ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DEFINITIVA DEL
PUESTO TE01, TÉCNICO/A JURIDICO/A, DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA LEGAL,
CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2017

Atendiendo a la Resolución de 6 de abril de 2017, del Director General del Institut Valencià
de Finances (IVF), por la que se convoca la provisión definitiva del puesto TE01 Técnico/a
Jurídico/a, de la Dirección Adjunta Legal, mediante un procedimiento de cobertura externa,
publicada en el DOGV núm. 8020, de 12 de abril de 2017, una vez concluida la prueba de
conocimientos celebrada los pasados 11 y 18 de diciembre, a la que fueron convocados los
aspirantes admitidos, y de conformidad con el apartado 5.1 de las bases de la convocatoria,
la Comisión de Selección acuerda:
1. Publicar en la página web del IVF (http://www.ivf.gva.es), la relación de
aspirantes que han superado la fase de oposición, por orden de puntuación
obtenida en la prueba selectiva, y que deben pasar a la fase de concurso (ver
Anexo I).
2. Publicar en la página web del IVF el cuestionario tipo test en que consistió la
primera parte de la prueba, donde aparece la respuesta correcta en letra color
rojo y la fundamentación jurídica en azul (ver Anexo II).
3. Los aspirantes propuestos deberán presentar obligatoriamente en el plazo de 10
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
acuerdo en la web del IVF, un currículum acompañado de todos aquellos
documentos acreditados en la solicitud de admisión.
Los méritos alegados por los aspirantes deberán haber sido obtenidos o haber
estado en condiciones de obtenerse en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Mª José Alfonso Villanueva
Presidenta de la Comisión

Firmado por Mª Jose Alfonso Villanueva el
22/12/2017 13:16:52
Cargo: 3.00 - ABOGACÍA GENERAL DE LA
GENERALITAT EN CONSELLERIA DE HACIENDA Y
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ANEXO I
ASPIRANTES QUE PASAN A LA FASE DE CONCURSO

