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Nota aclaratoria: Puesto que la base octava de la convocatoria establece que es necesario
aprobar los dos ejercicios (el test y el ejercicio teórico-práctico) para pasar a la fase segunda,
solo se corregirá el ejercicio segundo de aquellos aspirantes que hayan aprobado el ejercicio
primero con un mínimo de un 4, que es la mitad de la puntuación máxima que se puede
obtener de acuerdo con la convocatoria.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1.- La Cámara de Cuentas de Aragón es
a) Una administración pública
b) Uno de los órganos estatuarios de la Comunidad Autónoma, dependiente de las
Cortes de Aragón
c) Una corporación de derecho público
d) Las respuestas a) y b) son correctas
2.- La Cámara de Cuentas de Aragón fiscaliza todos los años la Cuenta General de:
a) La Comunidad Autónoma de Aragón y las diputaciones provinciales aragonesas
b) Las diputaciones provinciales aragonesas y las entidades locales de más de 10.000
habitantes
c) La Comunidad Autónoma de Aragón
d) Todas las anteriores son correctas
3.- La iniciativa en el ejercicio de la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas de
Aragón corresponde a:
a)
b)
c)
d)

las Cortes de Aragón
la Cámara de Cuentas
las Cortes de Aragón y la Cámara de Cuentas
la Comisión de Coordinación de los Órganos de Control Externo

4.- En el ejercicio de su función fiscalizadora, la Cámara de Cuentas lleva a cabo una serie
de controles. Señale la respuesta INCORRECTA:
a) el control de legalidad, que está referido a la adecuación al ordenamiento jurídico
vigente de la actividad económico-financiera de los sujetos fiscalizados
b) el control de eficacia, que tiene como finalidad determinar el grado de consecución
de los objetivos previstos, analizando tanto las posibles desviaciones como, en su
caso, el origen de las mismas realización del gasto
c) el control de economía, que se refiere a la evaluación de los resultados obtenidos
con relación al coste mínimo, a fin de determinar el posible ahorro
d) el control pleno posterior de aquellos expedientes de gasto sujetos a fiscalización
previa de requisitos esenciales respecto a los extremos no examinados en la
misma
5.- Si en el ejercicio de la función fiscalizadora la Cámara de Cuentas advirtiera la existencia de indicios de responsabilidad contable o de responsabilidad penal:
a) iniciará de oficio el procedimiento jurisdiccional que proceda
b) iniciará de oficio el procedimiento jurisdiccional que proceda y lo pondrá en
conocimiento del Gobierno de Aragón
c) lo trasladará al Tribunal de Cuentas del Estado y a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, a los efectos de su posible enjuiciamiento
d) exigirá el inmediato reintegro de los fondos y, si concurren circunstancias de
posible responsabilidad penal, iniciará el procedimiento jurisdiccional que proceda
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6.- El grupo 9 del cuadro de cuentas del vigente Plan General de Contabilidad Pública de
la Comunidad Autónoma de Aragón se denomina:
a)
b)
c)
d)

Cuentas financieras
Cuentas de control presupuestario
Gastos imputados al patrimonio neto
Ingresos imputados al patrimonio neto

7.- Las cuentas anuales que se recogen en el vigente Plan General de Contabilidad
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón son:
a) el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y la memoria
b) el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del
presupuesto y la memoria
c) el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de liquidación
del presupuesto y la memoria
d) el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el estado de
liquidación del presupuesto
8.- Señale la afirmación correcta en relación a los criterios de contabilización de activos y
pasivos del vigente Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón:
a) El reconocimiento contable de un pasivo implica el reconocimiento simultáneo de
un activo o de un gasto, o la disminución de otro pasivo, o de ingresos o del
patrimonio neto
b) La contabilización de un activo exige que pueda valorarse con fiabilidad
c) La contabilización de un pasivo exige que pueda valorarse con fiabilidad
d) Todas las anteriores son correctas
9.- Una de las siguientes afirmaciones sobre el resultado del ejercicio es FALSA:
a) la cuenta del resultado económico patrimonial recoge la diferencia entre los
ingresos imputados en las cuentas del grupo 7 y los gastos de las cuentas
pertenecientes al grupo 6.
b) desde la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad Pública, existen
ingresos y gastos que no se incorporan a la cuenta de pérdidas y ganancias.
c) las variaciones totales en el patrimonio neto se recogen en dos estados
contables, la cuenta del resultado económico patrimonial y el estado de cambios
en el patrimonio neto.
d) el resultado presupuestario se obtiene por diferencia entre los derechos
presupuestarios netos liquidados y las obligaciones liquidadas en el ejercicio.
10.- La fiscalización centrada en los
específicos, o ciertas actividades (con
situaciones existentes (incluyendo las
información financiera o no financiera
denomina:
a)
b)
c)
d)

