PRUEBAS SELECTIVAS LISTAS PUESTOS TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE PROYECTOS
EXAMEN B

1) Según el art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la comparecencia de los ciudadanos ante las
oficinas públicas:
a) Sólo será obligatoria cuando esté previsto en una norma con rango de Ley
b) Será obligatoria siempre que en la citación conste expresamente el lugar, fecha, hora y
objeto de la comparecencia
c) Será obligatoria siempre que se notifique formalmente la citación
2) El estado tiene, según el art. 149 de la Constitución Española competencia exclusiva sobre
las siguientes materias:
a) Legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias
b) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía
c) La pesca de aguas interiores, la caza y la pesca fluvial
3) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa según la Constitución Española?
a) Podrá autorizarse la federación de Comunidades Autónomas
b) Podrá autorizarse la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito
territorial no supere el de una provincia
c) Podrá autorizarse un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados
en la organización provincial
4) Para la reforma del Estatuto de Galicia es necesario según el art. 56 del Estatuto de Galicia:
a) Si la iniciativa de la reforma parte del Parlamento Gallego deberá contar con la
mayoría de dos tercios
b) Es necesaria la aprobación de la propuesta de reforma por las Cortes Generales
mediante Ley ordinaria
c) La aprobación de la propuesta de reforma exige en todo caso, la aprobación del
Parlamento Gallego por mayoría de dos tercios
5) Podrán contratar con la Administración:
a) Las personas naturales o jurídicas, de nacionalidad española, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica financiera y técnica o
profesional
b) Las personas naturales o jurídicas, españolas o nacionales de los Estados miembros de
la Comunidad Europea, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional
c) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional
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6) Los contratos de suministro podrán adjudicarse mediante el procedimiento negociado, con
publicidad cuando:

a) Su valor estimado sea inferior a 100.000.- €
b) Su valor estimado sea inferior a 50.000.- €
c) Su valor estimado sea inferior a 25.000.- €

7) La Ley de Haciendas Locales al regular la estructura de los estados de gastos establece que
en los créditos para gastos de capital se incluirán:
a) Los de intereses
b) Las transferencias corrientes
c) Las inversiones reales

8) Según el art. 184 de la Ley de Haciendas Locales no es una fase del procedimiento de
gestión de gastos:
a) El compromiso de gasto
b) La liquidación de la obligación
c) La transferencia bancaria del pago

9) La Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que pueda ser aprobada
antes del:
a) 1 de octubre
b) 1 de junio
c) 31 de diciembre
10) Según la Constitución española de 1978:
a) No se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
b) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
c) Solo se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia en las
provincias insulares.
11) Según se establece literalmente en el estatuto de autonomía de Galicia, el Parlamento
gallego:
a) Será elegido por un plazo de cuatro años, de acuerdo con un sistema de
representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas
zonas del territorio gallego.
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b) Será elegido por un plazo de cuatro años, de acuerdo con un sistema de
representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas
provincias del territorio gallego.
c) Será elegido por un plazo de cuatro años, de acuerdo con un sistema de
representación proporcional que asegure, además, la representación de todo el
territorio gallego.
12) En el ámbito de la Administración General del Estado, el conocimiento y resolución de los
recursos especiales en materia de contratación estará encomendado a:
a) Un órgano especializado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio
de sus competencias.
b) La sala de lo contencioso del Tribunal Supremo.
c) La sala que tenga atribuida la resolución de recursos en materia de contratación de la
Audiencia Nacional.
13) ¿Dónde queda fijada la cuantía y periodicidad de las entregas a cuenta de la participación
de las entidades locales en los tributos del Estado de cada ejercicio económico?
a) En la ley General Presupuestaria.
b) En las leyes sectoriales por las que queden aprobadas en cada caso.
c) En La ley de presupuestos generales del Estado para cada ejercicio
14) Los diferentes presupuestos integrados en una entidad local:
a) Podrán aprobarse separadamente.
b) No podrán aprobarse separadamente.
c) Podrán aprobarse separadamente en acuerdos diferenciados.
15) Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las leyes y los reglamentos
que contengan normas tributarias:
a) Deberán mencionar expresamente que lo son cuando se refieran a la creación del
tributo a que vayan referidas.
b) Deberán mencionar expresamente que los son cuando creen o modifiquen los hechos
que determinen la formación del hecho imponible.
c) Deberán mencionarlo en todo caso y expresamente en su título y en la rúbrica de los
artículos correspondientes.
16) ¿Qué rango normativo tiene, en la Unión Europea, la disposición que regula con carácter
general e integral los fondos europeos ?
a) Ley del parlamento europeo.
b) Directiva comunitaria
c) Reglamento
17) ¿Cómo norma general las ayudas y fondos europeos?
a) Pueden emplearse para financiar inversiones que ya han concluido materialmente.

