
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS: 
 

 Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son 
correctos, y no olvide firmarla. 

 El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas. 
 No abra el cuadernillo hasta que se le indique. 
 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto. 
 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. 
 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: 

CUESTIONARIO TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 
 Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››. 
 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› 

es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo. 
 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador. 
 No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro 

dispositivo electrónico. 
 
SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 
 
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del Organismo. 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 
E.P. ALTO GUADALQUIVIR 

TÉCNICO MEDIO: ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERO 

ACCESO: LIBRE 

 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 
 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numerada de la 101 a la 150. 
 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 
 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 

 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
 

 Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, 
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153. 

o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 
numeradas de la 1 a la 100. 

o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva›› 
de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 
 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 
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TÉCNICO MEDIO: ÁREA 

ECONÓMICO-FINANCIERO 2021 / 

LIBRE 

  

CUESTIONARIO 

TEÓRICO 

 

1  
 

 De conformidad con el artículo 31 de la Constitución Española, el sistema tributario 

español: 
  

A) Está inspirado en los principios de igualdad y proporcionalidad y no tendrá en ningún 

caso alcance confiscatorio. 

B) Está inspirado en los principios de igualdad y progresividad y no tendrá en ningún caso 

alcance confiscatorio. 

C) Está inspirado en los principios de progresividad y proporcionalidad y no tendrá en 

ningún caso alcance confiscatorio. 

D) Está inspirado en los principios de igualdad, progresividad y proporcionalidad y no 

tendrá alcance confiscatorio. 

2  
 

 ¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978 se reconoce el derecho a la 

protección de la salud? 
  

A) Artículo 44. 

B) Artículo 24. 

C) Artículo 43. 

D) Artículo 34. 

3  
 

 El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía está integrado por: 
  

A) Solo por el Presidente y los Vicepresidentes en su caso. 

B) Presidente, Vicepresidente en su caso, Consejeros y Viceconsejeros. 

C) Presidente, Vicepresidentes en su caso, Consejeros o Viceconsejeros (según 

disponibilidad de los anteriores). 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

4  

 

 En relación con la Cámara de Cuentas, el Estatuto de la Junta de Andalucía 

establece que: 
  

A) Es un órgano de control externo. 

B) Depende orgánicamente de la Consejería de Hacienda. 

C) Su composición, organización y funciones se regulará mediante Decreto. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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5  
 

 Según el artículo 58 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 

Andalucía, los Programas de actuación, inversión y financiación y Presupuestos de 

explotación y de capital: 
  

A) Es el Programa Contable que refleja el futuro estado de origen y aplicación de fondos 

de la Agencia Pública Empresarial referidas en el artículo 33.2.f). 

B) Se deben remitir a la Consejería adscrita antes del 31 octubre de cada año. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

6  
 

 De acuerdo con lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad, como regla general, y sin perjuicio de las excepciones a que hubiera lugar, 

el Área de Salud extenderá su acción a una población no inferior a: 
  

A) 300.000 habitantes. 

B) 250.000 habitantes. 

C) 225.000 habitantes. 

D) 200.000 habitantes. 

7  
 

 Según el artículo 59 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, ¿a quién 

corresponde formular las directrices en política de salud y controlar la gestión del 

Área, dentro de las normas y programas generales establecidos por la 

Administración autonómica?: 
  

A) Al Gerente del Área de Salud.  

B) Al Consejo de Dirección del Área de Salud.  

C) Al Consejo de Salud de Área.  

D) A la Dirección del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma. 

8  
 

 Según la Ley General de Sanidad, ¿cuál de las siguientes respuestas no es una 

función del Consejo de Dirección del Área de Salud? 
  

A) El establecimiento de los criterios generales de coordinación en el Área de Salud.  

B) La aprobación de las prioridades específicas del Área de Salud.  

C) La presentación de los anteproyectos del Plan de Salud y de sus adaptaciones anuales 

y el proyecto de Memoria Anual del Área de Salud. 

D) La elaboración del Reglamento del Consejo de Dirección y del Consejo de Salud del 

Área, dentro de las directrices generales que establezca la Comunidad Autónoma. 

9  
 

 El Servicio Andaluz de Salud:  
  

A) Es una Agencia Pública Empresarial Sanitaria de las previstas en la Ley 9/2007, de 22 

de octubre. 

B) Cuenta con 6 Direcciones Generales y 2 Secretarías Generales como órganos o 

centros directivos. 

C) Cuenta con una Dirección Gerencia, con rango de Viceconsejería. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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10  
 

 Según la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el Sistema Sanitario 

Público de Andalucía está compuesto por: 
  

A) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos integrados en el Servicio 

Andaluz de Salud o adscritos al mismo. 

B) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas 

o cualesquiera otras entidades de naturaleza o titularidad públicas admitidas en derecho, 

adscritas a la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía. 

C) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las Diputaciones, Ayuntamientos 

y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

11  
 

 Actualmente, el contrato programa de la Consejería de Salud y Familias - Servicio 

Andaluz de Salud:  
  

A) Es cuatrienal; su duración es de 4 años. 

B) No es de aplicación a los hospitales de las agencias públicas empresariales sanitarias, 

ya que estas agencias aún firman el contrato programa con la Consejería de Salud y 

Familias.  

C) Está estructurado en áreas / líneas estratégicas que se sustentan en cuatro pilares: el 

paciente, los profesionales, la mejora del modelo de gestión y la financiación adecuada. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

12  
 

 La Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona 

en el proceso de la muerte, establece:  
  

A) El derecho al acompañamiento. 

B) El derecho de los pacientes al tratamiento del dolor. 

C) El derecho a la intimidad personal y familiar y a la confidencialidad. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

13  

 

 Según el Decreto 128/1997, de 6 de mayo, por el que se regula la libre elección de 

Médico Especialista y de Hospital en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, el 

usuario podrá elegir al facultativo especialista u hospital público para las siguientes 

actuaciones:  
  

A) Consultas programadas médicas / quirúrgicas. 

B) Procedimientos terapéuticos médicos / quirúrgicos. 

C) Servicios y Unidades de diagnóstico, para aquellas pruebas que sean indicadas por el 

facultativo responsable. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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14  
 

 De acuerdo con el Decreto 127/2003, de 13 de mayo, por el que se establece el 

ejercicio de derecho a la segunda opinión médica en el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía:  
  

A) La solicitud de segunda opinión médica se podrá realizar un máximo de dos veces en 

cada proceso asistencial.  

B) La solicitud de segunda opinión médica se podrá realizar una única vez, excepto en los 

procesos quirúrgicos, en los que podrá realizarse dos veces. 

C) La solicitud de segunda opinión médica sólo se podrá realizar una única vez en cada 

proceso asistencial. 

D) El número de solicitudes de segunda opinión médica para cada proceso asistencial, 

dependerá de la valoración del equipo de expertos de la especialidad de que se trate.  

15  

 

 De conformidad con lo establecido en el Decreto 48/2000, de 7 de febrero, por el 

que se constituye la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir en Andújar (Jaén) 

y se aprueban sus Estatutos, la elaboración de la Memoria anual de actividades:  
  

A) Corresponde al Consejo de Administración. 

B) Es una de las funciones de la Comisión Consultiva. 

C) Es función del Director Gerente. 

D) Corresponde al Presidente del Consejo de Administración 

16  
 

 ¿Cuál de las siguientes no es una de las facultades del Consejo de Administración 

previstas en el Decreto 48/2000, de 7 de febrero, por el que se constituye la Empresa 

Pública Hospital Alto Guadalquivir en Andújar (Jaén) y se aprueban sus Estatutos?  
  

A) Dictar las instrucciones que sean necesarias para el mejor funcionamiento de los 

servicios de la Empresa Pública. 

B) Autorizar gastos que comprometan fondos de ejercicios futuros. 

C) Velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en todas las actuaciones de la 

Entidad. 

D) Aprobar los criterios de la política de personal y el organigrama funcional de la Entidad, 

conforme a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior. 
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17  
 

 Durante el ejercicio 2021, la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir gestiona los 

siguientes hospitales de alta resolución en funcionamiento:  
  

A) Hospital de Alta Resolución de Montilla, Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura, 

Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, 

Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato, Hospital de Alta Resolución de Alcalá la 

Real y Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla. 

B) Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura, Hospital de Alta Resolución de Puente 

Genil, Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, Hospital de Alta Resolución Valle del 

Guadiato, Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real y Hospital de Alta Resolución 

Sierra de Cazorla. 

C) Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura, Hospital de Alta Resolución de El Toyo, 

Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, 

Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato, Hospital de Alta Resolución de Alcalá la 

Real y Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla. 

D) Hospital de Alta Resolución de Andújar, Hospital de Alta Resolución de Montilla, 

Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura, Hospital de Alta Resolución de Puente 

Genil, Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato, Hospital de Alta Resolución de 

Alcalá la Real y Hospital de Alta Resolución Sierra de Cazorla. 

18  
 

 La Consulta Única o Consulta de Acto Único es: 
  

A) Una forma de organización presente en los hospitales de alta resolución, que consiste 

en dotar a dichos hospitales de una sola consulta de todas las especialidades médicas, 

para de esta forma, garantizar la asistencia al paciente. 

B) La consulta ambulatoria que limita el tiempo de asistencia a cada paciente, 

incrementando así la eficiencia en la organización. 

