
 
 

 
SIMULACRO M SUBVENCIONES PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 
Conteste a las siguientes cuestiones 
 
CUESTION 1 

 
En 2023, se concede una subvención a TRADE,  por 500.000 euros, esta subvención viene 
impuesta en la  nueva ley de Energía de la JA, y tiene como finalidad la instalación en  todas sus 
oficinas de placas fotovoltáicas.  
 
1. Según la catalogación hecha por el Decreto 282/2010, la subvención A se considera: 
a)  Reglada iniciada de oficio 
b) Excepcional 
c) Nominativa 
d) De imposición legal 
  
2. El procedimiento para la concesión de la  subvención:  
a) se iniciará de oficio por el Consejo de Gobierno 
b) se iniciará de oficio por el órgano gestor, que es el Titular de la Consejería 
c) se iniciará  a instancia de parte por la Agencia subvencionada 
d) ninguna es correcta 
 
3. ¿Con cargo a que artículo económico ira la subvencion C?: 
a)  Artículo 73 
b) Artículo 71 
c) Artículo 77 
d) Artículo 47 
  
4. TRADE es: 
a)  Una Agencia Administrativa 
b) Una Agencia Pública Empresarial del 68.1.a) LAJA 
c) Una Agencia Pública Empresarial del 68.1.b) LAJA 
d) Una Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz 
  
5. Debe ser publicada en BOJA la subvención: 
a) Si en todo caso 
b) No en ningún caso  
c) No, el Reglamento autonómico señala  que se exceptúa la publicación en BOJA de estas 
subvenciones, pero cuando  conforme a las bases reguladoras, la publicidad se efectúe a través de 
la correspondiente sede electrónica. 
d) Ninguna es correcta 
 
6. El plazo máximo para adoptar y notificar la resolución de la Subvención será de: 
a) tres meses, así como el efecto desestimatorio que producirá el silencio administrativo, en su 
caso.  
b) seis meses, así como el efecto desestimatorio que producirá el silencio administrativo, en su 
caso.  
c) tres meses, así como el efecto estimatorio que producirá el silencio administrativo, en su caso.  
d) seis meses, así como el efecto estimatorio que producirá el silencio administrativo, en su caso.  
 
 



 
 

7. ¿ Como será la tramitación contable  de la Subvención, si por resolución de la Consejeria 
competen en Hacienda se tramitarán de forma conjunta las fases A y D? 
a) Documento AD por 500.000, documento O por 500.000 euros 
b) Documento AD por 500.000, documento OJ por 500.000 euros y documento J por 500.000  
c) Documento ADOP por 500.000 euros 
d) Documento AD por 500.000, documento OJ por 500.000 euros 
 
8. ¿ Quién realizará la fiscalización previa de la subvención? 
a) La IGJA 
b) La Intervención Delegada de la CEFTA 
c) Las respectivas intervenciones provinciales de la Consejería competente en Hacienda 
d) Nadie, pues están exentas de fiscalización previa 
 
CUESTIÓN 2 

 
Marcos, que vive en Sevilla, pero veranea en Cádiz, recibe el 14 de enero de 2021 una resolución 
del Delegado competente en materia de Pesca de Cádiz, órgano competente para ello; 
notificándole una sanción de 80.000 euros por pescar una especie protegida en la Bahía de Cádiz. 
Marcos interpone el correspondiente recurso el lunes 15 de Febrero de 2021, recurso que es 
desestimado con fecha 28 de abril y notificada dicha resolución el 28 de Mayo de 2021 
 
9. ¿ Como se denomina  el órgano que ha dictado el acto objeto de recurso?  
a) Conforme al Decreto 226/2020 se denomina Delegado Territorial de Agricultura, Ganadería , 
Pesca y Desarrollo Sostenible 
b) Conforme al Decreto 226/2020 se denomina Delegado Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca 
c) Conforme al Decreto 226/2020 se denomina Delegado Territorial de Ganadería y Pesca 
d) Conforme al Decreto 226/2020 se denomina Delegado Territorial de Pesca y Desarrollo 
Sostenible 
 
10. ¿ Que recurso habrá interpuesto Marcos?  
a) Recurso Potestativo de Reposición 
b) Recurso de Alzada 
c) Recurso Contencioso Administrativo 
d) Recurso extraordinario de revisión 
 
11. ¿ Ha interpuesto el Recurso en plazo?  
a) No, es extemporáneo 
b) Si, se ha interpuesto en plazo 
c) No procede la interposición de recurso alguno 
d) Ninguna es correcta 
 
12. ¿ Quién es el órgano competente para resolver dicho Recurso; y lo ha resuelto en plazo?  
a) El Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y no ha resuelto en plazo 
b) El Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y  ha resuelto en plazo 
c) El propio Delegado Territorial y no ha resuelto en plazo 
d) El  propio Delegado Territorial y  ha resuelto en plazo 
 
 
  



 
 

13 ¿ Qué tipo de recurso y en qué plazo puede interponerse, ante la desestimación recibida por 
Marcos?  
a) Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a la 
notificación, 
b) Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la 
notificación, 
c) Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a la 
notificación, 
d) Recurso Extraordinario de revisión en el plazo de 3 meses a contar desde el día siguiente a la 
notificación, 
 
14.¿ Cuál será el  órgano competente para resolver el recurso de la pregunta anterior? 
a) El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz o de Sevilla a elección del interesado. 
b) El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz 
c) El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Sala de lo Contencioso de Sevilla 
d) El Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
 
