
38b)
38c)

Cualquier disposición gratuita de fondos públicos.
Ayudas otorgadas a personas o entidades.
Toda disposición gratuita de fondos públicos a favor de personas o entidades para fomentar
una actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin público.
Toda disposición gratuita de fondos públicos a favor entidades de reconocida solvencia para
fomentar una actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin
público, así como cualquier otro tipo de ayuda que se otorge con cargo a los Presupuestos.

38d)

39

SALVO QUE LAS NORMAS REGULADORAS DE LAS AYUDAS ESTABLEZCAN OTRA
FORMA, LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN Y SUS MODIFICACIONES DEBERÁN
SER PUBLICADAS (DECRETO LEGISLATIVO 1/1997 POR EL QUE SE APRUEBA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PRINCIPIOS ORDENADORES DE LA HACIENDA
GENERAL DEL PAÍS VASCO):

39a)
39b)
39c)
39d)

En el BOE.
En el BOPV.
En los diarios locales.
No es obligatoria la publicación.

40

LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS SE OTORGARÁN BAJO LOS PRINCIPIOS DE:

40a)
40b)
40c)
40d)

Publicidad, concurrencia y objetividad.
Publicidad y equidad.
Objetividad.
Publicidad, concurrencia, objetividad y equidad.

CUE-91+9

41

LA CONCESIÓN DIRECTA DE LAS AYUDAS:

41a)
41b)
41c)
41d)

Será competencia del Gobierno.
Será competencia de los Departamentos intervinientes.
Podrán ser a su vez convocadas mediante una convocatoria de carácter general.
Será de carácter ordinario.

42

EN LAS SUBVENCIONES SE REALIZARÁN ABONOS A CUENTA:

42a)
42b)
42c)
42d)

De forma ordinaria.
En ningún caso.
Cuando se justifique, por razón de la subvención.
Como máximo un 20% de la cuantía total.

43

EL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS O
SUBVENCIONES SERÁ…

43a)
43b)
43c)
43d)

El concurso.
El sorteo.
La adjudicación directa.
El prorrateo.

44

SON COMPETENCIA DEL GOBIERNO VASCO:

44a)
44b)
44c)
44d)

La aprobación de los proyectos de leyes de Presupuestos Generales.
El establecimiento o reforma de los tributos propios de la Comunidad Autónoma.
El régimen de contratación.
El régimen de endeudamiento.

45

LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS SON:

45a)

Entes institucionales de la CAE, de naturaleza pública, cuyo objetivo es la realización en
régimen de descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia de la misma y
que se rigen por el derecho público.
Entes institucionales de la CAE, de naturaleza pública, cuyo objetivo es la realización en
régimen de descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia de la misma y
que se rigen fundamentalmente por el derecho privado.
Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritariamente la participación de la
Administración de la CAE o de sus entres institucionales y que se rigen por el derecho
público.
Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritariamente la participación de la
Administración de la CAE o de sus entres institucionales y que se rigen por el derecho
privado.

45b)

45c)

45d)

46

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD
INTEGRADA POR:

46a)
46b)
46c)
46d)

La Administración General y la Administración Institucional.
Los entes públicos de derecho privado y las Sociedades públicas.
La Administración General y los Organismos Autónomos.
La Administración Institucional y los Organismos Autónomos.

AUTÓNOMA SE HALLA
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47

EL CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE GESTIÓN PODRÁ EJERCERSE SOBRE
CUALQUIER ENTIDAD O EMPRESA PÚBLICA O PRIVADA, Y SOBRE LOS
PARTICULARES POR CUALQUIER CLASE DE AYUDAS PERCIBIDAS CON CARGO A
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA O FONDOS
COMUNITARIOS.

47a)
47b)
47c)
47d)

Sí.
No, con salvedades.
En ningún caso.
Según lo establezca la normativa de las ayudas.

48

LAS FUNCIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL ECONÓMICO INTERNO DEL
GOBIERNO VASCO SE REALIZARÁN POR:

48a)
48b)
48c)
48d)

La Oficina de Control Económico.
El Tribunal de Cuentas.
Los Departamentos del Gobierno Vasco y los Organismos Autónomos.
La Dirección de Presupuestos.