C) La que permite que en el mismo día el paciente sea visto por el especialista, se le 

realicen las pruebas diagnósticas necesarias, marchándose a su domicilio con una 

propuesta terapéutica o tratamiento. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

19  
 

 El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para 

armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas: 
  

A) No se precisa que exista un interés general. 

B) Aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el 

interés general. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

20  
 

 Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo 

establecido en una disposición de carácter general: 
  

A) Aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la 

disposición general. 

B) A excepción de las dictadas por órganos jerárquicamente superiores. 

C) Con la excepción de la habilitación por una Ley Estatal. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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21  
 

 Según el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario 

de revisión podrá interponerse ante: 
  

A) Cualquier órgano administrativo de la misma Administración al que perteneciera el 

órgano administrativo que dictó el acto. 

B) El órgano administrativo que dictó el acto. 

C) El órgano administrativo superior a aquel que dictó el acto. 

D) Los tribunales de contencioso-administrativo. 

22  

 

 Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en relación con el trámite 

de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y 

justificaciones que estimen convenientes en un plazo: 
  

A) No inferior a cinco días ni superior a quince. 

B) No inferior a diez días ni superior a quince. 

C) No inferior a diez días ni superior a treinta. 

D) No inferior a quince días ni superior a veinte. 

23  
 

 En relación con el personal de las agencias públicas empresariales: 
  

A) Es recomendable la selección del mismo mediante convocatoria pública en medios 

oficiales, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

B) Se rige en todo caso por el Derecho Laboral, así como por lo que le sea de aplicación 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

C) Las respuestas A) y la B) son correctas. 

D) Los puestos directivos de dichas agencias serán designados directamente por el 

Director Gerente de la Agencia. 

24  
 

 Según el artículo 60 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 

Junta de Andalucía, las agencias deberán disolverse mediante decreto del Consejo 

de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería de adscripción y 

previo informe de las Consejerías competentes en materia de Hacienda, 

Administración Pública y Regeneración, en los siguientes casos: 
  

A) Por cualquier causa establecida en sus estatutos. 

B) Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación. 

C) Por la asunción de la totalidad de sus fines y objetivos por los órganos o entidades de 

la Administración de la Junta de Andalucía. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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25  
 

 Conforme al artículo 39, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las 

Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo, ¿cómo se presumirán 

y cuando producirán efectos?  
  

A) Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten. 

B) Se presumirán válidos y producirán efectos a partir del día siguiente a la fecha en que 

se dicten. 

C) Se presumirán inválidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten. 

D) Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que 

en ellos se disponga otra cosa. 

26  
 

 Según el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, indique cual es motivo de abstención: 
  

A) Tener cuestión litigosa no pendiente con el interesado. 

B) No haber prestado servicios profesionales en los dos últimos años. 

C) Tener interés personal en el asunto de que se trate. 

D) Carecer de un vínculo matrimonial o asimilable y parentesco dentro del tercer grado. 

27  
 

 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público regula la 

contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los 

principios de: 
  

A) Publicidad y transparencia de los procedimientos. 

B) Libertad de acceso a las licitaciones. 

C) No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

28  
 

 Para determinar si un contrato está sujeto a regulación armonizada, atenderemos 

a: 
  

A) La duración del mismo, incluidas las prórrogas. 

B) Al presupuesto de licitación. 

C) Al tipo de contrato y al valor estimado del mismo. 

D) Al número de licitadores que concurran al expediente. 

29  
 

 Según el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, tendrán la consideración de contratos privados:  
  

A) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder 

adjudicador. 

B) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no 

reúnan la condición de Administraciones Públicas. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Las respuestas A) y B) son erróneas. 
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30  
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Tramitación 

urgente del expediente de contratación y tramitación de emergencia. Señale la 

afirmación correcta:  
  

A) En la tramitación urgente del expediente, el plazo de inicio de la ejecución del contrato 

no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización. 

B) En la tramitación de emergencia, con carácter general, los plazos pueden reducirse a la 

mitad. 

C) En la tramitación urgente del expediente, el órgano de contratación podrá ordenar la 

ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la 

necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte sin sujetarse 

a los requisitos formales establecidos en la Ley 9/2017. 

D) En la tramitación urgente del expediente, se puede reducir a la mitad el plazo de quince 

días hábiles establecido en el apartado 3 del art. 153, como periodo de espera antes de la 

formalización del contrato. 

31  
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. ¿Cuál de los 

siguientes elementos no es necesario justificar adecuadamente dentro del 

expediente de contratación?  
  

A) La elección del procedimiento de licitación 

B) La clasificación que se exija a los participantes. 

C) La capacitación de los componentes de la Mesa de Contratación. 

D) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera. 

32  
 

 De entre las siguientes afirmaciones relativas a la clasificación de las empresas 

para contratar, señale cual es la correcta:  
  

A) La clasificación no será exigible para el cesionario en el caso de que hubiera sido 

requerida al cedente. 

B) Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de 

adjudicación de un contrato para el que se requiera clasificación, el órgano de 

contratación podrá excluir la necesidad de cumplir este requisito en el siguiente 

procedimiento que se convoque para la adjudicación del mismo contrato, en determinadas 

circunstancias. 

C) La clasificación es exigible en todos los contratos de obras que se tramiten mediante 

procedimiento abierto. 

D) La clasificación tendrá una vigencia indefinida, si bien, el empresario deberá justificar 

anualmente el mantenimiento de la solvencia técnica y de la solvencia económica. 

33  
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Conforme a lo 

previsto en el artículo 108 Garantías definitivas admisibles, ¿cuál de las siguientes 

formas no será válida para la constitución de la garantía definitiva?  
  

A) En efectivo. 

B) Mediante contrato de seguro de responsabilidad civil. 

C) Mediante aval. 

D) Mediante contrato de seguro de caución. 
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34  
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En virtud de lo 

establecido en el artículo 130, cuando una norma legal, un convenio colectivo o un 

acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la 

obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el 

órgano de contratación deberá facilitar en el propio pliego la siguiente información: 
  

A) Convenio colectivo de aplicación, detalles de categoría, tipo de contrato y jornada. 

B) Fecha de antigüedad y vencimiento del contrato. 

C) Salario bruto anual de cada trabajador y pactos en vigor aplicables a los trabajadores a 

los que afecte la subrogación. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

35  
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. ¿En qué casos 

deberán ser informados con carácter previo los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares por la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado?  
  

A) Cuando el valor estimado del contrato supere determinado importe, en función del tipo 

de contrato de que se trate. 

B) Cuando la duración del contrato incluida sus prórrogas, exceda de seis años. 

C) Cuando se trate de contratos mixtos y su valor estimado supere la cuantía de seis 

millones de euros. 

D) Cuando en ellos se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a los 

correspondientes pliegos generales. 

36  
 

 Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuando 

el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio en 

un procedimiento abierto, ¿cuál será el plazo máximo para realizar la adjudicación?  
  

A) 15 días hábiles desde el siguiente a la apertura de las proposiciones. 

B) 10 días hábiles desde el mismo día de apertura de las proposiciones. 

C) 15 días desde el siguiente a la apertura de las proposiciones. 

D) 10 días desde el mismo día de apertura de las proposiciones. 
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 Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ¿cuándo 

podrá el órgano de contratación de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir acordar la 

utilización de un procedimiento abierto simplificado para un expediente de 

suministro?  
  

A) Cuando su valor estimado sea inferior a 144.000 € y que no haya ningún criterio de 

adjudicación evaluable mediante juicio de valor. 

B) Cuando su valor estimado sea inferior a 139.000 € y que no haya ningún criterio de 

adjudicación evaluable mediante juicio de valor. 

C) Cuando su valor estimado sea inferior a 144.000 € o que no haya ningún criterio de 

adjudicación evaluable mediante juicio de valor. 

D) Cuando su valor estimado sea inferior a 139.000 € o que no haya ningún criterio de 

adjudicación evaluable mediante juicio de valor. 

38  
 

 Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las 

proposiciones de los interesados deberán:  
  

A) Ser públicas. 

B) Ajustarse a los pliegos y documentación que rige la licitación. 

C) Presentar la proposición económica con el IVA incluido y no como partida 

independiente. 

D) Su presentación no supone la aceptación incondicional de interesado. 

39  
 

 Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el 

caso de la información relativa a los contratos, ¿las actas de las sesiones 

celebradas por la Mesa de Contratación de una Administración Pública deben ser 

publicadas en su Perfil del Contratante?  
  

A) Sí, salvo aquellas actas de la Mesa de Contratación donde se celebre Acto Público. 

B) No, ningún acta de la Mesa de Contratación será publicada. 

C) Sí, todas las actas de la Mesa de Contratación relativas al procedimiento de 

adjudicación. 

D) No, salvo las actas de la Mesa de Contratación relativas al procedimiento de 

subsanación. 
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 Según el artículo 44.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, podrán ser objeto de recurso especial las siguientes actuaciones:  
  

A) Los anuncios de licitación, los pliegos y las actas de la Mesa de Contratación. 

B) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de licitación. 

C) Los acuerdos de rescate de concesiones. 

D) Las modificaciones basadas en el cumplimiento de lo establecido en los artículos 205 y 

206 de la presente Ley. 

41  
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En el contrato de 

concesión de servicios, si la Administración no hiciere efectiva al concesionario la 

contraprestación económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó 

en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la 

resolución del contrato o no la solicitase el concesionario, este tendrá derecho: 
  

A) A una indemnización equivalente al 5% del presupuesto del contrato, siempre que la 

demora sea superior a dos meses. 