PRUEBAS SELECTIVAS LISTAS PUESTOS TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE PROYECTOS
EXAMEN B

b) No deben emplearse para financiar inversiones que ya han concluido materialmente.
c) Se emplearan para financiar inversiones que ya han concluido materialmente.

18) ¿ En la gestión de un proyecto, la pertinencia evalúa que?
a) Los resultados obtenidos sean positivos respecto de las expectativas creadas.
b) Los resultados del proyecto respondan a los problemas detectados y tengan en cuenta
el contexto local y político.
c) Los resultados mejoren las expectativas detectadas.
19) ¿Cuál de los distintos procesos de un proyecto responde al proceso lógico de gestión del
mismo?
a) Preparación de la propuesta, evaluación de la propuesta, negociación del proyecto,
contratación del proyecto y explotación.
b) Evaluación del proyecto, preparación, negociación contratación y explotación.
c) Preparación, evaluación contratación, negociación y explotación del proyecto.
20) Con arreglo a la terminología empleada en la Unión Europea, las fases de un proyecto se
denominan:
a) Procesos de trabajo (work proces).
b) Paquetes de trabajo (work packages)
c) Hitos de trabajo (work points)

21) ¿En qué año se creó el fondo social europeo?
a) 1959
b) 1982
c) 1958
22) ¿El instrumento de planeamiento exigido por la normativa vigente para tramitar
subvenciones en una administración pública en España es?
a) El plan plurianual de subvenciones.
b) El plan estratégico de subvenciones.
c) El plan operativo a que esté vinculado cada programa
23) ¿Según el Reglamento 1303/2013 por el que se regulan los fondos europeos el “marco
político estratégico” es?
a) Un documento que define las estrategias de innovación nacionales para cada sector
determinado.
b) Un documento elaborado a escala nacional o regional que fija un número limitado de
prioridades sobre la base de datos fehacientes.
c) El documento en el que se determina con carácter excluyente el ámbito territorial al
que va dirigido el programa.
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24) ¿Cuál de los siguientes principios no está reconocido expresamente entre los recogidos en
el Reglamento 1303/2013?.
a) Eficacia.
b) Buena gestión financiera.
c) Autonomía de gestión.
25) ¿En la Unión Europea qué entidad tiene atribuida la responsabilidad de redactar el
acuerdo de asociación para el período 2014-2020?.
a) La Comisión Europea.
b) Cada estado miembro.
c) El Parlamento europeo.
26) Según el Reglamento 1303/2013 la estrategia de comunicación para cada programa
operativo será elaborada por:
a) El estado miembro o la autoridad de gestión.
b) Únicamente por el estado miembro.
c) Por la Comisión Europea.
27) El eje fundamental del modelo EFQM es la autoevaluación orientada al establecimiento
de:
a) Planes de mejora continua.
b) Herramientas de innovación y mejora.
c) Un proceso de aprendizaje, innovación y mejora.

28) En el Método PERT, se denomina actividades críticas a aquellas actividades cuya holgura es
nula y que por lo tanto, si se retrasan en su fecha de inicio o se alargan en su ejecución
más allá de su duración esperada…
a) Provocarán un retraso exactamente igual en tiempo en la fecha de término del
proyecto.
b) Provocarán un retraso que deberá ser corregido durante el tiempo que falte para el
término del proyecto.
c) Provocarán un retraso proporcionalmente relacionado con el tiempo que falte para la
fecha de término inicialmente estimada para el proyecto.
29) Se trata de una aplicación web de gestión de proyectos ……
a) Redmine.
b) Coremine.
c) ReadyProject.