49

LA AUDITORÍA DE REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE CONTROL INTERNO…

49a)

Consiste en evaluar los procedimientos de gestión económico-financiera aplicados, con el fin
de recomendar y proponer mejoras y modificaciones sobre la base de las posibles debilidades
o disfuncionalidades detectadas.
La auditoría interna es un sistema de control interno consistente en el conjunto de medidas,
políticas y procedimientos establecidos en una organización pública para proteger su activo.
Consiste en el examen de los expedientes sujetos a fiscalización previa.
Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad
económica, realizado por un contador público sin vínculos laborales con el ente público.

49b)
49c)
49d)

50

LA TABLA ESTADÍSTICA QUE CONSISTE EN DIBUJAR UN CÍRCULO, Y DELIMITAR
SOBRE ÉL UN SECTOR PARA CADA UNA DE LAS VARIABLES SE DENOMINA:

50a)
50b)
50c)
50d)

Gráfico sectorial.
Diagrama de barras.
Histograma.
Polígono de frecuencias.

51

LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS…

51a)
51b)
51c)
51d)

No es incompatible con el ejercicio de su profesión o de cualquier otra actividad, remunerada
o no.
No es incompatible con ser Parlamentario Vasco.
No tiene la naturaleza de cargo público.
Significa que gozarán de la misma independencia e inamovilidad que los jueces.

52

OSAKIDETZA SERVICIO VASCO DE SALUD ES:

52a)
52b)
52c)
52d)

Un organismo autónomo adscrito al Departamento de Salud.
Una sociedad pública.
Un ente público de derecho privado.
Un consorcio del Sector público.
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53

CONTROL ECONÓMICO-FISCAL. ESTARÁN SUJETOS A FISCALIZACIÓN PREVIA:

53a)
53b)

Los fondos ordinarios anticipados.
Los hechos u operaciones económicas que supongan compromisos para dos o más ejercicios
presupuestarios.
Los hechos u operaciones económicas que supongan compromisos para tres o más ejercicios
presupuestarios.
Todas las operaciones patrimoniales, incluidos los contratos menores.

53c)
53d)

54

EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA EL TRIBUNAL VASCO DE
CUENTAS PÚBLICAS EXAMINARÁ Y COMPROBARÁ LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA
A LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA CAE…

54a)
54b)

54d)

Y emitirá un informe dentro de los 4 meses siguientes a su recepción.
Y emitirá un informe en el que necesariamente deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de
la legislación vigente en materia de gestión de los fondos públicos.
Y emitirá un informe en el que se pronunciará sobre el sometimiento de la documentación
financiera presentada a los principios contables que resulten de aplicación.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

55

EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS:

55a)

55d)

Podrá adoptar cuantas medidas precautorias considere oportunas para salvaguardar y
proteger los bienes, caudales y efectos públicos.
Será examinado de sus propias cuentas por el Gobierno.
No podrá instruir procedimientos jurisdiccionales al enjuiciamiento de presuntas
responsabilidades contables.
Realizará los controles en la Sede del propio tribunal.

56

REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS:

56a)
56b)
56c)
56d)

Ser funcionario.
Ser miembro del Tribunal de Cuentas.
Estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Pertenecer al Consejo General de Colegios de Economistas de España.

57

SE ENTENDERÁ POR ESCEPTICISMO EN LA AUDITORIA DE CUENTAS:

57a)

Reconocer la posibilidad de que existan incorrecciones materiales en las cuentas, incluyendo
fraudes o errores.
Examinar de forma crítica las conclusiones de la auditoría.
Actitud que implica mantener siempre una mente inquisitiva y especial alerta ante cualquier
circunstancia que pueda indicar una posible incorrección en las cuentas anuales auditadas.

54c)

55b)
55c)

57b)
57c)
57d)

Todas las respuestas son correctas.
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58

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA:

58a)

Las actuaciones de comprobación, investigación e inspección se desarrollarán en los propios
locales del instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
La actividad de auditoría de cuentas no se realizará de oficio.
Las funciones de inspección, investigación o comprobación se realizarán por personal
funcionario y no se podrá contratar a terceros.
Las inspecciones serán adecuadas y proporcionales a la magnitud y complejidad de las
actividades de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditorías sujetos a las
mismas.