B) Al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquellos signifiquen. 

C) Al interés de demora por la contraprestación económica y al importe equivalente al 

alquiler de los medios auxiliares. 

D) Todas las respuestas anteriores son erróneas. 

42  
 

 La Revista de Compras es una publicación en soporte electrónico en la que, con 

carácter general, figuran los productos que pueden ser adquiridos por los Centros 

sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Indique la correcta de las siguientes 

opciones:  
  

A) Las empresas acceden a la Revista de Compras a traves de la intranet corporativa del 

SAS. 

B) Los Centros acceden a sus contenidos a través del portal de la Intranet corporativa del 

SAS. 

C) Las empresas acceden a la Revista de Compras a traves del Catálogo de Productos 

del SAS. 

D) Los Centros acceden a través de la consulta de productos del Banco de Productos. 

43  
 

 Sobre el periodo de prueba en los contratos de trabajo: 
  

A) Es obligatorio y debe incluirse en todos los contratos de trabajo. 

B) En ningún caso puede superar los cuatro meses. 

C) Durante el mismo, cualquiera de las partes puede rescindir el contrato, sin necesidad 

de alegar causa alguna, ni preaviso. 

D) No computa a efectos de antigüedad. 

44  
 

 ¿Cuál de los siguientes conceptos retributivos no tiene la consideración de 

salario?  
  

A) Las dietas por alojamiento y manutención. 

B) La participación en beneficios. 

C) La antigüedad. 

D) Los tres conceptos anteriores tienen la consideración de salario. 
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 Conforme al Decreto 304/2011 de 11 de octubre que regula la estructura 

organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la 

Administración de la Junta de Andalucía, ¿cuál es la Consejería de procedencia de 

dicho Decreto?  
  

A) Consejería de La Presidencia e Igualdad. 

B) Consejería de La Presidencia, Administración Pública e Interior. 

C) Consejería de La Presidencia, Administración Local. 

D) Consejería de La Presidencia. 

46  

 

 Convenio Colectivo de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Señale cuál de las 

siguientes afirmaciones es correcta, atendiendo al artículo 34 “Vacaciones”:  
  

A) Las vacaciones podrán fraccionarse en dos periodos siempre y cuando cada fracción 

no sea inferior a cinco días naturales. 

B) Si el calendario laboral individual prevé la asistencia al trabajo de lunes a viernes, la 

suma de las fracciones será siempre de 21 días laborales. 

C) El periodo preferente de disfrute será desde el 1 de julio al 30 de septiembre y desde el 

15 de diciembre al 10 de enero. 

D) No podrán ser compensadas económicamente, salvo cuando por extinción del contrato 

de trabajo no hayan podido ser disfrutadas materialmente. 

47  
 

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta, atendiendo a lo establecido en el 

artículo 23.a) del Convenio Colectivo de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir 

“Permuta entre trabajadores/as de la EPHAG”?  
  

A) La permuta no da derecho a indemnización alguna por traslado. 

B) Consiste en el cambio de destino, entre dos trabajadores/as, del mismo o distinto 

centro hospitalario, dentro de la Agencia. 

C) La Dirección de la Agencia se reserva la facultad de aceptar la permuta solicitada. 

D) Los puestos de trabajo deben ser del mismo Grupo y Categoría Profesional. 

48  
 

 Convenio Colectivo de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Señale cuál de las 

siguientes afirmaciones es correcta, atendiendo a la clasificación profesional 

vigente en la Agencia y aplicable a efectos retributivos:  
  

A) La clasificación profesional de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir prevé un total de 

4 Grupos, cada uno de ellos, con sus respectivas categorías. 

B) El Grupo I en la clasificación profesional de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir está 

formado únicamente por los Facultativos. 

C) La clasificación profesional de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir prevé un total de 

5 Grupos. En el Grupo III se encuentran las categorías de Técnico Especialista y 

Administrativo. 

D) La clasificación profesional de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir prevé un total de 

5 Grupos. En el Grupo V se encuentran las categorías de Auxiliar de Enfermería y 

Celador. 
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 El Proyecto de Ley del Presupuesto y la documentación anexa se remitirán al 

Parlamento de Andalucía para su examen, enmienda y aprobación al menos:  
  

A) Un mes antes de la expiración del presupuesto corriente. 

B) 30 días antes de la expiración del presupuesto corriente. 

C) Dos meses antes de la expiración del presupuesto corriente. 

D) 90 días antes de la expiración del presupuesto corriente. 

50  
 

 Según el artículo 9 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de 

Andalucía, la Administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía estará 

sometida a:  
  

A) El principio de eficacia y economía. 

B) El principio de coordinación, cooperación y eficiencia en la gestión. 

C) El principio de presupuesto anual. 

D) El principio de unidad de caja fija. 

51  
 

 Según el artículo 135.5 de la Constitución Española, ¿qué tipo de ley desarrollará 

los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los 

procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las 

Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera?  
  

A) Ley orgánica. 

B) Ley ordinaria. 

C) Ley de bases. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

52  
 

 Según el artículo 135.1 de la Constitución Española, ¿a qué principio adecuarán 

sus actuaciones todas las Administraciones Públicas?  
  

A) Principio de anualidad. 

B) Principio de buena fe. 

C) Principio de estabilidad presupuestaria. 

D) Principio de unidad de caja. 

53  

 

 Según el artículo 4.1.3 de la Orden de 8 de junio de 2021, por la que se dictan 

normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 

2022, los créditos del presupuesto de gastos se clasificarán en:  
  

A) Orgánica, funcional y presupuestaria. 

B) Orgánica, funcional y financiera. 

C) Orgánica, funcional y económica. 

D) Orgánica y presupuestaria. 
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 Según la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía dispondrá de los 

recursos necesarios para atender de forma estable y permanente el desarrollo y 

ejecución de sus competencias para que quede garantizado el principio de igualdad 

en el acceso y prestación de servicios y bienes públicos en todo el territorio 

español. Todo ello de acuerdo con:  
  

A) El principio de autonomía presupuestaria. 

B) El principio de suficiencia financiera. 

C) El principio de prudencia financiera y moderación. 

D) El principio de responsabilidad administrativa. 

55  
 

 Una modificación presupuestaria por Transferencia de Crédito: 
  

A) Puede realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto, incluso con la dotación 

de partidas presupuestarias no incluidas en los presupuestos iniciales. 

B) Puede minorar créditos que hayan sido incrementados por otras transferencias o 

créditos ampliados. 

C) Puede realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto, pero nunca con la 

dotación de partidas presupuestarias no incluidas en los presupuestos iniciales. 

D) Puede realizarse por una variación que suponga un 15% en más o en menos del 

crédito inicial del capítulo afectado. 

56  
 

 Autorización de gastos de carácter plurianual. Atendiendo a lo establecido en el 

artículo 27 de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el año 2021: “En el ejercicio 2021, como excepción a 

lo establecido en el artículo 40.4.b) del texto refundido de la Ley General de la 

Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, para los contratos de suministro, 

servicios y otros contratos, así como los encargos a medios propios, cuando no 

puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de un año, no podrá 

superarse el importe acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito 

correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes”:  
  

A) 90% en el ejercicio inmediatamente siguiente; 80% en el segundo ejercicio; 70% en el 

tercer ejercicio; 60% en el cuarto ejercicio; 60% en el quinto ejercicio; 60% en el sexto 

ejercicio. 

B) 90% en el ejercicio inmediatamente siguiente; 80% en el segundo ejercicio; 70% en el 

tercer ejercicio; 60% en el cuarto ejercicio; 50% en el quinto ejercicio; 40% en el sexto 

ejercicio. 

C) 60% en el ejercicio inmediatamente siguiente; 50% en el segundo ejercicio; 40% en el 

tercer ejercicio; 30% en el cuarto ejercicio; 30% en el quinto ejercicio; 30% en el sexto 

ejercicio. 

D) 80% en el ejercicio inmediatamente siguiente; 70% en el segundo ejercicio; 60% en el 

tercer ejercicio; 50% en el cuarto ejercicio; 40% en el quinto ejercicio; 40% en el sexto 

ejercicio. 
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 El importe máximo de fondos en efectivo que se podrá autorizar por procedimiento 

de anticipo de caja fija es de: 
  

A) 600 €, salvo que se justifique un importe superior sin que en ningún caso pueda 

superar los 2.500 €. 

B) 500 €, salvo que se justifique un importe superior sin que en ningún caso pueda 

superar los 2.500 €. 

C) 1.500 €. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

58  

 

 Los documentos contables que indican que el pago está sujeto a justificación 

serán los siguientes: 
  

A) "OJ" y "DOJ" 

B) "OJ", "ADOJ" y "DOJ" 

C) "OJ" Y "ADOJ" 

D) "ADOJ" y "DOJ" 

59  
 

 Cuando los pagos deban efectuarse en moneda distinta al euro, los órganos 

gestores de las Consejerías y de las agencias administrativas y de régimen 

especial, cursarán las propuestas de documento contable de reconocimiento de la 

obligación: 
  

A) Por su importe incrementado en 0,5%, en previsión de la posible fluctuación de la 

divisa. 

B) Por su importe incrementado en el porcentaje que determine la Consejería competente 

en materia de Hacienda, en previsión de la posible fluctuación de la divisa. 