Apellidos

Nombre

DNI

Nº en
primera
parte

Nº en
segunda
parte

Puntuación
en primera
parte

Puntuación
en segunda
parte

Puntuación
total

Guiralt Arce

María

... 981S

16

8

19,00

27,00

46,00

Valls Bolta

Aina

... 598C

2

1

17,50

27,00

44,50

Llorens Mas

Raúl

... 969G

8

5

17,00

22,50

39,50

Bordes Mena

Marta

... 651V

26

15

16,13

21,00

37,13

Mas Buigues

Ángeles

... 571B

31

13

17,63

16,50

34,13

Aguilar Martí

Almudena

... 557X

9

14

8,13

22,50

30,63

Díaz García

Pilar

... 535J

12

4

15,00

15,00

30,00
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ANEXO II
CUESTIONARIO TIPO TEST
1.- Los bienes de dominio público:
a) Son imprescriptibles, pero se pueden embargar y enajenar.
b) Son imprescriptibles, inembargables e inalienables.
c) Sólo se pueden enajenar con el consentimiento del órgano de gobierno de la Administración Pública
propietaria.
d) Están sujetos al mismo régimen jurídico que los bienes de dominio privado.
Fuente: Artículo 6, apartado a) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
2.- Conforme el art. 1 de la Ley Hipotecaria el objeto de la inscripción registral son…
a) Bienes y derechos.
b) Fincas.
c) Títulos.
d) Actos y contratos.
Fuente: Artículo 1 de la Ley Hipotecaria
3.- Señala cuál de los actos que se reseñan a continuación son rescindibles según el art. 71
de la Ley Concursal:
a) Los actos dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente
relacionadas con el concursado.
b) La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas
en sustitución de aquéllas.
c) Los pagos u otros actos de extinción de obligaciones que contasen con garantía real y cuyo
vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso.
d) Los tres anteriores son actos rescindibles.
Fuente: Artículo 71.3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
4.- ¿Dónde debe inscribirse la prenda sobre las participaciones sociales de una Sociedad de
Responsabilidad Limitada?
a) En el Registro de Bienes Muebles.
b) En el Libro Registro de Socios.
c) En el Registro de Bienes Muebles y en el Libro Registro de Socios.
d) La prenda de participaciones sociales no es inscribible en ningún registro.
Fuente: Artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
5.- En relación a la Administración de Justicia, conforme al Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana, corresponde a la Generalitat:
a) El nombramiento de los Jueces y Letrados de la Administración de Justicia en el ámbito de la
Comunitat.
b) Ejercer, en la Comunitat Valenciana, todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial
reconozca o atribuya al Gobierno del Estado.
c) Proveer de medios materiales y económicos a la Administración de Justicia, pero no así los
personales.
d) Fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales en su
territorio y la localización de su capitalidad, pero de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, no
participará en la creación o transformación del número de secciones o juzgados en el ámbito de su
territorio.
Fuente: Art. 36.1 Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
6.- El principio de exactitud registral se configura como:
a) Una presunción iuris tantum tanto para el titular del derecho inscrito como para los terceros
adquirentes.
b) Una presunción iuris et de iure tanto para el titular del derecho inscrito como para los terceros
adquirentes.
c) Una presunción iuris tantum respecto del titular del derecho inscrito y una presunción iuris et de
iure para los terceros adquirentes.
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d) Una presunción iuris et de iure respecto del titular del derecho inscrito y una presunción iuris
tantum para los terceros adquirentes.
Fuente: artículo 38 de la Ley Hipotecaria
7.- Según el artículo 35 del Código Civil, no son personas jurídicas:
a) Las Corporaciones.
b) Las sociedades.
c) Las Fundaciones.
d) Las asociaciones.
Fuente: Artículo 35 del Código Civil
8.- La conclusión del concurso puede tener lugar:
a) Por insuficiencia de la masa activa desde la declaración de concurso.
b) Por insuficiencia de la masa pasiva desde la declaración de concurso.
c) Por insuficiencia de la masa pasiva desde la liquidación.
d) Ninguna de las causas anteriores son causas de conclusión del concurso.
Fuente: Artículo 176 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
9.- ¿A qué tipo de oferta será de aplicación la obligación de publicar un folleto?:
a) Una oferta de valores dirigida exclusivamente a inversores cualificados.
b) Una oferta de valores dirigida a más de 150 personas físicas o jurídicas por un Estado miembro, sin
incluir los inversores cualificados.
c) Una oferta de valores cuyo valor nominal unitario sea, al menos, 100.000 euros.
d) Una oferta de valores por un importe total en la Unión Europea inferior a 5.000.000 euros, lo que
se calculará en un período de 12 meses.
Fuente: Artículo 35.2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
10.- Conforme al art. 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando una resolución judicial o
arbitral firme condene a emitir una declaración de voluntad, transcurrido el plazo de veinte
días sin que haya sido emitida por el ejecutado, el Tribunal competente, por medio de auto:
a) Determinará los daños y perjuicios causados al ejecutante, sin que pueda en ningún caso tener por
emitida esa declaración de voluntad.
b) Resolverá tener por emitida la declaración de voluntad, aunque no estén predeterminados los
elementos esenciales del negocio, pero determinándolos conforme a lo que sea usual en el mercado o
en el tráfico jurídico.
c) Resolverá tener por emitida la declaración de voluntad, si estuviesen predeterminados los
elementos esenciales del negocio, determinando en su caso los no esenciales conforme a lo que sea
usual en el mercado o en el tráfico jurídico.
d) Dará traslado para que se incoen diligencias por delito de desobediencia a la autoridad judicial y
archivará el procedimiento civil.
Fuente: Artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
11.- El simple error de cuenta ¿qué efectos provoca?:
a) Ninguno.
b) La nulidad.
c) La anulabilidad.
d) Sólo dará lugar a su corrección.
Fuente: Artículo 1266 del Código Civil