58b)
58c)
58d)

59

LA AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSISTIRÁ EN (ESCOJA LA RESPUESTA
MÁS COMPLETA):

59a)

Verificar las cuentas a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la entidad auditada.
Dar a conocer a terceros la información-económica objeto de examen y valorar
adecuadamente la misma.
Verificar si las cuentas se corresponden fielmente con la información provista en el balance y
la cuenta de resultados.
Comprobar la inexistencia de fraude o dolo.

59b)
59c)
59d)

60

LAS RESOLUCIONES QUE DICTE EL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE
CUENTAS…

60a)
60b)
60c)
60d)

Podrán ser directamente recurribles ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
Podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministerio de Economía y Competitividad.
No son recurribles.

61

EL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS:

61a)
61b)
61c)
61d)

Es un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Es una Sociedad Pública.
Es un ente público de derecho privado.
Es un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad.

62

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA:

62a)

La acción para exigir la responsabilidad contractual del auditor de cuentas prescribirá a los
seis años a contar desde la fecha del informe de auditoría.
La responsabilidad civil será exigible de forma personal e individualizada, con exclusión del
daño o perjuicio causado por la propia entidad auditada o por terceros.
Los auditores de cuentas responderán por los daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de sus obligaciones según las reglas generales del Código Civil.
Cuando la auditoría de cuentas se realice por un auditor de cuentas en nombre de una
sociedad de auditoría, responderán solidariamente, el auditor que haya firmado el informe y la
sociedad de auditoría.

62b)
62c)
62d)
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63

LA LEY 22/2015, DE 20 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS TIENE POR OBJETO:

63a)
63b)
63c)
63d)

La regulación de la actividad de auditoría de cuentas obligatoria.
La regulación de la actividad de auditoría de cuentas voluntaria.
La regulación de la actividad de auditoría de cuentas, tanto obligatoria como voluntaria.
La regulación de la actividad de auditoría de cuentas, realizados por los órganos del sector
público estatal, autonómico o local.

64

SE CONSIDERAN CONTRATOS MENORES:

64a)

Los contratos de valor estimado inferior a 25.000 euros cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios.
Los contratos de valor estimado inferior a 5.000 euros cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios.
Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios.
Los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios.

64b)
64c)
64d)

65

SON CONTRATOS SUJETOS A UNA REGULACIÓN ARMONIZADA:

65a)

Contratos cuyo valor estimado sea igual o superior a determinados cuantías indicadas en la
Ley.
Los que tienen por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de
programas destinados a servicios de comunicación audiovisual.
Los incluidos en el sector de la defensa.
Los que tienen por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de
programas destinados a servicios de comunicaciones electrónicas.

65b)
65c)
65d)

66

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA:

66a)
66b)

Para acceder a la información del perfil del contratante será necesaria la identificación previa.
Toda la información publicada en el perfil permanecerá accesible al público durante un
periodo de tiempo no inferior a dos años.
No será necesario la publicación de la información relativa a los contratos menores.
El objeto de difundir los documentos relativos a la actividad contractual es asegurar la
transparencia y el acceso público a los mismos.

66c)
66d)

67

PARA CELEBRAR CONTRATOS CON EL SECTOR PÚBLICO (ELIJA LA RESPUESTA
MÁS COMPLETA):

67a)

Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de
solvencia económica, financiera y profesional o técnica determinado por el órgano de
contratación.
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de
solvencia técnica determinado por el órgano de contratación.
Las empresas deberán estar clasificadas.
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de
solvencia económica y financiera determinado por la Ley 9/2017 de contratos del Sector
Público.

67b)
67c)
67d)
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68

SE CONSIDERARÁN PODERES ADJUDICADORES A EFECTOS DE LA LEY:

68a)
68b)
68c)

Las fundaciones públicas.
Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Los partidos políticos en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley orgánica 8/2017 de
financiación de partidos políticos.

68d)

Todas las respuestas anteriores son correctas.