C) Por su importe y con posterioridad se realizará el pago por la fluctuación real de la 

divisa. 

D) Por su importe incrementado en 0,2%, en previsión de la posible fluctuación de la 

divisa. 

60  
 

 Según la contabilidad de ingresos presupuestaria ¿Cuál de los siguientes 

documentos de previsiones de ingresos se usa para la tramitación de las 

ampliaciones de créditos?  
  

A) Z0 

B) Z2 

C) Z5 

D) Z7 

61  
 

 Si queremos cancelar total o parcialmente un derecho de cobro previamente 

reconocido o liquidado, ¿qué tipo de documento contable debemos tramitar? 
  

A) R 

B) R/ 

C) RC/ 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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 Los obligados tributarios deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
  

A) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las 

facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias. 

B) La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas. 

C) La obligación de entregar un certificado de las retenciones o ingresos a cuenta 

practicados a los obligados tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o 

ingreso a cuenta. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

63  

 

 En relación con la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta: 
  

A) El contribuyente podrá deducir de la obligación tributaria principal el importe de los 

pagos a cuenta soportados, salvo que la ley propia de cada tributo establezca la 

posibilidad de deducir una cantidad distinta a dicho importe. 

B) El contribuyente podrá deducir de la obligación tributaria principal el importe de los 

pagos a cuenta soportados, salvo que la ley propia de cada tributo establezca la 

posibilidad de deducir una cantidad distinta a dicho importe que no podrá ser inferior al 

importe pagado a cuenta. 

C) El contribuyente podrá deducir de la obligación tributaria principal el importe de los 

pagos a cuenta soportados, salvo que la ley propia de cada tributo establezca la 

posibilidad de deducir una cantidad distinta a dicho importe que será siempre igual o 

superior al importe pagado a cuenta. 

D) Todas las respuestas anteriores son erróneas. 

64  
 

 Según el artículo 42 de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de 

la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
  

A) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los 

términos del artículo 79 de la Ley General Tributaria. 

B) Los representantes aduaneros cuando actúen en nombre y por cuenta de sus 

comitentes. No obstante, esta responsabilidad subsidiaria no alcanzará a la deuda 

aduanera. 

C) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción 

tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

65  
 

 En relación con la capacidad de obrar en el orden tributario: 
  

A) Tendrán capacidad de obrar las personas que la tengan conforme a derecho. 

B) Los menores de edad en ningún caso. 

C) Los incapacitados en ningún caso. 

D) Todas las anteriores son correctas. 
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 La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte 

de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. 

Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso, por: 
  

A) El interés de demora y los recargos exigibles legalmente sobre las bases a las cuotas, 

a favor del Tesoro o de otros entes públicos. 

B) El interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, los recargos del 

periodo ejecutivo y los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor 

del Tesoro o de otros entes públicos. 

C) El interés de demora y los recargos por declaración extemporánea. 

D) El interés de demora y los recargos del período ejecutivo. 

67  
 

 Según establece el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, la base imponible de los tributos podrá determinarse por los siguientes 

métodos: 
  

A) Estimación directa. 

B) Estimación objetiva. 

C) Estimación indirecta. 

D) Estimación directa, objetiva e indirecta. 

68  
 

 ¿Qué tipo impositivo de IVA se aplicará a las operaciones de transporte de 

enfermos o heridos en ambulancias? 
  

A) 4% 

B) 10% 

C) 21% 

D) Exento. 

69  
 

 Los precios públicos de los servicios sanitarios prestados en la Agencia Sanitaria 

Alto Guadalquivir: 
  

A) Dependen del Consejo de Administración de cada Agencia Pública Sanitaria. 

B) Están regulados mediante publicación en el BOJA. 

C) Están regulados mediante circulares internas de la Consejería de Salud y aprobadas 

por la Viceconsejería de Salud. 

D) Son únicos para todo el territorio español según se establece en el BOE en el R.D. 

4/1988 de 4 de enero de 1988. 

70  
 

 En el caso de accidente laboral, ¿en qué supuestos los servicios públicos de salud 

reclamarán a los terceros obligados al pago el importe de las atenciones o 

prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las personas? 
  

A) En todos los accidentes laborales. 

B) En ningún accidente laboral. 

C) En aquellos que estén a cargo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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 La liquidación de algunos de los servicios sanitarios prestados en centros 

hospitalarios dependientes del Sistema Sanitario Público de Andalucía están 

basados en: 
  

A) Asistencia sanitaria dependiente del servicio asistencial recibido más los medios 

diagnósticos utilizados. 

B) Procesos hospitalarios de acuerdo al sistema de clasificación de Grupos de 

Diagnósticos Relacionados (GDR). 

C) Clasificación del centro hospitalario donde se realice la asistencia sanitaria. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

72  
 

 La plataforma informática en la que se gestiona la facturación de los expedientes 

de asistencias sanitarias a terceros generados por accidentes de tráfico es: 
  

A) SIGLO. 

B) FISS. 

C) TIREA-CAS. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

73  
 

 Las liquidación de los servicios sanitarios prestados por la Agencia Sanitaria Alto 

Guadalquivir podrá realizarse: 
  

A) A través del Sistema Unificado de Recursos de la Junta de Andalucía. 

B) Por el procedimiento que la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir establezca. 

C) Mediante el Modelo de Liquidación 047. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

74  
 

 ¿Cuál de las siguientes funciones no se encuentra entre las previstas para la 

Tesorería General de la Junta de Andalucía en el artículo 4 del Decreto 40/2017, de 7 

de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería 

General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria?  
  

A) Servir al principio de unidad de caja mediante la centralización de todos los fondos y 

valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias. 

B) Gestionar de forma eficiente los excedentes puntuales de tesorería, con el objetivo de 

maximizar los rendimientos económicos de los mismos. 

C) Definir y gestionar los procesos relativos a la ordenación y al pago de sus obligaciones. 

D) Distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades dinerarias para la 

satisfacción puntual de sus obligaciones. 
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 Según el artículo 82 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de 

Andalucía, cuando se avale a empresas privadas se deberán reunir los requisitos: 
  

A) Prestarse a favor de empresas con domicilio en Andalucía y que en ella radiquen la 

mayoría de sus activos, o se realicen la mayor parte de sus operaciones. 

B) Los créditos garantizados tendrán como finalidad financiar los gastos de inversión que 

supongan en Andalucía una mejora de las condiciones de la producción o de los niveles 

de empleo, y operaciones de reconversión y reestructuración mediante un plan económico 

y financiero del que se derive su viabilidad. 

C) La Tesorería General responderá de las obligaciones de amortización y pago de 

intereses, si así se estableciese, solo en el caso de no cumplir tales obligaciones la 

persona o entidad deudora principal, pudiendo convenirse la renuncia al beneficio de 

excusión que establece el artículo 1830 del Código Civil. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

76  
 

 Conforme al Artículo 1 del Reglamento de Intervención de la Junta, la función 

interventora tiene por objeto controlar la legalidad económico-presupuestaria y 

contable de los actos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía que den lugar al reconocimiento de derechos u obligaciones de 

contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y:  
  

A) El control financiero de fondos públicos. 

B) La interposición de recursos y reclamaciones. 

C) La recaudación, inversión y aplicación de los caudales públicos. 

D) La realización de asesoramiento, informes y demás documentos para su función. 

77  
 

 Conforme al Artículo 56 del Reglamento de Intervención de la Junta, la auditoria 

integral comprenderá: 
  

A) La auditoría de cumplimiento y financiera. 

B) La auditoría financiera y de regularidad. 

C) La auditoría de regularidad y la operativa. 

D) La auditoría operativa y de cumplimiento. 
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 Según el artículo 10 de la Orden de Consejería de Hacienda y Administración 

Pública, de 19 febrero 2015 que regula la contabilidad pública de la Junta de 

Andalucía, ¿cuál es una función de la Intervención General de la Junta de Andalucía 

como centro directivo y gestor de la contabilidad pública?  
  

A) La realización de rectificaciones de asientos a solicitud de las restantes oficinas 

contables y de las oficinas de gestión cuya corrección no sea posible realizar desde 

dichas unidades administrativas. 

B) La contabilización de todas aquellas operaciones que por su naturaleza no proceda 

registrar en ninguna de las restantes unidades administrativas o que por sus 

características específicas se considere que han de llevarse a cabo de forma centralizada. 

C) Dictar las instrucciones necesarias para el funcionamiento del Sistema contable. 

D) La actuación como oficina contable de la Dirección General competente en materia de 

Presupuestos y de las secciones del presupuesto de gastos relativas al Parlamento de 

Andalucía y las entidades dependientes de dicha Institución, así como de aquellas otras 

secciones del presupuesto que se le asignen. 

79  
 

 En relación al documento DO, en el sistema de contabilidad pública de la Junta de 

Andalucía, señale la opción correcta: 
  

A) Se expedirá cuando, una vez firmado el gasto, se proponga simultáneamente la 

adquisición de un compromiso de gasto y el reconocimiento de la obligación. 

B) Se expedirá cuando, una vez autorizado el gasto, se proponga simultáneamente la 

adquisición de un compromiso de gasto y el pago de la obligación. 