12.- ¿Cuándo se presume que un activo es esencial a los efectos de los dispuesto en el art.
160 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sobre competencias de la Junta
General para la adquisición, enajenación y aportación del mismo a otra sociedad?
a) Cuando el importe de la operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último
balance aprobado.
b) Cuando el importe de la operación supere el 50% del valor de los activos que figuren en el último
balance aprobado.
c) Cuando el importe de la operación supere el 60% del valor de los activos que figuren en el último
balance aprobado.
d) Cuando el importe de la operación supere el 75% del valor de los activos que figuren en el último
balance aprobado.
Fuente: Artículo 160, apartado f) del del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
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13.- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras
leyes le impongan, la Constitución Española prevé que:
a) El Presidente del Gobierno, sin necesidad de ningún trámite previo, con la aprobación por mayoría
absoluta del Gobierno, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento
forzoso de dichas obligaciones.
b) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser
atendido, con la aprobación por mayoría absoluta de las Cortes, podrá adoptar las medidas necesarias
para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas.
c) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser
atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias
para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.
d) El Presidente del Gobierno, previa autorización por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar, sin
más trámites, las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas
obligaciones.
Fuente: Artículo 155 de la Constitución Española.
14.- Señale cuál de estas afirmaciones es falsa en relación con la nota simple informativa:
a) Siempre debe hacerse constar las prohibiciones o restricciones que afecten a los titulares de los
derechos inscritos
b) Los errores u omisiones que pudiera contener pueden dar lugar a responsabilidad del registrador.
c) Debe reproducir los asientos vigentes del registro en extracto, salvo que el interesado lo solicite
literal.
d) Debe reproducir literalmente los asientos vigentes del Registro.
Fuente: Artículo 332 Reglamento Hipotecario
15.- El efecto del dolo incidental es:
a) Ninguno.
b) Anula el contrato.
c) Obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios.
d) Obliga a la parte beneficiada a la llamada “compensatio doli”.
Fuente: Artículo 1261 del Código Civil
16.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, en la entrega de bienes por dación en pago de deudas, en el caso de
una empresa en el desarrollo de su actividad empresarial, la operación:
a) Está sujeta a IVA.
b) Está sujeta a ITPAJD en su modalidad de AJD.
c) Está sujeta a IVA pero exenta.
d) No está sujeta a impuestos de ningún tipo.
Fuente: artículos 4 y 20.1.22 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
17.- La presunción legal de que los derechos reales inscritos en el registro existen y
pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo, y que de igual
modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales
tiene la posesión es la expresión del principio hipotecario de:
a) Legitimación.
b) Fe pública registral.
c) Legalidad.
d) Prioridad.
Fuente: Artículo 38 de la Ley Hipotecaria
18.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, son resoluciones judiciales:
a) Las sentencias dictadas por los jueces y Tribunales.
b) Las providencias, los autos, los decretos, las diligencias y las sentencias dictadas por los jueces y
Tribunales.
c) Las providencias, autos y sentencias dictadas por los jueces y Tribunales.
d) Las Sentencias y los autos dictados por los jueces y Tribunales.
Fuente: Artículo 206 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
19.- La autocontratación no será lícita…
a) Cuando exista conflicto de intereses.
b) Cuando el representante celebre un negocio jurídico con el representado.
c) Cuando el representante lo sea de dos representados que celebran el negocio entre sí.
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d) La autocontratación no es lícita en nuestro derecho conforme reiterada doctrina del Tribunal
Supremo.
Fuente: Doctrina Jurisprudencial.
Dice la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 10 noviembre de 2003, nº 1046/2003, rec.
90/1998
Pte:
Martínez-Calcerrada
Gómez,
Luis;
Roj:
STS
6994/2003
Id
Cendoj:
28079110012003102655
“Aunque el C. Civil EDL 1889/1 no regula expresamente la autocontratación se viene admitiendo
siempre que no exista un conflicto de intereses entre los patrimonios puestos en conexión”
20.- Los requisitos que debe reunir el tercero registral según el art. 34 Ley Hipotecaria para
ser protegido son:
a) Adquirir a título oneroso o lucrativo, de buena fe, del titular registral e inscribir su derecho real en
el Registro de la Propiedad.
b) Adquirir a título oneroso, de buena fe, del titular registral e inscribir su derecho real en el Registro
de la Propiedad.
c) Adquirir en concepto de dueño, de buena fe, del titular registral e inscribir su derecho real en el
Registro de la Propiedad.
d) Adquirir a título lucrativo, de buena fe, del titular registral e inscribir su derecho real en el Registro
de la Propiedad.
Fuente: Artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
21.- Son órganos de gobierno del IVF:
a) El Consejo de Administración y la Junta General.
b) El Consejo General y la Comisión de Inversiones.
c) El Consejo General, la Comisión de Inversiones y la Dirección General.
d) La Dirección General y el Consejo.
Fuente: Artículo 171.3 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, que regula el régimen jurídico del
IVF.
22.- Según lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, una Entidad pública empresarial puede ejercer la potestad de
deslinde:
a) Sólo para la defensa de sus bienes patrimoniales.
b) Sólo para la defensa de sus bienes de dominio público.
c) Para la defensa de sus bienes patrimoniales y de dominio público.
d) No puede ejercerla porque no es una Administración Pública.