69

EL ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN RELACION A LA PREPARACIÓN
ADJUDICACIÓN, EFECTOS, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS SERÁ…

69a)
69b)
69c)
69d)

El orden jurisdiccional penal.
El orden jurisdiccional civil.
El orden jurisdiccional social.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

70

EL CONTRATO EN EL CUAL EL COMPRADOR PAGA LOS COSTES JUSTIFICADOS EN
LOS CUALES HA INCURRIDO EL PROVEEDOR PARA EJECUTAR EL SUMINISTRO SE
DENOMINA:

70a)
70b)
70c)
70d)

Contrato con precio fijo.
Contrato con precio variable.
Contrato a precio cerrado.
Contrato a costes reembolsables.

71

EL LEAD TIME LOGÍSTICO ES:

71a)
71b)
71c)
71d)

El déficit del tiempo de espera.
El tiempo máximo que desea esperar el cliente.
El tiempo invertido en los aprovisionamientos, fabricación y distribución.
El tiempo invertido en los aprovisionamientos

72

CON EL INVENTARIO AUTOMÁTICO DE ALMACENES SE PRETENDE…

72a)
72b)
72c)
72d)

Que la gestión del stock se realice siempre a tiempo real, automáticamente y evitando
errores.
Que la gestión del stock se realice siempre a posteriori, automáticamente y evitando errores.
Analizar exhaustivamente los costes de infraestructura del almacén.
Modificar el sistema de preparación de pedidos existente.

73

EL STOCK DE SEGURIDAD:

73a)
73b)

Es necesario siempre.
Se necesita utilizar si el consumo es el normal independientemente si hay retraso en el plazo
de entrega.
No se necesita utilizar si el consumo es el normal y no hay retraso en el plazo de entrega.
Es el punto de pedido.

73c)
73d)
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74

EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LLAMADO LIFO SIGNIFICA:

74a)
74b)
74c)
74d)

Que el último que entra es el primero que sale.
Que el primero que entra es el primero que sale.
Que el almacenamiento es en bloque mediante estanterías móviles.
Que el almacenamiento es en bloque mediante estanterías.

75

CON REFERENCIA A LA MEDIA ARITMÉTICA, LA MEDIDA DE DISPERSIÓN MÁS
IMPORTANTE ES:

75a)
75b)
75c)
75d)

La moda.
La desviación media.
La mediana.
La varianza.

76

LA DESVIACIÓN TÍPICA ES:

76a)
76b)
76c)
76d)

La raíz cuadrada de la desviación estándar.
La raíz cuadrada positiva de la moda.
La raíz cuadrada positiva de la varianza.
La raíz cuadrada positiva de la media.

77

SI EL SIGNO DE LA COVARIANZA ES POSITIVO SIGNIFICA QUE:

77a)
77b)
77c)
77d)

La relación entre las variables es inversa o negativa.
La relación entre las variables es directa o positiva.
Entre las variables no existe relación.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

78

TODAS LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DEBERÁN INCLUIR E IR
INCREMENTANDO PAULATINAMENTE EL USO DEL EUSKERA EN LOS CONTENIDOS
DE SUS ACTOS PÚBLICOS

78a)

Y al menos el diez por ciento de los contenidos del acto deberá ser siempre expuesto
euskera desde el primer año de planificación cuando dichos actos se realicen en unidades
atención infantil.
Y al menos el veinte por ciento de los contenidos del acto deberá ser siempre expuesto
euskera desde el primer año de planificación cuando dichos actos se realicen en unidades
atención infantil.
Y al menos el quince por ciento de los contenidos del acto deberá ser siempre expuesto
euskera desde el primer año de planificación cuando dichos actos se realicen en unidades
atención infantil.

78b)

78c)

78d)

en
de
en
de
en
de

Y al menos el cincuenta por ciento de los contenidos del acto deberá ser
siempre expuesto en euskera desde el primer año de planificación cuando
dichos actos se realicen en unidades de atención infantil.
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79

EL TIEMPO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA ORDINARIA

79a)
79b)
79c)
79d)

NO excederá de dieciséis horas ininterrumpidas.
NO excederá de veinte horas ininterrumpidas.
NO excederá de ocho horas ininterrumpidas.
NO excederá de doce horas ininterrumpidas.

80

¿CUÁL ES LA NATURALEZA JURÍDICA DE UN CONTRATO-PROGRAMA?