C) Se expedirá cuando, una vez autorizado el gasto, se proponga simultáneamente la 

adquisición de un compromiso de gasto y el reconocimiento de la obligación. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

80  
 

 Conforme al artículo 15.4 de la Orden de Consejería de Hacienda y Administración 

Pública, de 19 febrero 2015 que regula la contabilidad pública de la Junta de 

Andalucía, indique cuál no es una fase contable de ejecución del presupuesto de 

gastos:  
  

A) Fase de ordenación del pago. 

B) Fase de autorización de gasto. 

C) Fase de compromiso de gasto. 

D) Fase de exigencia del gasto. 
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 Conforme al artículo 12 de la Orden de Consejería de Hacienda y Administración 

Pública, de 19 febrero 2015 que regula la contabilidad pública de la Junta de 

Andalucía, la partida presupuestaria es una codificación constituida por los campos 

correspondientes a las distintas clasificaciones con que es preceptivo registrar las 

anotaciones contables y consta de los siguientes elementos:  
  

A) Centro gestor, posición presupuestaria, fondo y proyecto presupuestario o programa de 

financiación. 

B) Centro gestor, clasificación presupuestaria, fondo y proyecto presupuestario o 

programa de financiación. 

C) Órgano gestor, posición presupuestaria y proyecto presupuestario o programa de 

financiación. 

D) Órgano gestor, clasificación presupuestaria, fondo y proyecto presupuestario o 

programa de financiación. 

82  
 

 Conforme al artículo 12 de la Orden de Consejería de Hacienda y Administración 

Pública, de 19 febrero 2015 que regula la contabilidad pública de la Junta de 

Andalucía, la partida presupuestaria ofrecerá la siguiente información agrupada:  
  

A) Clasificación económica y funcional. 

B) Clasificación orgánica, económica, fondo y proyecto presupuestario. 

C) Clasificación orgánica, funcional, fondo y proyecto presupuestario. 

D) Clasificación orgánica, económica y funcional, fondo y proyecto presupuestario. 

83  
 

 Conforme al artículo 14.5 de la Orden de Consejería de Hacienda y Administración 

Pública, de 19 febrero 2015 que regula la contabilidad pública de la Junta de 

Andalucía, los documentos contables "Z2" permitirán entre partidas pertenecientes 

al mismo nivel de vinculación y siempre dentro del mismo subconcepto económico, 

entre distintos códigos de servicio autofinanciada, y adicionalmente entre distintos 

códigos de provincias y centros de gasto:  
  

A) Ampliar créditos. 

B) Redistribuir créditos. 

C) Incorporar créditos extraordinarios. 

D) Incorporar créditos iniciales. 

84  
 

 Conforme al artículo 14.3 de la Orden de Consejería de Hacienda y Administración 

Pública, de 19 febrero 2015 que regula la contabilidad pública de la Junta de 

Andalucía, indique cual no es un documento contable de apertura y modificación de 

los créditos del presupuesto de gastos:  
  

A) "Z0" Crédito Inicial. 

B) "Z1" Crédito ampliado. 

C) "Z2" Redistribuciones de crédito. 

D) "Z3" Crédito extraordinario. 

85  
 

 Las fases de las operaciones extrapresupuestarias son las siguientes: 
  

A) Fase de ingresos y gastos. 

B) Fase de cargos y abono. 

C) Fase de saldo inicial, fase de cargos y abono y fase de saldo final. 

D) Fase de saldo inicial, fase de movimientos y fase de saldo final. 
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 Las operaciones extrapresupuestarias se dividen en los siguientes tipos de 

cuentas: 
  

A) Acreedoras y Deudoras. 

B) Acreedoras, Deudoras y Valores. 

C) Acreedoras y Valores. 

D) Deudoras y Valores. 

87  
 

 Entre las funciones de las oficinas de tesorería están: 
  

A) La ordenación de pagos y la materialización de los pagos en su caso. 

B) Solo la ordenación de pagos. 

C) La ordenación de pagos, la materialización de los pagos en su caso y la contabilización 

de los documentos contables de la contabilidad presupuestaria y de ingresos y de la 

contabilidad extrapresupuestaria. 

D) La ordenación de pagos y la contabilización de los documentos contables de la 

contabilidad presupuestaria y de ingresos y de la contabilidad extrapresupuestaria. 

88  
 

 En Contabilidad Pública, la partida presupuestaria de ingresos: 
  

A) Constituye la unidad de información contable básica de la ejecución del presupuesto de 

ingresos. 

B) Identifica la sección presupuestaria, el servicio y el órgano de gestión. 

C) Informa del tipo de presupuesto, el capítulo, artículo, concepto y subconcepto, y 

también de la provincia. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

89  
 

 En relación con el reconocimiento de las deudas comerciales, se realizará el 

asiento contable: 
  

A) En la prestación de servicios cuando la entidad ha cumplido más del 50% de su 

obligación de desempeño. 

B) En la prestación de servicios con la firma del contrato que indica su obligación de 

desempeño. 

C) En la prestación de servicios cuando la entidad ha cumplido su obligación de 

desempeño o el servicio ha sido aceptado por el cliente en más del 50%. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

90  
 

 El activo de un balance se ordena: 
  

A) De mayor a menor exigibilidad. 

B) De menor a mayor liquidez. 

C) De menor a mayor exigibilidad. 

D) De mayor a menor liquidez. 
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 En relación con el estado de flujos de efectivo, es una conciliación del epígrafe de 

efectivo del balance de situación, al inicio y al final del periodo, clasificando los 

movimientos en: 
  

A) Flujos de efectivo de explotación: cobros y pagos que proceden de las actividades 

ordinarias y extraordinarias de la entidad durante el ejercicio. 

B) Flujos de efectivo de inversión: pagos por inversiones realizadas durante el ejercicio y 

cobros por venta de inversiones durante el ejercicio en recursos financieros y no 

financieros a corto plazo. 

C) Flujos de efectivo de financiación: cobros y pagos que proceden de las actividades de 

financiación. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

92  

 

 Según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

(AECA) el EBITDA es una magnitud que: 
  

A) Excluye los gastos e ingresos recurrentes. 

B) Excluye los gastos e ingresos no recurrentes. 

C) Incluye los gastos extraordinarios. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

93  
 

 El estado de flujos de efectivo por el método indirecto presenta los flujos de 

explotación como una conciliación desde el resultado antes de impuestos hasta el 

efectivo de explotación después de impuestos. Esta conciliación presenta tres 

niveles tras el resultado antes de impuestos: 
  

A) Ajustes al resultado. 

B) Variaciones del capital circulante. 

C) Pagos por impuestos. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

94  

 

 El plazo máximo para formular las cuentas anuales de una sociedad de capital es 

de: 
  

A) Cuatro meses a partir del cierre del ejercicio. 

B) Seis meses posteriores al cierre del ejercicio. 

C) Tres meses a partir del cierre del ejercicio. 

D) Durante el ejercicio siguiente pero siempre antes del 31 de diciembre del siguiente año. 

95  
 

 Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de 

marzo:  
  

A) La Cuenta General se formará por la Dirección General de Presupuestos. 

B) La Cuenta General se formará por la Dirección General de Política Financiera y 

Tesorería. 

C) La Cuenta General se formará por la Dirección General de Patrimonio. 

D) La Cuenta General se formará por la Intervención General de la Junta de Andalucía. 
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 El 12 de febrero de 2015, se publica en BOJA, la Orden de 29 de enero de 2015, por 

la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la 

Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público 

andaluz. ¿Cuál es la fecha de inicio operativo de la puesta en funcionamiento del 

citado punto general de entrada de facturas electrónicas?  
  

A) 13 de febrero de 2015. 

B) 01 de marzo de 2015. 

C) 13 de mayo de 2015. 

D) 01 de junio de 2015. 

97  
 

 La Orden de Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 17 diciembre 

2014 que acuerda la implantación del sistema de gestión integral de recursos 

organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 

instrumentales, ¿qué normativa deroga expresamente?  
  

A) La Orden de la Consejería de Hacienda de 23 de diciembre de 1992, por la que se 

acuerda la implantación de un sistema integrado de gestión presupuestaria, contable y 

financiera de la Administración de la Junta de Andalucía. 

B) La Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 23 de diciembre de 1992, por la 

que se acuerda la implantación de un sistema integrado de gestión presupuestaria, 

contable y financiera de la Administración de la Junta de Andalucía. 

C) La Orden de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de 23 de diciembre de 

1992, por la que se acuerda la implantación de un sistema integrado de gestión 

presupuestaria, contable y financiera de la Administración de la Junta de Andalucía. 

D) La Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de 23 de 

diciembre de 1992, por la que se acuerda la implantación de un sistema integrado de 

gestión presupuestaria, contable y financiera de la Administración de la Junta de 

Andalucía. 

98  
 

 Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) constituyen un sistema de 

clasificación de pacientes que permite:  
  

A) Relacionar los distintos tipos de pacientes tratados en un hospital (es decir, su 

casuística) con sus variables demográficas. 

B) Relacionar los distintos tipos de pacientes tratados en un hospital (es decir, su 

casuística) con las líneas funcionales que existen en el mismo. 

C) Relacionar los distintos tipos de pacientes tratados en un hospital (es decir, su 

casuística) con el coste (consumo de recursos) que representa su asistencia. 

D) Relacionar el consumo de recursos de los distintos tipos de pacientes hospitalarios con 

sus variables demográficas.  
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 Conforme al Manual de la aplicación Coan-hyd, una unidad funcional con 

personalidad propia dentro del Centro y con una estructura y actividad homogénea 

es: 
  

A) Un Centro de coste. 