objetivos de programas, entidades, fondos
sus productos, resultados e impactos), las
causas y las consecuencias), así como la
acerca de cualquiera de estos elementos se

Fiscalización operativa
Fiscalización de cumplimiento
Fiscalización de legalidad
Fiscalización concomitante
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11.- Señale cuál de las siguientes fiscalizaciones se realiza con regularidad por parte de
las Instituciones de Control Externo:
a)
b)
c)
d)

Fiscalización operativa
Fiscalización de los entornos TIC
Fiscalización de los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos
Fiscalización de legalidad

12.- Una incertidumbre o una limitación al alcance que resulten ser muy significativas y
generalizadas darán lugar a un informe de auditoría con opinión modificada:
a)
b)
c)
d)

denegada
favorable con salvedades
desfavorable
desfavorable con salvedades

13.- El riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los
estados financieros contienen incorrecciones materiales se denomina:
a)
b)
c)
d)

riesgo de control interno
riesgo de fraude
riesgo de auditoría
riesgo de materialidad

14.- El objetivo principal de una auditoría de estados financieros es:
a) detectar y prevenir fraudes
b) obtener seguridad razonable de que los estados financieros considerados en su
conjunto están libres de incorrecciones
c) pronunciarse sobre el grado de fiabilidad del control interno de la entidad
d) ninguna de las anteriores
15.- La evidencia de auditoría será más fiable cuando:
a) se obtenga del personal directivo de la entidad
b) se obtenga del personal del departamento de control interno de la entidad
c) se obtenga de los principales clientes, proveedores o entidades financieras de la
entidad
d) se obtenga de fuentes independientes externas a la entidad auditada
16.- Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor
deberá:
a) auditarlos
b) emitir una opinión denegada
c) dejar constancia en un párrafo del informe de auditoría y verificar que los saldos
iniciales del ejercicio actual no contienen incorrecciones materiales
d) verificar que la memoria de cuentas anuales contiene un apartado en el que se
refleje dicha situación
17.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con principios éticos de
auditoría:
a)
b)
c)
d)

integridad
diligencia
subjetividad
confidencialidad
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18.- Señale cuál o cuáles de los siguientes entes NO tiene/n obligación de someterse a la
fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón:
a)
b)
c)
d)

Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de Aragón
Todas las empresas en las que participe la Comunidad Autónoma de Aragón
La Universidad de Zaragoza
Fundaciones y Asociaciones cuya titularidad corresponda a las entidades locales
aragonesas

19.- La Auditoría de cumplimiento se centra en:
a)
b)
c)
d)

Comprobar la eficacia y eficiencia de las actuaciones del ente fiscalizado
Verificar las operaciones de cierre contable
Verificar la legalidad de las actuaciones del ente fiscalizado
Evaluar la suficiencia de la fiscalización previa efectuada por la unidad que ostente
las facultades de Intervención.

20.- De acuerdo con la Instrucción de contabilidad local, la Cuenta General que rindan
todas las entidades locales aragonesas deberá acompañarse de:
a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
b) Las actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
c) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social no tenga
participación mayoritaria la entidad local.
d) Los estados consolidados que integrarán, como mínimo, las cuentas de la
corporación municipal, las de sus organismos autónomos y las de sociedades
mercantiles que sean de titularidad municipal.
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