Fuente: Artículo 41.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
23.- Se considera como fecha de la inscripción en el Registro, para todos los efectos que
deba producir:
a) La fecha de constitución del acto o derecho que se pretenda inscribir.
b) La fecha del asiento de presentación.
c) La fecha en la que se practica la inscripción en el libro correspondiente, haciendo constar la
constitución, transmisión o modificación de un derecho real inmobiliario.
d) La fecha de mayor jerarquía o rango.
Fuente: Artículo 24 de la Ley Hipotecaria.
24.- A los efectos de la ley del mercado de valores, no se considerarán valores negociables:
a) Las acciones de sociedades.
b) Los pagarés con plazo de vencimiento inferior a 12 meses.
c) Los bonos de titulización.
d) Las participaciones en fondos de inversión.
Fuente: Artículo 2.1 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
25.- El principio hipotecario por el que para inscribir o anotar títulos por los que se
declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales
sobre bienes inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la
persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos, se denomina:
a) De legitimación.
b) De tracto sucesivo.
c) De prioridad.
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d) De tracto abreviado.
Fuente: Artículo 20 de la Ley Hipotecaria.
26.- ¿Cuál de los siguientes institutos no es una garantía real?
a) La hipoteca mobiliaria.
b) La anticresis.
c) El comodato.
d) La prenda sin desplazamiento.
Fuente: Artículo 1740 Código Civil.
27.- Como parte integrante de los actos jurídicos de la Unión Europea, la decisión:
a) Obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin
embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
b) Será obligatoria en todos sus elementos, y cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para
éstos.
c) No será vinculante si así lo dispone.
d) Tendrá un alcance general, siendo obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Fuente: Artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
28.- En los derechos reales de garantía:
a) El acreedor está facultado para instar la venta de la cosa dada en garantía una vez vencida la
obligación principal, pero solo en el supuesto de constitución de hipoteca.
b) El acreedor puede disponer del bien dado en garantía si se trata de un bien mueble enajenable.
c) El acreedor adquiere la propiedad del inmueble por falta de pago de la deuda en el plazo convenido.
d) El Código Civil prohíbe al acreedor apropiarse de las cosas dadas en prenda o hipoteca y disponer
de ellas.
Fuente: Artículos 1858, 1859 y 1872 del Código Civil
29.- El contrato de opción de compra es susceptible de inscripción en el Registro de la
Propiedad:
a) Sí, si hay convenio expreso de las partes y se fija un plazo para el ejercicio de la opción de compra
que no exceda de 4 años.
b) No es susceptible de inscripción.
c) Sí, si hay convenio expreso de las partes, el precio para la adquisición de la finca y, en su caso, el
que se hubiere convenido para conceder la opción está estipulado y se fija un plazo para el ejercicio de
la opción de compra que no exceda de 4 años.
d) Sí, si hay convenio expreso de las partes, el precio para la adquisición de la finca y, en su caso, el
que se hubiere convenido para conceder la opción está estipulado y se fija un plazo para el ejercicio de
la opción de compra que no exceda de 6 años.
Fuente: Artículo 14 del Reglamento Hipotecario.
30.- Señale, cuál de estas afirmaciones es correcta:
a) Los activos de carácter mobiliario e inmobiliario adquiridos como consecuencia de procesos de
recuperación de deudas contraídas con el IVF en el ejercicio de su actividad crediticia, no serán objeto
de incorporación al Patrimonio de la Generalitat.
b) Los activos de carácter mobiliario e inmobiliario adquiridos como consecuencia de procesos de
recuperación de deudas contraídas con el IVF en el ejercicio de su actividad crediticia, serán objeto de
incorporación al Patrimonio de la Generalitat.
c) Los activos de carácter mobiliario e inmobiliario adquiridos como consecuencia de procesos de
recuperación de deudas contraídas con el IVF en el ejercicio de su actividad crediticia, son bienes de
dominio público.
d) El IVF no puede adquirir activos de carácter mobiliario e inmobiliario, salvo que lo autorice el
Consell.
Fuente: Artículo 171.2 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, que regula el régimen jurídico del
IVF.
31.- ¿Cuál de estos títulos tiene aparejada ejecución, conforme al art. 517 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil?
a) Un acuerdo de mediación, siempre que haya sido elevado a escritura pública.
b) Una póliza de contrato mercantil, aunque no esté firmada por las partes.
c) Una póliza de contrato mercantil, aunque no esté firmada por el corredor de comercio colegiado que
la intervenga.
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d) Una transacción extrajudicial.
Fuente: Artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
32.- Señala la afirmación correcta:
a) La anotación preventiva de embargo caduca a los cuatro años de su fecha, salvo que se prorrogue.
b) La anotación preventiva de embargo caduca al año de su fecha, salvo que se prorrogue.
c) La anotación preventiva de embargo caduca a los sesenta días de su fecha, salvo que se prorrogue.
d) La anotación preventiva de embargo no caduca.
Fuente: Artículo 86 Ley Hipotecaria
33.- Según la doctrina del Tribunal Constitucional, el plazo para interponer un recurso
contencioso administrativo contra un acto administrativo no expreso es:
a) De dos meses a partir del día siguiente a aquel, que de acuerdo con la normativa específica se
produzca el acto presunto.
b) De seis meses a partir del día siguiente a aquel que, de acuerdo con la normativa específica se
produzca el acto presunto.
c) No hay plazo.
d) Los actos presuntos no pueden ser objeto de recurso contencioso administrativo.
Fuente: Sentencia del Tribunal Constitucional: El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dictó
Sentencia, de fecha 10 de abril de 2014.
34.- Señale cuál de estas afirmaciones es la correcta, cuando una obligación tenga varios
deudores:
a) Se presume la mancomunidad.
b) Se presume la solidaridad.
c) La solidaridad consiste en la división de crédito o deuda en tantas partes iguales como deudores
haya.
d) Se puede exigir el cumplimiento de la totalidad de la deuda a cualquiera de ellos.
Fuente: Artículos 1137 y 1138 del Código Civil.
35.- La letra de cambio a la que le falte el vencimiento
a) Se transforma en cheque.
b) Se considera que su vencimiento es a la vista.
c) Debe pagarse a los 30 días de su emisión.
d) No puede endosarse.
Fuente: Artículo 2 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque.
36.- Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cuantía en la demanda:
a) Se podrá indicar de forma relativa.
b) Deberá ser expresada con claridad y precisión. No obstante, podrá indicarse en forma relativa, si el
actor justifica debidamente que el interés económico del litigio al menos iguala la cuantía mínima
correspondiente al juicio ordinario, o que no rebasa la máxima del juicio verbal.
c) Debe ser determinada por el demandado.
d) Debe ser determinada por el demandante y por el demandado.
Fuente: Artículo 235 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
37.- ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la
continuidad de su actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución de la garantía
hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho.
b) Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la
continuidad de su actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución de la garantía
hasta que transcurra un año sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación.
c) La declaración de concurso no afectará a la ejecución de la garantía cuando el concursado tenga la
condición de tercer poseedor del bien objeto de ésta.
d) Las tres afirmaciones anteriores son correctas.
Fuente: Artículo 56 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
38.- Conforme al artículo 27.4 de la Constitución:
a) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
b) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
c) La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
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d) Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de
centros docentes.
Fuente: Artículo 2.47 de la Constitución Española.
39.- Cuál de estas aseveraciones es la correcta en base a las fuentes de las obligaciones
establecidas en el Código Civil:
a) Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones
ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.
b) Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones
lícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.
c) Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones lícitos
y en los que no intervenga cualquier género de culpa o negligencia.
d) Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos.
Fuente: Artículo 1089 del Código Civil.
40.- Según el artículo 129 Ley Hipotecaria, para poder proceder a la venta extrajudicial del
bien hipotecado:
a) Bastará con que se haya pactado en la escritura de constitución.
b) Será necesario que se haya pactado en la escritura de constitución de la hipoteca sólo para el caso
de falta de pago del capital.
c) Deberá haberse pactado en la escritura de constitución de la hipoteca sólo para el caso de falta de
pago del capital o de los intereses de la cantidad garantizada.
d) Siempre que las partes lo acuerden, pero sólo para el caso de falta de pago del capital o de los
intereses de la cantidad garantizada.
Fuente: Artículo 129 de la Ley Hipotecaria
41.- ¿Cuál de los siguientes conceptos NO constituyen costas procesales, según el art. 241
de la Ley de Enjuiciamiento Civil?
a) Los depósitos necesarios para la presentación de recursos.
b) Los derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan
intervenido en el proceso.
c) Los honorarios satisfechos al abogado por su asesoramiento previo a la actuación judicial.
d) La inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.
Fuente: Artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
42.- El endoso:
a) Consiste en transmitir el derecho de cobro documentado en una letra, cheque o pagaré.
b) Sólo se permite en las letras de cambio.
c) Es similar a un aval.
d) Todas son correctas.
Fuente: Artículo 17, 96 y 123 Ley Cambiaria y del Cheque
43.- ¿Cómo se denominan las disposiciones del Gobierno que contienen legislación
delegada?
a) Leyes de Bases.
b) Decretos Legislativos.
c) Textos Refundidos.
d) Decretos-Leyes.
Fuente: Artículo 85 de la Constitución Española
44.- La acción hipotecaria:
a) Prescribe a los 30 años.
b) Prescribe a los 20 años.
c) Prescribe a los 6 años.
d) No prescribe
Fuente: Artículo 1964.1 del Código Civil.
45.- El que paga por cuenta de otro y en contra de su expresa voluntad:
a) Podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado.
b) Sólo podrá reclamar del deudor aquello en lo que le hubiera sido útil el pago.
c) No podrá reclamarle nada al deudor.
d) El pago será nulo.
Fuente: Artículo 1158 del Código Civil.
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46.- Cuando en un proceso civil el Tribunal dicta sentencia teniendo en cuenta un hecho
alegado en el proceso por una de las partes, pero desconocido por la parte contraria:
a) Se vulnera el principio de aportación de parte.
b) Se vulnera el principio de contradicción.
c) Se vulnera el principio acusatorio formal.
d) Se vulnera el principio dispositivo.
Fuente: Artículo 24 de la Constitución Española.
47.-La cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 de la CE, según la Jurisprudencia del
Tribunal Constitucional:
a) Es una cláusula atributiva de competencias sobre cualesquiera materias a favor del Estado.
b) Es sólo predicable de las normas dictadas por el Estado en materias de su competencia, que debe
invocar el título específico que le habilite para dictar derecho supletorio para ejercer una determinada
competencia.
c) Es sólo predicable respecto de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas.
d) Es sólo predicable de competencias concurrentes.
Fuente: Artículo 149.3 de la Constitución Española y Sentencias del Tribunal Constitucional 118/1996
y 61/1997.
48.- El arrendatario de un establecimiento mercantil...