B) Un Centro de responsabilidad. 

C) Una Unidad responsable. 

D) Una Línea funcional. 

100  
 

 Según el Manual de la aplicación Coan-hyd, cuando el responsable ejerce un 

importante papel sobre el control de su actividad y el consumo de recursos 

económicos y no económicos para generar tal actividad, estamos ateniéndonos al 

principio de:  
  

A) Responsabilidad. 

B) Controlabilidad. 

C) Transparencia. 

D) Gestión. 
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TÉCNICO MEDIO: ÁREA 

ECONÓMICO-FINANCIERO 2021 / 

LIBRE 

  

CUESTIONARIO 

PRÁCTICO 

 

 

CASO PRACTICO 1: 
 

 

101  
 

 Recientemente se ha jubilado la persona titular de la Secretaría General de 

Familias, quedando vacante dicho puesto, el cual pertenece a la estructura: 
  

A) Del Servicio Andaluz de Salud. 

B) De la Consejería de Salud y Familias. 

C) De las Delegaciones Provinciales de Salud y Familias. 

D) De la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

 

CASO PRACTICO 2: 
 

 

102  
 

 Ante la pregunta de un paciente en relación con el procedimiento de elección y 

cambio de médico general, desde Gestoría del Usuario le informan que de acuerdo 

con la libre elección de médico general y pediatra (regulada por el Decreto 60/1999, 

de 9 de marzo), una vez elegido un facultativo, para realizar una nueva elección, 

deberá haber transcurrido, al menos: 
  

A) Tres meses. 

B) Cuatro meses. 

C) Seis meses. 

D) Doce meses. 

 

CASO PRACTICO 3: 
 

 

103  
 

 Un paciente ha solicitado la segunda opinión médica, aunque se ha comprobado 

que no cumple los requisitos establecidos en el Decreto 127/2003, de 13 de mayo. 

Según dicho Decreto, la Dirección General de Asistencia Sanitaria deberá resolver 

desestimando la misma: 
  

A) En el plazo de los 30 días siguientes al de la presentación de la solicitud. 

B) En el plazo de los 15 días siguientes al de la presentación de la solicitud. 

C) En el plazo de los 7 días siguientes al de la presentación de la solicitud. 

D) En el plazo de 3 meses, contados desde el día siguiente a la presentación de la 

solicitud. 
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CASO PRACTICO 4: 
 

 

104  
 

 En el año 2020 se autorizaron gastos de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir para 

los años 2021, 2022 y 2023. Dicha autorización corresponde: 
  

A) Al Director Económico – Financiero de la Agencia. 

B) Al Consejo de Administración de la Agencia. 

C) Al Director Gerente de la Agencia. 

D) A la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Familias. 

 

CASO PRACTICO 5: 

En el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2021, el área de 

Recursos Humanos de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir ha realizado 

contrataciones temporales para la cobertura de las vacaciones.  

 

105  
 

 Un celador con contrato temporal que se incorporó por primera vez a la Agencia 

desconocía el régimen jurídico de su personal, el cual se regula por las normas de: 
  

A) Derecho Laboral. 

B) Derecho Administrativo. 

C) Derecho Civil. 

D) Derecho Sindical. 

106  
 

 Dicho celador, que comenzó a trabajar el 1 de julio de 2021 en el Hospital de Alta 

Resolución Sierra de Segura está interesado en realizar una permuta indefinida con 

un celador del Hospital de Montilla. ¿Puede la Dirección de la Agencia autorizar 

dicha permuta, atendiendo al Convenio Colectivo? 
  

A) Sí, si ocupan puestos de trabajo análogos y la solicitan por escrito. 

B) No, no puede autorizar dicha permuta, al no tener un contrato indefinido en la Agencia. 

C) No, no puede autorizar dicha permuta, al no estar ubicados ambos hospitales en la 

misma provincia. 

D) Las respuestas B) y C) son correctas. 

 

CASO PRACTICO 6: 
 

 

107  
 

 Una Administración Pública sujeta a derecho administrativo ha aplicado 

inmediatamente por vía ejecutiva un acto que trata sobre una resolución de un 

procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que cabe recurso en vía 

administrativa, según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Es correcta la actuación?  
  

A) Sí. 

B) Sí, siempre que el plazo del recurso haya finalizado. 

C) No. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 
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CASO PRACTICO 7: 
 

 

108  
 

 Un profesional del área de Servicios Generales nos pregunta por el importe 

máximo para los contratos menores en el caso de dos expedientes: un contrato de 

obras y un contrato de servicios. Nuestra respuesta, atendiendo a lo establecido en 

el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, debe ser: 
  

A) El presupuesto de licitación (IVA excluido) en ambos casos, debe ser inferior a 15.000 

€. 

B) El valor estimado debe ser inferior a 15.000 € en el contrato de servicios e inferior a 

40.000 € en el contrato de obras. 

C) El presupuesto de licitación (IVA incluido) debe ser inferior a 18.000 € en el contrato de 

servicios e inferior a 30.000 € en el contrato de obras. 

D) El valor estimado debe ser inferior a 15.000 € en el contrato de servicios e inferior a 

30.000 € en el contrato de obras. 

 

CASO PRACTICO 8: 
 

 

109  
 

 La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir ha adjudicado recientemente un 

procedimiento negociado sin publicidad a un laboratorio para el suministro de una 

determinada especialidad farmacéutica. En relación con la garantía definitiva:  
  

A) El adjudicatario deberá constituirla por importe del 5% del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido. 

B) El adjudicatario deberá constituirla por importe del 5% del precio ofertado, IVA incluido. 

C) No procede la constitución de la garantía definitiva en ningún caso. 

D) Por el tipo de contrato, se podrá eximir al adjudicatario de la constitución de la garantía 

definitiva, si se ha justificado adecuadamente en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

CASO PRACTICO 9: 
 

 

110  
 

 La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir se dispone a iniciar un expediente con un 

presupuesto base de licitación para un año por valor de 100.000 €, IVA excluido, 

para la adquisición de medicamentos sin exclusividad, con previsión de posibilidad 

de prórroga para 3 años. En base a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, ¿qué tipo de procedimiento podría iniciar y dónde debe 

publicitarse el anuncio de licitación de dicho expediente?  
  

A) Procedimiento abierto y publicación en el Perfil del Contratante y en el Diario Oficial de 

la Unión Europea. 

B) Procedimiento abierto simplificado abreviado y publicación en el Perfil del Contratante y 

en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

C) Procedimiento abierto y publicación en el Perfil del Contratante o en el Diario Oficial de 

la Unión Europea. 

D) Procedimiento abierto simplificado y publicación en el Perfil del Contratante. 
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CASO PRACTICO 10: 
 

 

111  
 

 La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir se dispone a iniciar un Procedimiento 

Abierto y, según el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, el órgano de contratación estará asistido por una Mesa de 

Contratación, como órgano de asistencia técnica especializada. ¿Quién de los 

siguientes cargos no podrá formar parte de dicha Mesa de Contratación?  
  

A) Interventor o persona con funciones relativas al control económico-presupuestario. 

B) Asesor Jurídico o persona con funciones atribuidas al asesoramiento jurídico. 

C) Personal fijo perteneciente al Area de Contratación Administrativa. 

D) Personal participante en la redacción técnica del contrato. 

 

CASO PRACTICO 11: 
 

 

112  
 

 La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir ha iniciado un Procedimiento Abierto para 

la adquisición de fungible sanitario con un presupuesto base de licitación para un 

año por valor de 105.000 €, IVA excluido, con previsión de posibilidad de prorroga 

para 1 año, siendo su valor estimado de 210.000 €. En base a la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ¿sería susceptible de recurso?  
  

A) Si, sería susceptible de recurso de reposición. 

B) Si, sería susceptible de recurso especial. 

C) Si, sería susceptible de recurso de amparo. 

D) No, no supera los umbrales para interponer un recurso. 

 

CASO PRACTICO 12: 

Uno de los hospitales de alta resolución de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir 

dispone de una amplia zona ajardinada, por lo que la Dirección de la Agencia ha 

considerado conveniente licitar un expediente para el mantenimiento de las zonas 

ajardinadas de dicho hospital.  

 

113  
 

 ¿Cuál sería la calificación del contrato en lo referente al objeto del mismo?:  
  

A) Contrato de suministro. 

B) Contrato de concesión de servicios. 

C) Contrato de servicios. 

D) Contrato de obras. 
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 De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el documento en el que figura la 

especificación en la que se definen las características exigidas para la prestación 

objeto del contrato (mantenimiento de las zonas ajardinadas) es:  
  

A) El informe de la Comisión Técnica de Valoración. 

B) La Resolución de adjudicación. 

C) El estudio de viabilidad. 

D) El Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

CASO PRACTICO 13: 
 

 

115  

 

 En principio, todo contrato de trabajo, salvo que en el mismo se establezca lo 

contrario es:  
  

A) Temporal, a jornada completa. 

B) De prácticas, a jornada completa. 

C) Indefinido, a jornada completa. 

D) De interinidad, a jornada completa. 

 

CASO PRACTICO 14: 
 

 

116  
 

 Un profesional de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir ha cometido una falta. 