30) Un contrato menor tiene una duración máxima de:
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a) Un año prorrogable
b) Dos años no prorrogables
c) Un año no prorrogable

31) Un indicador de eficacia relaciona:
a) Los objetivos conseguidos y los objetivos previstos.
b) Los objetivos conseguidos y el presupuesto disponible.
c) Los objetivos conseguidos con presupuesto disponible y tiempo de realización
empleado.
32) De acuerdo con el artículo 56 de Ley 38/2003, General de Subvenciones, el incumplimiento
de obligaciones de índole contable o registral, como la inexactitud u omisión de una o
varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos, es una conducta que
constituye una:
a) Infracción leve.
b) Infracción grave.
c) Infracción muy grave.

33) Conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter
personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o
étnico, o vida sexual:
a) Deben autorizarse por el Ministro del Interior.
b) Deben autorizarse por el Secretario de Estado de Seguridad.
c) Están prohibidos.

34) La Estrategia Europea 2020 tiene como objetivo conseguir una tasa de ocupación de
personas entre 20 y 64 años del:
a) 75,00%.
b) 80,00%.
c) 85,50%.

35) La estrategia de mejora continua de la calidad denominada “PDCA” (plan-do-check-act; en
castellano: planificar-hacer-verificar-actuar) también es conocida como:
a) Ciclo de Deming.
b) Estrategia de Ishikawa.
c) Círculo Kaizen
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36) En un sistema de gestión de calidad, las quejas interpuestas por los clientes, certificados,
revisiones, verificaciones, albarán, pedidos… son:
a) Registros de la calidad
b) Documentos de la calidad
c) Soportes físicos de los procedimientos.

37) Según el artículo 112 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, podrán
ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya
celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso
acelerar…..
a) Por razones de interés público.
b) Por razones de interés social.
c) Por razones de utilidad pública.

38) El Análisis CAME podrá efectuarse…..
a) Mientras se realiza un análisis DAFO.
b) Antes de realizar un análisis DAFO.
c) Una vez elaborado el análisis DAFO.
39) A efectos del Reglamento (UE) nº 1304/2013 y con relación a los participantes en
intervenciones del FSE, no es un indicador de ejecución:
a) Número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas
b) Migrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas comunidades
marginadas, como la población romaní)
c) Participantes inactivos que buscan trabajo tras su participación.

40) El Reglamento (UE) nº 1296/2013 relativo a un Programa de la Unión Europea para el
Empleo y la Innovación Social («EaSI»), establece que este programa está compuesto por
tres ejes complementarios: eje Progress, eje Microfinanciación y emprendimiento social, y:
a) Eje Mercado de Trabajo.
b) Eje Integración Social.
c) Eje Eures.

41) A efectos del Reglamento (UE) nº 1301/2013, el FEDER no concederá ayudas para:
a) Inversión para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de actividades enumeradas en el anexo 1 de la Directiva 2003/87/CE.
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b) Inversiones productivas que contribuyan a crear o preservar puestos de trabajo
duraderos, mediante ayuda directa e inversión en pymes.
c) Inversiones en infraestructura social, sanitaria, de investigación, de innovación,
empresarial y educativa.