80a)
80b)
80c)
80d)

Es un contrato de tipo público.
Es un convenio de tipo público.
Es un convenio de de carácter especial.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

81

LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA SANITARIO DE
EUSKADI

81a)
81b)
81c)
81d)

Están regulados por un Decreto de 2017.
Están regulados por un Decreto de 1998.
Están regulados por un Decreto de 2015.
Están regulados por una Ley de 2017.

82

SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA

82a)

El paciente es el único que tiene derecho a recibir del centro sanitario una vez finalizado el
proceso asistencial un informe de alta.
Las características, requisitos y condiciones de los informes de alta son determinados por ley.
El paciente tiene derecho a que los centros sanitarios establezcan un mecanismo de custodia
activa y diligente de las historias clínicas.
El derecho de acceso del paciente a la historia clínica debe ejercerse personalmente en todo
caso.

82b)
82c)
82d)

83

SE TENDRÁN POR NO PUESTAS

83a)

Las instrucciones relativas a las intervenciones médicas que la persona otorgante desee
recibir cuando resulten contraindicadas para su patología sea del tipo que sea.
Las instrucciones relativas a las intervenciones médicas que la persona otorgante desee
recibir cuando resulten contraindicadas para su patología si es mental, y NO física.

83b)
83c)

Las instrucciones relativas a las intervenciones médicas que la persona
otorgante desee recibir cuando resulten contraindicadas para su patología si
es física, y NO mental.

83d)

Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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84

CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
ESPAÑOLA

84a)
84b)
84c)
84d)

Procederá recurso ante la jurisdicción civil.
Procederá recurso ante la jurisdicción penal.
Procederá recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
NO procede recurso alguno.

85

LA LÍNEA DEDICADA A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

85a)
85b)
85c)
85d)

Es la denominada Línea 3
Es la denominada Línea 4
Es la denominada Línea 5
Es la denominada Línea 6

86

EL PLAN DE SALUD PARA EUSKADI ACTUALMENTE VIGENTE

86a)
86b)
86c)
86d)

Es propuesto por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Es propuesto por OSAKIDETZA – Servicio Vasco de Salud.
Es propuesto por la Comisión de Sanidad del Parlamento Vasco.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

87

LLAMAMOS COSTE DE OPORTUNIDAD:

87a)
87b)
87c)
87d)

Al coste global del bien o servicio consumido.
Al coste global neto del bien o servicio consumido.
A lo que hay que renunciar para conseguir el bien o servicio.
Al coste adicional al coste monetario del bien o servicio.

88

LOS GOBIERNOS MODERNOS UTILIZAN LOS INSTRUMENTOS DE
MACROECONÓMICO PARA… (ELIJA LA RESPUESTA MÁS COMPLETA)

88a)

88c)
88d)

Influir en el nivel de gasto agregado, tratando de mantener a la economía alejada de los
riesgos de recesión y de inflación.
Influir en la producción total de bienes y servicios y en la interacción de todos los
compradores y vendedores del país.
Alejar los riesgos de la inflación y restaurar la estabilidad financiera.
Influir en el comportamiento de los consumidores.

89

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA:

89a)
89b)

La demanda es perfectamente inelástica o rígida si es totalmente insensible al precio.
Si la oferta es perfectamente inelástica, la cantidad ofrecida es totalmente insensible al precio
y la curva de la oferta es una línea vertical.
La fácil disponibilidad de buenos sustitutivos hace que la demanda de un bien sea más
elástica.
La demanda es elástica si su elasticidad precio es menor que 1.

88b)

89c)
89d)

de las Líneas Estratégicas del Departamento de Salud.
de las Líneas Estratégicas del Departamento de Salud.
de las Líneas Estratégicas del Departamento de Salud.
de las Líneas Estratégicas del Departamento de Salud.

POLÍTICA
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90

EL EFECTO QUE TIENE EN LA DEMANDA AGREGADA UNA DISMINUCIÓN DE LA
CANTIDAD DE DINERO POR EL BANCO CENTRAL ES:

90a)
90b)
90c)
90d)

Que la curva de demanda agregada se desplaza hacia la izquierda.
Que la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha.
Un movimiento a lo largo de la curva.
Que no tiene ningún efecto.