a) No puede hipotecar el establecimiento.
b) Sólo puede hipotecar el establecimiento conjuntamente con el arrendador.
c) Sólo puede hipotecar el establecimiento si tiene facultad para traspasar.
d) Puede arrendar el establecimiento sin perjuicio de la relación arrendaticia en todo caso.
Fuente: Artículo 19 de la Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento.
49.- Según el artículo 1108 Código Civil, cuando el deudor incurre en mora por retraso en el
cumplimiento de una obligación pecuniaria, la indemnización por daños y perjuicios:
a) Solo procede en caso de mala fe o dolo.
b) Salvo pacto en contrario, consiste en el pago de los intereses convenidos y, en su defecto, en el
pago del interés legal.
c) Consiste en la cantidad fijada por las partes en el contrato y, si nada se ha pactado, en el pago del
interés legal del dinero incrementado en dos puntos.
d) Salvo pacto en contrario, consiste en el interés legal del dinero incrementado en dos puntos.
Fuente: Artículo 1108 del Código Civil.
50.- ¿Cuál de estas afirmaciones es válida, según el artículo 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
a) La eficacia del acto quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a
su notificación, publicación o aprobación superior.
b) La eficacia del acto quedará demorada cuando así lo exija una disposición con rango de Ley.
c) La eficacia del acto quedará demorada cuando lo solicite el interesado y de la misma no resultaren
perjuicios para terceros.
d) La eficacia del acto quedará demorada cuando lo solicite el interesado y de la misma no resultaren
perjuicios para terceros, previa autorización judicial.
Fuente: Artículo 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
51.- Según el artículo 208 de la Ley Hipotecaria, el procedimiento para la reanudación del
tracto sucesivo interrumpido
a) Es un procedimiento que se tramita notarialmente.
b) Es un procedimiento que se tramita judicialmente.
c) Es un procedimiento que puede tramitarse judicialmente o notarialmente, a elección de la persona a
cuyo favor haya de practicarse la inscripción.
d) Es un procedimiento que se inicia ante el Notario, pero es resuelto por el Juez.
Fuente: Artículo 208 de la Ley Hipotecaria
52.- Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por
conveniente siempre que no sean contrarios a...
a) Las leyes, la moral y las buenas costumbres.
b) Las leyes y el orden público.
c) Las leyes, el orden público y las buenas costumbres.
d) Las leyes, la moral y el orden público.
Fuente: Artículo 1257 del Código Civil.
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53.- Las Leyes autonómicas que regulan la igualdad entre hombres y mujeres son:
a) Ley 9/2003, de la Generalitat, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres y la Ley
7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito
de la Comunitat Valenciana.
b) La Ley 3/2007, de la Generalitat, de 2 de abril, para la igualdad entre hombres y mujeres y la Ley
7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito
de la Comunitat Valenciana.
c) Ley 9/2003, de la Generalitat, de 2 de abril, para la igualdad entre hombres y mujeres y la Ley
7/2014, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito
de la Comunitat Valenciana.
d) Ley 3/2007, de la Generalitat, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres y la Ley
7/2014, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito
de la Comunitat Valenciana.
Fuente: Ley 9/2003, de la Generalitat, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres y la
Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el
Ámbito de la Comunitat Valenciana.
54.- ¿Cuál es el ámbito del enjuiciamiento en el proceso contencioso?:
a) Deben enjuiciarse las pretensiones de las partes, examinando todos los motivos y preceptos
legales que el Juez o Tribunal considere oportunos.
b) Pueden enjuiciarse todos los preceptos de una disposición general no impugnados por las partes,
si el Juez o Tribunal lo entiende necesario, por razones de conexión o consecuencia con los
preceptos recurridos.
c) El Juez o Tribunal no puede juzgar que la cuestión sometida a su conocimiento no ha sido
debidamente apreciada por las partes.
d) Si el Juez o Tribunal consideran que pueden existir en apariencia otros motivos susceptibles de
fundar el recurso o la oposición, deben someterlo a alegaciones de las partes sin prejuzgar el fallo
definitivo.
Fuente: Artículo 33 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
55.- El derecho fundamental a manifestarse:
a) Está sujeto a autorización previa al tratarse de reuniones en lugares de tránsito público.
b) Se trata de un derecho sujeto a comunicación previa.
c) Se trata de un derecho fundamental no sujeto ni a autorización previa ni a comunicación.
d) Exige conforme al artículo 20 CE la previa comunicación a la autoridad competente.
Fuente: Artículo 21 de la Constitución Española.
56.- De conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿quien puede solicitar la
intervención provocada en el proceso?:
a) El demandante.
b) El demandado.
c) El juez.
d) El demandante y el demandado.
Fuente: Artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
57.- De conformidad con el artículo 1257 Código Civil, en un contrato que contiene una
estipulación a favor de un tercero ¿puede este exigir su cumplimiento al obligado?
a) No, los contratos producen efectos entre las partes que los otorgan, sin perjuicio de la validez de la
estipulación.
b) Sí, a no ser que la estipulación se haya pactado a título gratuito.
c) Sí, siempre que haya hecho saber su aceptación al obligado antes de que la estipulación haya sido
revocada.
d) Sí, si el estipulante y el obligado le ha reservado esta facultad y no ha sido revocada.
Fuente: Artículo 1257 del Código Civil.
58.- Una de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las circunstancias que deban
concurrir para interponer el recurso extraordinario de revisión:
a) Que al dictarse el acto se hubiera incurrido en error de hecho o de derecho, que resulte de los
propios documentos incorporados al expediente.
b) Que al dictarse el acto se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de cualquier tipo de
documentos relacionados con el expediente.