Dicha falta, en aplicación del Convenio Colectivo de la Agencia Sanitaria Alto 

Guadalquivir: 
  

A) Podrá ser leve, grave o muy grave. 

B) Se clasificará atendiendo a su importancia, trascendencia e intención. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Las respuestas A) y B) son erróneas. 

 

CASO PRACTICO 15: 
 

 

117  
 

 Atendiendo a la estructura retributiva vigente en el Convenio Colectivo de la 

Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, dos profesionales a jornada completa que 

pertenezcan al mismo grupo profesional y no ocupen puestos de responsabilidad 

(mandos intermedios o directivos):  
  

A) Percibirán el mismo importe en concepto de salario base y complemento funcional, 

pudiendo percibir el mismo o distinto importe en el resto de conceptos salariales. 

B) Podrán percibir distinto importe, tanto de salario base, como de complemento funcional. 

C) Siempre percibirán unas retribuciones brutas anuales inferiores a las de un trabajador 

que pertenezca a un grupo profesional superior, con independencia de las circunstancias 

que pudieran concurrir. 

D) Percibirán el mismo importe de salario base, pudiendo percibir el mismo o distinto 

importe tanto en el complemento funcional, como en el resto de conceptos salariales. 



Página 31 de 40 

 

CASO PRACTICO 16: 
 

 

118  
 

 ¿En qué fecha, como tope máximo, las Consejerías y los distintos órganos, 

instituciones y demás entidades, deben remitir su anteproyecto de presupuesto del 

año 2021 a la Consejería competente en materia de Hacienda?  
  

A) El 30 de junio de 2021. 

B) El 30 de junio de 2020. 

C) El 01 de julio de 2021. 

D) El 01 de julio de 2020. 

 

CASO PRACTICO 17: 
 

 

119  

 

 Según el Titulo VI de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía, ¿a quién corresponde la elaboración y 

ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a quién su 

examen, enmienda, aprobación y control?  
  

A) Corresponde al Presidente del Gobierno la elaboración y ejecución del presupuesto de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y al Congreso su examen, enmienda, aprobación y 

control.  

B) Corresponde al Parlamento la elaboración y ejecución del presupuesto de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y al Presidente del Gobierno su examen, enmienda, 

aprobación y control.  

C) Corresponde al Consejero de Hacienda y Financiación Europea la elaboración y 

ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al Consejo de 

Gobierno su examen, enmienda, aprobación y control.  

D) Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y ejecución del presupuesto de la 

Comunidad Autónoma Andalucía y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y 

control.  

 

CASO PRACTICO 18: 
 

 

120  
 

 La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir solicita un préstamo de 1.000.000 € a una 

entidad financiera. La formalización de esta operación de endeudamiento estará 

sometida a autorización de: 
  

A) El Consejo de Administración autorizando el endeudamiento tal y como está recogido 

en el artículo 27 de sus Estatutos. 

B) Los claveros. 

C) La persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe 

de la Dirección General competente en materia de Presupuestos. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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CASO PRACTICO 19: 
 

 

121  
 

 De la siguiente partida presupuestaria de gastos, 1531016980/G/41C/22200/23, ¿qué 

parte identifica la posición presupuestaria?  
  

A) 1531016980 

B) 6980/G/41C 

C) 22200/23 

D) G/41C/22200/23 

 

CASO PRACTICO 20: 

El Hospital "SOCORRO", perteneciente al SAS, tiene un presupuesto para el ejercicio 

2021 y necesita modificarlo porque surge un gasto que no puede ser demorable hasta 

el ejercicio 2022. La modificación va a afectar a dos partidas presupuestarias. El 

presupuesto de la partida G/+++/XXXXX/++ es de 2.000.000 € y se precisa realizar una 

modificación de crédito de 500.000 €. A su vez surge la necesidad de realizar un gasto 

de 400.000 € para el que no existía crédito presupuestario durante 2021. Se ha recibido 

también un ingreso no previsto en el presupuesto inicial de importe 3.200.000 € por 

aportación de la Unión Europea. 

 

122  
 

 El tipo de modificación presupuestaria de 400.000 € para la partida presupuestaria 

que no existía crédito corresponde a: 
  

A) Suplemento de Crédito. 

B) Ampliación de Crédito. 

C) Créditos Extraordinarios. 

D) Incorporación de Crédito. 

123  

 

 La modificación presupuestaria de 3.200.000 € por el ingreso de la Unión Europea, 

no previsto en el presupuesto inicial del Hospital "SOCORRO", es una: 
  

A) Incorporación de Crédito. 

B) Ampliación de Crédito. 

C) Generación de Crédito 

D) Incorporación de Remanentes. 

124  
 

 La tramitación de las modificaciones de crédito realizadas por el Hospital 

"SOCORRO" se llevarán a cabo a través de: 
  

A) Sistema Unificado de Recursos (SUR). 

B) ATRIAN- Registro Entrada/Salida Agencia Tributaria. 

C) Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la 

Junta de Andalucía y sus Entes Instrumentales (GIRO). 

D) @ries Registro telematico de Entrada y Salida unificado para la Junta de Andalucía. 
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 La documentación que debe adjuntar la iniciación de los expedientes de 

modificación de crédito del Hospital "SOCORRO" es: 
  

A) Memoria, Informe y cualquier otra documentación requerida legalmente. 

B) Memoria, Propuesta, Informes y cualquier otra documentación requerida legalmente. 

C) Memoria y cualquier otra documentación requerida legalmente. 

D) Estudio económico que cuantifique las necesidades surgidas. 

 

CASO PRACTICO 21: 
 

 

126  
 

 Conforme al artículo 4 de la Orden de Consejería de Hacienda y Administración 

Pública, de 19 febrero 2015 que regula la contabilidad pública de la Junta de 

Andalucía, el documento contable se tramitará por:  
  

A) El sistema JUPITER y en dos fases simultáneas. 

B) El sistema GIRO y en dos fases sucesivas. 

C) El sistema JUPITER y en dos fases sucesivas. 

D) El sistema GIRO y en dos fases simultáneas. 

 

CASO PRACTICO 22: 

El Hospital "RONDA SUR", perteneciente al SAS, ha tramitado un expediente de 

contratación para el servicio de limpieza, siendo adjudicado definitivamente al 

proveedor "TRITON" durante un periodo de 2 años, por importe de 1.200.000 € y por 

mensualidad fija de 50.000 €. El proveedor "TRITON" emite la primera factura 

electrónica y quiere presentarla al Hospital "RONDA SUR" para su tramitación.  

 

127  
 

 La presentación de la factura puede hacerla a través de: 
  

A) GIRO 

B) PUEF 

C) @RIES 

D) SIGLO 

128  

 

 La responsabilidad del archivo y custodia de las facturas electrónicas corresponde 

a: 
  

A) El Punto General de Entrada de Facturas. 

B) El Punto General de Entrada de Facturas si el Hospital "RONDA SUR" se adhiere al 

mismo. 

C) El Hospital "RONDA SUR". 

D) Las respuestas B) y C) son correctas. 

129  
 

 En la fase de ordenación del pago de la factura mensual de importe 50.000 € al 

proveedor "TRITON": 
  

A) Se genera el documento "O". 

B) La ordenación de pagos no implica la edición de ningún nuevo documento contable. 

C) Se genera el documento "DO". 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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CASO PRACTICO 23: 

El proveedor "ARCO", que suministra fármacos, ha mantenido una relación comercial 

con el Hospital "NORTE", perteneciente al SAS. La relación comercial se ha basado en 

un contrato de Adjudicación Directa por Contrato Menor. El proveedor emite una 

primera factura el día 01/08/2021 de importe 2.320 €. Posteriormente, emite otra en la 

que suministra un fármaco distinto el día 13/08/2021 de importe 15.200 € y un abono 

relacionado con la segunda factura de fecha 30/08/2021 de importe 500 €.  

 

130  
 

 El proveedor "ARCO" para poder presentar sus facturas electrónicas necesita 

indicar los códigos DIR3 que son: 
  

A) Tres códigos que se asignan respectivamente a Órgano Gestor, Unidad Orgánica y 

Oficina Contable de una Entidad Pública. 

B) Dos códigos que se asignan respectivamente a Órgano Gestor y Oficina Contable de 

una Entidad Pública. 

C) Tres códigos que se asignan respectivamente a Órgano Gestor, Unidad Tramitadora y 

Oficina Contable de una Entidad Pública. 

D) Dos códigos que se asignan respectivamente a Unidad Tramitadoraa y Oficina 

Contable de una Entidad Pública. 

131  
 

 El proveedor "ARCO" presenta la factura de importe 2.320 € y es la primera vez que 

el proveedor emite una factura a la Administración Publica: 
  

A) El proveedor sólo puede presentar la factura en formato papel en un registro 

administrativo. 

B) El proveedor tiene obligación de presentar la factura en formato electrónico porque el 

importe supera los 2.000 €. 

C) Cualquier factura emitida a la Administracion Pública, independientemente de su 

importe, debe presentarse a través del Punto General de Entrada de Factura Electrónica. 

D) El proveedor puede presentar la factura a través del Punto General de Entrada de 

Factura Electrónica o presentar la factura en soporte papel en un Registro administrativo. 

132  

 

 La tramitación de la factura de importe 15.200 € del proveedor "ARCO" se debe 

realizar contra la posición presupuestaria: 
  

A) G/+++/22200/++ 

B) G/+++/22108/++ 

C) G/+++/62000/++ 

D) G/+++/22106/++ 

133  
 

 La tramitación de las facturas del proveedor "ARCO" por parte del Hospital 

"NORTE" corresponde a la fase contable: 
  

A) Disposición de gasto. 

