
 
PREGUNTAS CORTAS 
 
Se presentan a continuación 10 preguntas a las que habrá que responder de forma breve 
y concisa. Cada una tiene una puntuación de 1,5 puntos. 
 
1) De acuerdo con la información publicada, el periodo medio de pago a 

proveedores de un ayuntamiento de Navarra es de 40 días. Señale las 
obligaciones de esta entidad de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera. 

2) La ISSAI-ES 100 indica que las fiscalizaciones del sector público implican a tres 
partes diferentes. Cite y describa brevemente las mismas.  

3) Durante la fiscalización de un organismo autónomo del Gobierno de Navarra se 
observa que éste otorgó una indemnización a una empresa multinacional eléctrica 
de acuerdo con lo previsto específicamente en un Reglamento de la Unión 
Europea. Valore la adecuación de esta actuación de este organismo. ¿Cambiaría 
su opinión si el instrumento normativo de Europa aplicado hubiera sido una 
Directiva? 

4) Describa los trámites del procedimiento administrativo de la enajenación 
mediante compra-venta de bienes inmuebles patrimoniales de la  Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus formas. 

5) Indique en qué casos pueden concederse subvenciones de forma directa y los 
requisitos a cumplir. 

6) Regulación de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera en la 
Constitución.  

7) Durante la realización de una auditoría en el Gobierno de Navarra se detecta que 
un funcionario del mismo que percibe el complemento de incompatibilidad y el 
de dedicación exclusiva, ha percibido además, un importe de 2.450 euros en 
concepto de horas extraordinarias. Analice esta situación y sus posibles 
consecuencias. 

8) Describa brevemente los sistemas de actuación pública para el desarrollo de las 
unidades de ejecución urbanística.  

9) Enuncie dos supuestos de nulidad de los actos administrativos. Indique además 
cuándo un defecto de forma da lugar a la anulabilidad del acto administrativo. 

10) El director de la escuela infantil, contratado laboral de un ayuntamiento navarro, 
informa de que ayer por la tarde cuando volvió de comprar diverso material de 
papelería para la escuela infantil, se percató de que la tarjeta de crédito propiedad 
del ayuntamiento, en la que cargaba dichas pequeñas adquisiciones, no estaba en 
su cartera. Pensó que se la habría olvidado en la superficie comercial a la que 
había acudido, pero no la encontró. Preocupado, puesto que el pin de la tarjeta 
iba pegado en el anverso de la misma, llamó al día siguiente al banco emisor el 
cual le informó que con cargo a esa tarjeta la tarde anterior se habían realizado 
varias disposiciones en efectivo por valor total de 3.000 euros. Analice este 
hecho y sus posibles consecuencias. 
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