11 | 15
CSV:CSQYZ2FI-7Z43J5T6-ZXAI8FEG

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=CSQYZ2FI-7Z43J5T6-ZXAI8FEG

c) Que al dictarse el acto se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios
documentos incorporados al expediente.
d) Que al dictarse el acto se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los documentos de
valor esencial para la resolución del expediente.
Fuente: articulo 125.1 a) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
59.- Según el ámbito subjetivo de la vigente Ley de Contratos del Sector Público, una
Entidad Pública Empresarial, se considera:
a) Administración Pública.
b) Órgano de contratación.
c) Poder Adjudicador.
d) Entidad de Derecho Público.
Fuente: Artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
60.- Señale qué contrato de los enumerados a continuación, no debe constar en escritura
pública:
a) La hipoteca mobiliaria.
b) El censo enfitéutico.
c) La hipoteca inmobiliaria.
d) El censo consignativo.
Fuente: Artículo 3 Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento, artículo 1628 del Código
Civil y artículos 2 y 3 de la Ley Hipotecaria.
61.- En los procedimientos de la responsabilidad patrimonial, el derecho a reclamar la
indemnización por la anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un
acto o disposición de carácter general, prescribe:
a) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
b) Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
c) Al año desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
d) A los tres años de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
Fuente: Artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
62.- Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los
organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma, son considerados:
a) Bienes de dominio público en todo caso.
b) Bienes de dominio público, siempre que en los mismos se alojen servicios, oficinas o dependencias
de sus órganos.
c) Bienes Patrimoniales en todo caso.
d) Bienes de dominio público cuando una ley otorgue expresamente tal carácter.
Fuente: Artículo 5.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
63.- El cómputo del plazo de la acción de nulidad del art. 1301 Código Civil, en los casos de
error o dolo o falsedad de la causa, comienza a correr:
a) Desde el día en que cesaron.
b) Desde la consumación del contrato.
c) Desde el día en que se tuvo conocimiento de ellos.
d) Carece de plazo por ser imprescriptible.
Fuente: Artículo 1301 Código Civil.
64.- En el Impuesto de Sociedades, la base imponible está compuesta por:
a) Los ingresos del período menos los gastos necesarios para su obtención.
b) El beneficio contable menos las provisiones del ejercicio.
c) El importe de la renta obtenida en el período impositivo minorada por la compensación de bases
imponibles negativas de períodos impositivos anteriores.
d) Ninguna respuesta es correcta.
Fuente: Artículo 10.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
65.- Caducará la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial, o resolución arbitral o
acuerdo de mediación:
a) Si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los quince años siguientes a la
firmeza de la sentencia o resolución.
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b) Si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los diez años siguientes a la
firmeza de la sentencia o resolución.
c) Si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la
firmeza de la sentencia o resolución.
d) Si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro del mismo plazo de caducidad de
la acción de la que deviene el título ejecutivo.
Fuente: Artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
66.- Los contratos celebrados en fraude de los acreedores cuando éstos no puedan de otro
modo cobrar lo que se les deba provoca:
a) La nulidad.
b) La anulabilidad.
c) La resolución.
d) La rescisión.
Fuente: Artículo 1291.3 del Código Civil.
67.- Según la Constitución Española, los Estatutos de autonomía deberán contener:
a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, su territorio y
las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el
traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
b) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación
de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y las
competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso
de los servicios correspondientes a las mismas.
c) La delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones
autónomas propias y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las
bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
d) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación
de su territorio y la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
Fuente: Artículo 147 de la Constitución Española.
68.- Según el artículo 107 del TFUE, serán ayudas de estado compatibles con el mercado
interior, sin necesidad de ser analizadas previamente por la Comisión.
a) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o
destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.
b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros
acontecimientos de carácter excepcional.
c) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las
condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común.
d) ninguna de las anteriores.
Fuente: Artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
69.- Según la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera los objetivos de estabilidad presupuestaria son fijados por:
a) La Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
b) El consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
c) El Gobierno mediante Acuerdo de Consejo de Ministros.
d) El Ministro de Hacienda y Función Pública.
Fuente: Artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
70.- Las leyes de la Generalitat serán promulgadas:
a) Por el Rey y publicadas, en las dos lenguas oficiales en el Diario Oficial de La Generalitat en el plazo
de quince días desde su aprobación, y en el Boletín Oficial del Estado.
b) Por les Corts Valencianes.
c) En nombre del Rey, por su President.
d) Por el Rey.
Fuente: Artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
71.- ¿Qué efectos produce sobre la fianza, la prórroga concedida al deudor por el acreedor?:
a) Ninguno.
b) Sólo cabe si estaba pactada en el momento de constituirse la fianza.
c) Extingue la fianza siempre.