91

CUÁL DE LOS SIGUIENTES FACTORES AUMENTA LA OFERTA AGREGADA:

91a)
91b)
91c)
91d)

Los trabajadores se hacen menos productivos.
Los salarios nominales aumentan.
Los precios de las materias primas suben.
Los salarios nominales caen.

92

UN SHOCK DE DEMANDA NEGATIVO…

92a)
92b)
92c)
92d)

Desplaza la curva de demanda agregada hacía la derecha.
Desplaza la curva de demanda agregada hacía la izquierda.
Da lugar a una mayor producción agregada de equilibrio a corto plazo.
Da lugar a un mayor nivel agregado de precios de equilibrio.

93

EL PRECIO DE EQUILIBRIO ES:

93a)
93b)
93c)
93d)

La cantidad comprada y vendida a ese precio.
El que se conoce como el precio que vacía el mercado.
El precio al que se cortan las dos curvas.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

94

EL PAGO DE LOS INTERESES Y EL CAPITAL DE LA DEUDA PÚBLICA DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS GOZARÁ DE PRIORIDAD FRENTE A CUALQUIER
GASTO…

94a)
94b)
94c)
94d)

En algunos casos.
En ningún caso.
Sí, y de manera absoluta.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

95

SE ENTIENDE POR SOSTENIBILIDAD FINANCIERA LO SIGUIENTE (ESCOJA LA
RESPUESTA MÁS COMPLETA):

95a)
95b)
95c)

La capacidad para financiar compromisos de gastos anuales.
La planificación presupuestaria de la Administración Central a medio plazo.
La capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites
de déficit y deuda pública.
La capacidad para financiar compromisos de gastos presentes dentro de los límites de déficit
y deuda pública.

95d)
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96

INDICAR CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA SEGÚN LA LEY
ORGÁNICA 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA:

96a)
96b)

El Estado asumirá subsidiariamente los compromisos de las Comunidades Autónomas.
El Estado asumirá subsidiariamente los compromisos de las Comunidades Autónomas y de
las Corporaciones Locales.
El Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas asumirán subsidiariamente los compromisos de las
Corporaciones Locales.

96c)
96d)

97

SE ENTIENDE POR DÉFICIT ESTRUCTURAL:

97a)
97b)
97c)
97d)

Déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales.
Déficit originado por influencia del periodo económico.
La diferencia entre los gastos corrientes de un Estado y su recaudación de impuestos.
Endeudamiento que tiene lugar en las cuentas públicas de un país cuando su economía se
encuentra en un período de crisis o recesión.

98

LA METODOLOGÍA A APLICAR PARA EL CÁLCULO DEL DÉFICIT ESTRUCTURAL
SERÁ

98a)
98b)
98c)
98d)

El utilizado por la Comisión Europea.
El utilizado por la Administración Central.
El que cada Administración Pública establezca.
El propuesto por el Banco de España.

99

SE ENTENDERÁ POR ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 2/2012 DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA…

99a)
99b)
99c)
99d)

La situación de equilibrio o superávit estructural.
La situación de equilibrio o superávit del ejercicio.
Al déficit 0.
La situación de equilibrio o superávit cíclico.

100

DIGA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA:

100a)

Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y
disponer de un plan de tesorería.
La Administración pública que supere su límite de deuda pública no podrá realizar
operaciones de endeudamiento neto.
Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de
la Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus
Presupuestos.
El porcentaje de los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto a destinar a la
reducción del nivel de deuda pública se establecerá para cada Administración Pública.

100b)
100c)

100d)
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PREGUNTAS RESERVA

101

LA POLÍTICA FISCAL EXPANSIVA SE LLEVA A CABO MEDIANTE:

101a)

Un aumento del gasto público, una reducción de los impuestos, o un incremento
transferencias gubernamentales.
Una reducción del gasto público, un aumento de los impuestos, o una disminución
transferencias gubernamentales.
Un aumento del gasto público, un aumento de los impuestos, o un incremento
transferencias gubernamentales.
Un aumento del gasto público, un aumento de los impuestos, o una disminución
transferencias gubernamentales.