42) El elemento central de la Iniciativa de la UE «Plan de Inversiones para Europa», destinado a
impulsar el crecimiento económico y la competitividad a largo plazo, es:
a) El Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión.
b) El Portal Europeo de Proyectos de Inversión.
c) El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.
43) De acuerdo con lo indicado en el Reglamento (UE) n° 1303/2013, en relación con la
información y comunicación sobre el apoyo de los Fondos EIE, el beneficiario deberá
colocar, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa permanente de tamaño
significativo indicando el nombre y el objetivo principal de la operación, cuando la
operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de una
infraestructura o en trabajos de construcción, y:
a) La contribución pública total a la operación supera los 100.000 €.
b) La contribución pública total a la operación supera los 250.000 €.
c) La contribución pública total a la operación supera los 500.000 €.
44) Un indicador que refleje el volumen de personas que han encontrado trabajo después de 1
año de recibir un curso de formación ocupacional con relación a desempleados con el
mismo perfil pero que no han asistido al curso, es un
a) Indicador de actuación
b) Indicador de efectividad.
c) Indicador de eficiencia.
45) Los programas financiados por la UE para el establecimiento de redes de cooperación e
intercambio de experiencias en el periodo 2014-2020 son:
a) Interreg Europa e INTERACT.
b) Interreg Europa, INTERACT e URBACT.
c) Interreg Europa, INTERACT, URBACT y ESPON 2020.
46) La agrupación de municipios limítrofes en las Comunidades Autónomas según el art. 152
de la Constitución Española se reserva a:
a) Cortes Generales
b) Asamblea Legislativa propia
c) Estatutos
47) Según el art. 140 de la Constitución, la elección del Alcalde corresponde a:
a) Los Concejales
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b) Los Concejales o los vecinos
c) Los vecinos
48) Según el Estatuto Básico del Empleado Público la carrera profesional de los funcionarios
puede consistir en:
a) Promoción interna horizontal, que consiste en el ascenso desde un subgrupo de
clasificación profesional a un subgrupo superior
b) Promoción interna vertical, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo
subgrupo profesional
c) Carrera horizontal que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón o
conceptos análogos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo
49) Según el art. 48 del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios tendrán
permisos:
a) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia
del trabajo
b) Por accidente de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad,
2 días hábiles
c) Por asuntos particulares, siete días al año
50) El plazo máximo en el que la Administración debe modificar una resolución cuando las
normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo será, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común:
a) Un mes
b) Tres meses
c) Seis meses

PREGUNTAS DE RESERVA
1) En el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
cuando se transmita la propiedad del terreno por causa de muerte el impuesto se
devenga:
a) En la fecha de transmisión
b) En la fecha del fallecimiento
c) En la fecha en que se practique la liquidación correspondiente

2) ¿Quién tiene atribuida la responsabilidad de crear redes en la Unión Europea a fin de
garantizar el intercambio de información sobre los resultados obtenidos, el intercambio de
experiencias y de buenas prácticas?
a) Cada estado miembro.
b) La Comisión Europea.
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c) La autoridad de gestión.

3) El Día de la Cooperación Europea (EC DAY) se celebra todos los años, por toda Europa. Esta
actividad conjunta de comunicación de los 93 programas de cooperación territorial
europea, que surgió en mayo de 2011 para mostrar los resultados de los 30.000 proyectos
llevados a cabo durante los 20 años desde que comenzara la iniciativa INTERREG, tiene
lugar:
a) Cada 21 de septiembre.
b) Cada 10 de octubre.
c) Cada 1 de noviembre.
4) De acuerdo con lo indicado en el artículo 115 del Reglamento (UE) n° 1303/2013, para
garantizar la transparencia relativa a la ayuda procedente de los Fondos EIE, los Estados
miembros o las autoridades de gestión mantendrán una lista de operaciones por programa
operativo y por Fondo en un formato de hoja de cálculo que permita clasificar, consultar,
extraer y comparar los datos, así como publicarlos fácilmente en internet. Esta lista de
operaciones se actualizará:
a) Por lo menos cada seis meses.
b) Cada tres meses.
c) Preferentemente cada mes.
5) De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones, el beneficiario de una
subvención únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad
subvencionada cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad
subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje
que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal previsión
no figure, el beneficiario podrá subcontratar:
a) Hasta un porcentaje que no exceda del 30 por ciento del importe de la actividad
subvencionada.
b) Hasta un porcentaje que no exceda del 40 por ciento del importe de la actividad
subvencionada.
c) Hasta un porcentaje que no exceda del 50 por ciento del importe de la actividad
subvencionada.