B) Obligaciones reconocidas. 

C) Ordenación del pago. 

D) Autorización del gasto. 

  



Página 35 de 40 

 

CASO PRACTICO 24: 
 

 

134  
 

 En el área contable, se dan indicaciones para que, con carácter temporal o 

indefinido, se retenga una cantidad de crédito para una determinada finalidad. ¿Qué 

documento contable se debería realizar?  
  

A) "RC" reserva de crédito. 

B) "RC" reserva de compromiso. 

C) "RC" retirada de crédito. 

D) "RC" retención de compromiso. 

 

CASO PRACTICO 25: 
 

 

135  

 

 Una unidad administrativa encargada de las funciones derivadas de la ejecución y 

modificación del presupuesto, ¿qué tipo de órgano o unidad administrativa es, 

según el artículo 5 de la Orden de Consejería de Hacienda y Administración Pública, 

de 19 febrero 2015 que regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía?  
  

A) Oficina contable. 

B) Oficina de tesorería. 

C) Oficina de gestión. 

D) Oficina de contabilidad. 

 

CASO PRACTICO 26: 

La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, sujeta a contabilidad financiera durante el 

ejercicio 2019, recibe una Subvención de Capital no reintegrable de la Administración 

Pública por un importe de 800.000 € y una transferencia de financiación de explotación 

de importe 150.000.000 €. 

 

136  
 

 ¿En qué cuenta se registrará en el momento de la concesión, la Subvención de 

Capital no reintegrable concedida?: 
  

A) 746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del 

ejercicio. 

B) 130. Subvenciones oficiales de capital. 

C) 940. Ingresos de subvenciones oficiales de capital. 

D) 129. Resultado del ejercicio. 

137  
 

 ¿En qué cuenta se registrará en el momento de la concesión, la transferencia de 

financiación de explotación de importe 150.000.000 €? 
  

A) 743. Subvenciones de la Junta de Andalucía. 

B) 740. Subvenciones, transferencias, donaciones y legados a la explotación. 

C) 742. Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía 

incorporadas al resultado del ejercicio. 

D) 840. Transferencias de subvenciones y transferencias de la Junta de Andalucía. 
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 Las cuentas anuales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir deben incluir: 
  

A) Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo e Informe de Auditoría. 

B) Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y 

Estado de Flujo de Efectivo. 

C) Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo y Memoria. 

D) Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo e Informe de Gestión. 

 

CASO PRACTICO 27: 
 

 

139  
 

 Si en la empresa "A" nos encontramos un ordenador cuyo precio unitario ascendió 

a 6.200 € y en la factura aparece además un coste de transporte por 300 € y unos 

costes de instalación por 80 €, el valor en el balance de dicho activo será: 
  

A) De 6.200 €. 

B) De 6.500 €. 

C) De 5.820 €. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

CASO PRACTICO 28: 
 

 

140  
 

 Valore la cuenta de venta de mercaderías de una empresa que adquiere 600 

unidades físicas para ser vendidas y aporta los siguientes datos: precio unitario 1 €, 

descuento en factura 2.450 €, transporte 1.200 €, seguros 800 € y derechos 

arancelarios 3.000 €. 
  

A) Sumará un total de 5.600 €. 

B) Sumará un total de 3.150 €. 

C) Sumará un total de 150 €. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

CASO PRACTICO 29: 
 

 

141  
 

 ¿A cuánto ascenderán los fondos propios de una empresa si entre su pasivo se 

encuentra la siguiente información? Pasivo corriente 4.500 €, Pasivo no corriente 

7.800 €, Capital Social 25.000 € y Reservas 1.500 €  
  

A) 25.000 €. 

B) 26.500 €. 

C) 14.200 €. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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CASO PRACTICO 30: 

El 01-02-2021 se adquiere un equipamiento por 1.000 € por parte de la empresa "B". Se 

solicita una subvención a una entidad pública. El 30-04-2021 se recibe en la empresa 

"B" la notificación por parte de la entidad publica que se está estudiando la solicitud y 

que se contestará antes del 30-06-2021. El 05-06-2021 la entidad pública notifica la 

aprobación del 80% de la inversión. El 30-06-2021 entra en funcionamiento el 

equipamiento, habiendo ascendido los gastos de instalación a 100 €. El 18-12-2021 la 

empresa "B" cobra el 50% de la subvención aprobada. El 28-02-2022 la empresa "B" 

cobra el resto de la subvención aprobada. 

 

142  

 

 ¿Cuál será la fecha y el importe de la contabilización de la subvención?  
  

A) 30-06-2021 por 1.100 €. 

B) 18-12-2021 por 50% de 800 €. 

C) 30-04-2021 por 800 €. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

143  
 

 ¿Con qué fecha cancelará la empresa "B" el derecho de cobro por la subvención 

aprobada? 
  

A) 28-02-2022. 

B) La misma fecha en la que se termine de amortizar el bien al que se refiere la 

subvención. 

C) 31-12-2021. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

CASO PRACTICO 31: 
 

 

144  

 

 La empresa "C" vende mercaderías a crédito (con pago aplazado) por 62.000 € que 

son retiradas del almacén por el cliente. En la factura se añade un descuento 

comercial de 2.000 €, por lo que el total factura asciende a (60.000 €+21%IVA). Por el 

aplazamiento en el cobro de la factura, la empresa "C" realiza una factura de 

recargo de 3.000 €. El importe de los ingresos recogidos en la Cuenta de 

explotación de la empresa "C" será: 
  

A) 62.000 €. 

B) 60.000 €. 

C) 63.000 €. 

D) 65.000 €. 
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CASO PRACTICO 32: 
 

 

145  
 

 ¿Incluye la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

correspondiente al ejercicio 2019 los estados contables de la Agencia Sanitaria Alto 

Guadalquivir? 
  

A) No, hasta su integración en el Servicio Andaluz de Salud. 

B) No, al no estar sometida la Agencia en dicho año a contabilidad presupuestaria. 

C) Las respuestas A) y B) son correctas. 

D) Sí, sí los incluye. 

 

CASO PRACTICO 33: 
 

 

146  

 

 ¿Qué significan las siglas del aplicativo SIGLO?  
  

A) Sistema Integral de Gestión Logística Ordinaria. 

B) Sistema Interno de Gestión Logística. 

C) Sistema Interno de Gestión Logística Organizativa. 

D) Sistema Integral de Gestión Logística. 

 

CASO PRACTICO 34: 
 

 

147  
 

 Para definir las estructuras base, tanto físicas como organizativas y funcionales de 

la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, en el nuevo aplicativo SIGLO incorporado a 

la organización. ¿A qué módulo se tendrá que acceder?  
  

A) SIGLO Logística. 

B) SIGLO Organización. 

C) SIGLO Sistema de Acreditación Logística. 

D) SIGLO Catálogo y Banco de Bienes y Servicios. 

 

CASO PRACTICO 35: 
 

 

148  
 

 Durante la combinación de correspondencia en LibreOffice Writer: 
  

A) Los destinatarios son necesarios crearlos en el momento. 

B) Solo es posible utilizar listas creadas con productos de LibreOffice. 

C) No es posible utilizar un fichero con extensión .txt. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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CASO PRACTICO 36: 
 

 

149  
 

 En LibreOffice Calc, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
  

A) Las columnas siempre se denominan mediante números (columna 1, columna 2, etc…) 

y las filas mediante letras (fila A, fila B, etc…). 

B) El carácter que se utiliza para fijar una fila y/o una columna es el $.  

C) En el filtro estándar es posible seleccionar por colores. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

CASO PRACTICO 37: 
 

 

150  
 

 Conforme al Manual de la aplicación Coan-hyd, ¿en qué cuenta según su 

significado, hay que registrar los datos del consumo de electricidad? 
  

A) En la cuenta estructural anual. 

B) En la cuenta de actividad. 

C) En la cuenta de gastos. 

D) En la cuenta de costes. 
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TÉCNICO MEDIO: ÁREA 

ECONÓMICO-FINANCIERO 2021 / 

LIBRE 

  

CUESTIONARIO 

RESERVA 

 

151  
 

 Según el artículo 106 del Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía, 

corresponde al Parlamento de Andalucía: 
  

A) El seguimiento de las Empresas Públicas andaluzas. 

B) La aprobación, control y seguimiento de los planes económicos. 

C) La exigencia de responsabilidad política al Consejo de Gobierno. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas 

152  
 

 Según el Decreto 48/2000, de 7 de febrero, por el que se constituye la Empresa 

Pública Hospital Alto Guadalquivir en Andújar (Jaén) y se aprueban sus Estatutos, 

¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?  
  

A) Los Órganos rectores de la Empresa Pública son el Consejo de Administración, el 

Director Gerente y la Comisión Consultiva. 

B) El único Órgano rector de la Empresa Pública es el Consejo de Administración. 

C) Los Órganos rectores de la Empresa Pública son el Consejo de Administración y la 

Comisión Consultiva. 

D) Los Órganos rectores de la Empresa Pública son el Consejo de Administración y el 

Director Gerente. 

153  
 

 Según el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, son causas de resolución del contrato:  
  

A) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

B) La declaración de concurso o de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

C) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 





 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