101b)
101c)
101d)

de las
de las
de las
de las

102

NINGUNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁ INCURRIR EN DÉFICIT ESTRUCTURAL,
NO OBSTANTE, EN CASO DE REFORMAS ESTRUCTURALES CON EFECTOS
PRESPUESTARIOS A LARGO PLAZO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA EUROPEA,
PODRÁ ALCANZARSE EN EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS UN
DÉFICIT ESTRUCTURAL DEL…

102a)
102b)
102c)
102d)

0,2% del PIB.
0,4% del PIB.
No hay ninguna limitación expresa.
0,1 % del presupuesto de gastos anual.

103

LOS SUJETOS COMRENDIDOS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY19/2013 DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO:

103a)

103d)

Publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante
para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control
de la actuación pública.
Publicarán bianualmente la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública.
Publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante
para garantizar la transparencia de su actividad, salvo las entidades sin ánimo de lucro cuyo
presupuesto sea inferior a 50.000 euros.
No tendrán la obligación de utilizar medio electrónicos para realizar las publicaciones.

104

LA RECLAMACIÓN ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO…

104a)

Se interpondrá en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al de la notificación del
acto impugnado.
Tendrá un plazo máximo de 1 mes para resolver y notificar la resolución.
Será obligatoria previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
Será de carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa.

103b)

103c)

104b)
104c)
104d)
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105

LA ASUNCIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NUEVAS
COMPETENCIAS Y/O SERVICIOS PROCEDENTES DEL ESTADO SUPONDRÁ:

105a)
105b)

La derogación de la Ley de Presupuestos.
Que el Departamento competente en materia de presupuestos instrumente el correspondiente
expediente de transferencia de créditos de otras partidas presupuestarias.
Determinar las cantidades a detraer de los correspondientes estados de gastos.
La incorporación en los presupuestos de los créditos necesarios para atender las
obligaciones.

105c)
105d)

106

CUANDO LOS CONTRATOS ESTÉN SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA, LA
LICITACIÓN DEBERÁ PUBLICARSE ADEMÁS:

106a)
106b)
106c)
106d)

En el BOE.
En el Diario Oficial de la Unión Europea.
En el perfil del contratante.
No es necesaria ninguna publicación adicional.

107

EL CONTROL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CONSISTENTE EN LA INTERPOSICIÓN
DE RECURSOS Y RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, A FIN DE
REPONER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA HACIENDA DEL PAÍS VASCO,
PROCEDERÁ EN RELACIÓN A LAS SIGUIENTES MATERIAS:

107a)

Al reconocimiento o la liquidación de las obligaciones de la Tesorería General del País Vasco
y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago con cargo a la misma.
Al reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos que sean de la
competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma
A la gestión, inspección y recaudación de los tributos propios.
Todas las respuestas son correctas.

107b)
107c)
107d)

108

EL CONTROL ECONÓMICO EJERCIDO SOBRE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE
SALUD SERÁ:

108a)
108b)
108c)
108d)

Control económico-financiero ejercido por la Oficina de Control Económico.
Control económico-financiero ejercido por la Dirección de Presupuestos.
Control económico-financiero ejercido por la Oficina Técnica de Seguimiento y Control
Presupuestario.
Control económico-financiero ejercido por la Dirección de Finanzas.

109

LA PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO ENTRE LAS MONEDAS DE DOS PAÍSES ES:

109a)

El tipo de cambio nominal con que una determinada cesta de bienes y servicios costaría lo
mismo en los dos países.
El nivel de precios que iguala el tipo de cambio de los dos países.
Las consistencias entre las medidas económicas de los diferentes países.
Es la suma final de cantidades de bienes y servicios producidos en un país al valor monetario
de alguno de los países.

109b)
109c)
109d)
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110

EN EL DOCUMENTO RETOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE OSAKIDETZA,
DENTRO DEL RETO “ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA Y RESULTADOS EN
SALUD”

110a)
110b)
110c)
110d)

Encontramos acciones tales como la implantación del Proyecto Factor Humano.
Encontramos acciones tales como difundir los Programas de Educación para la Salud.
Encontramos acciones tales como continuar con el VII Plan de Adicciones.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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