d) Extingue la fianza cuando se ha realizado sin consentimiento del fiador.
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Fuente: Art. 1851 del Código Civil.
72.- Los procedimientos para la licitación y adjudicación de contratos sujetos a regulación
armonizada de los poderes adjudicadores que no sean Administración Pública:
a) Se regularán mediante los pliegos de cláusulas administrativas y los pliegos de prescripciones
técnicas que apruebe el Director General del poder adjudicador de forma que se cumplan los principios
de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación y que el
contrato sea adjudicado a quien presente la mejor oferta.
b) Se regularán mediante lo dispuesto en sus respectivos Reglamentos de Organización y
Funcionamiento de forma que se cumplan los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no discriminación y que el contrato sea adjudicado a quien presente la
mejor oferta.
c) Se regularán mediante Decreto del Gobierno de la Administración Pública de la que dependa el
poder adjudicador de forma que se cumplan los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no discriminación y que el contrato sea adjudicado a quien presente la
mejor oferta.
d) Se regularán mediante unas instrucciones, de obligado cumplimiento en su ámbito interno,
aprobadas por el órgano competente del poder adjudicador, de forma que quede garantizada la
efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación y que el contrato sea adjudicado a quien presente la mejor oferta.
Fuente: Artículo 191.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
73.- ¿Cuál de las siguientes, no es una causa de finalización del mandato prevista en el
artículo 1732 Código Civil?
a) La revocación.
b) La renuncia o incapacidad del mandante.
c) La muerte, declaración de prodigalidad o por concurso o insolvencia del mandante o del
mandatario.
d) Todas son causas de finalización del mandato.
Fuente: Artículo 1732 Código Civil
74.- A los efectos de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, las instituciones de la
Generalitat mencionadas en el artículo 20.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana,
a) Se integran en el sector público institucional de la Generalitat.
b) Se integran orgánicamente en el sector público de la Generalitat, pero actúan con plena autonomía
en el ejercicio de sus funciones.
c) Se integran en el sector público administrativo de la Generalitat.
d) Tienen personalidad jurídica propia y autonomía en la gestión de sus competencias.
Fuente: Artículos 2.1.c) y 3.1.b) de la ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.
75.- Según el art. 149 de la Ley Hipotecaria, para que la cesión del crédito hipotecario sea
válida es necesario que:
a) Que el acreedor hipotecario notifique de la cesión del crédito al deudor
b) Que se haga en escritura pública y se inscriba en el Registro de la Propiedad.
c) Que el acreedor hipotecario notifique la cesión al deudor hipotecario a través de escritura pública
d) Que se ceda la totalidad del crédito.
Fuente: Artículo 149 de la Ley Hipotecaria
76.- Según la Disposición Adicional Décima de la ley 1/2013, de 21 de mayo, de la
Generalitat, la plantilla resultante de los entes que configuran el nuevo sector público
empresarial de la Generalitat deberá incluir necesariamente un auditor interno,
a) Cuando sea superior a veinticinco puestos.
b) Cuando sea superior a treinta puestos.
c) Cuando sea superior a cincuenta puestos.
d) Cuando se trate de entidades públicas empresariales.
Fuente: Disposición Adicional Décima de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas
de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat
77.- Conforme al art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el denominado interés de la
mora procesal consiste en el devengo de un interés anual igual al del interés que
corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley, o:
a) Al interés legal del dinero.
b) Al interés legal del dinero incrementado en dos puntos.
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c) Al interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de
financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos
porcentuales.
d) Al resultado de multiplicar el interés legal del dinero por 2,5.
Fuente: Artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
78.- A falta de pacto la llamada “extensión natural” de la hipoteca incluye:
a) La elevación de nuevas plantas en el edificio que ya existía al constituirse la hipoteca sobre el suelo.
b) Los frutos, cualquiera que sea la situación en que se encuentren.
c) Los objetos muebles colocados permanentemente en la finca al constituirse la hipoteca, aunque no
exista unión física o incorporación.
d) Las rentas vencidas y no percibidas por el propietario en el momento de exigirse el cumplimiento
de la obligación garantizada.
Fuente: Artículos 110 y 111 de la Ley Hipotecaria.
79.- En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, será preceptivo
solicitar
dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma:
a) En todo caso.
b) En caso de que la reclamación deba ser desestimada y la indemnización reclamada sea de cuantía
igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica,
así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de
Estado.
c) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que
se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga
la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
d) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 100.000 euros o a la
que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que
disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
Fuente: Artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
80.- La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera establece unas medidas automáticas de prevención que se aplican cuando hay
riesgo de incumplimiento de:
a) El objetivo de estabilidad presupuestaria a la vista del seguimiento de los datos de ejecución del
presupuesto.
b) El periodo medio de pago a proveedores de la Comunidad Autónoma porque supere 60 días el plazo
máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos.
c) El objetivo de deuda pública cuando el volumen de deuda pública se sitúe por encima del 70% de
los límites establecidos.
d) Ninguna de las 3 opciones anteriores.
Fuente: Artículo 18.1 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
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