15.  Qué plazo tiene para el pago de la sanción Marcos?  
a) Hasta  el 5 de Marzo de 2021 o hábil posterior 
b) Hasta  el 5 de Junio de 2021 o hábil posterior 
c) Hasta  el 5 de Julio de 2021 o hábil posterior 
d) Hasta  el 5 de Agosto de 2021 o hábil posterior 
 

16.Si Marcos hubiese decidido dentro del proceso sancionador, reconocer su culpabilidad y 
proceder al abono de la sanción antes de la Resolución del procedimiento, conforme a las 
reducciones previstas en la normativa general ¿ Qué cantidad habría tenido que abonar?  
a) 70.000 EUROS 
b) 64.000 EUROS 
c) 48.000 EUROS 
d) 40.000 EUROS 
 
CUESTION 3 
 
La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico está tramitando un expediente, programa 
“Industrias Creativas y del Libro”, con la partida presupuestaria: 1800170000 G/45H/77000/00 
A1221082R0 2021001212 
 
17. ¿Qué información ofrece el centro gestor en esta partida presupuestaria?  
a) Que la partida presupuestaria pertenece a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
(Sección 1800), al Servicio Fondos Europeos, en concreto es un gasto cofinanciado con el fondo 
FEDER (dígitos 17) ; y no tiene asignado centro de gasto (0000). 
b) Que la partida presupuestaria pertenece a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
(Sección 1800), al Servicio Fondos Europeos, en concreto es un gasto cofinanciado con el fondo 
FEAGA (dígitos 17) ; y no tiene asignado centro de gasto (0000). 
c) Que la partida presupuestaria pertenece a la Consejería de Salud y Familias (Sección 1800), al 
Servicio Fondos Europeos, en concreto es un gasto cofinanciado con el fondo FEAGA (dígitos 17) ; 
y no tiene asignado centro de gasto (0000). 
d) Que la partida presupuestaria pertenece a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
(Sección 1800), al Servicio Transferencias Finalistas (dígitos 17) ; y no tiene asignado centro de 
gasto (0000). 
 
 
 



 
 

18. ¿Qué información ofrece la posición presupuestaria en esta partida presupuestaria respecto a 
su clasificación económica?  
a) Que es un crédito para inversiones de reposición 
b) Que es un crédito para transferencias de capital a empresas privadas 
c) Que es un crédito para transferencias de capital a entidades sin ánimo de lucro 
d) Que es un crédito para transferencias de corrientes a entidades sin ánimo de lucro 
 
19. ¿Qué información ofrece la posición presupuestaria en esta partida presupuestaria respecto a 
su clasificación funcional?  
a) Que pertenece al programa es el 45H, dentro del Grupo 4 Producción de bienes de interés 
económico 
b) Que pertenece al programa es el 45H, dentro del Grupo 4 Producción de bienes públicos de 
carácter social 
c) Que pertenece al programa es el 77, dentro del Grupo 7 Producción de bienes públicos0 
d) Que pertenece al programa es el 45, dentro del Grupo 4 Producción de bienes de carácter social 
 
20. En esta partida presupuestaria lo que aparece en el fondo es: 
a) El programa operativo 
b) El código de financiación 
c) El proyecto de inversión 
d) La medida comunitaria 
 
CUESTION 4 

 
La Consejería de Empleo Formación y Trabajo Autónomo  publica en enero de 2019 una Orden 
reguladora de subvenciones cofinanciadas con Fondo Social Europeo para el desarrollo de 
Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio, en la que se establece como plazo de 
presentación de solicitudes el mes de marzo de dicho año. La subvención es de las previstas que 
se tramiten con las fases AD unidad conforme al 120bis TRLGHP 
 
Teniendo la autorización correspondiente conforme a la Ley de Presupuestos, en la norma 
reguladora se señala que se pagará como anticipo el 75% del coste incentivado y una vez 
ejecutado y justificado el 50% del proyecto, se librará el 25% restante. El plazo para la justificación 
final es de un mes desde la finalización del proyecto. 
 
La Orden reguladora considera gastos subvencionables las nóminas del Director, de los docentes y 
del personal de apoyo contratados para los talleres de empleo, el material didáctico y de oficina y 
los alquileres de equipos. 
 
Un Ayuntamiento de la provincia de Cádiz solicita el 5 de marzo de 2019 una subvención para un 
Taller de Empleo dedicado a Trabajos Forestales cuyo plazo de ejecución estimado es del 
1/11/2019 al 30/04/2020. 
 
21. La Dirección Provincial del SAE de Cádiz, que es el órgano competente para resolver en este 
caso, ¿de qué plazo máximo dispone para resolver y notificar la resolución, salvo que una norma 
con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión 
Europea? 
A) Hasta el 5/09/2019. 
B) Hasta el 1/10/2021. 
C) Hasta el 30/09/2019. 
D) Hasta el 1/10/2019. 
 



 
 

El titular de la Dirección Provincial del SAE de Cádiz concede al mencionado Ayuntamiento una 
subvención de 200.000 euros para el desarrollo del taller de empleo solicitado, cantidad que 
coincide con el coste total de la actividad. 
 
El Ayuntamiento, una vez que ha desarrollado el Taller de Empleo, presenta una cuenta justificativa 
final en la que incluye: 
• Salarios del Director, 4 docentes y un administrativo contratados para el Taller de Empleo por 
importe de 120.000€ (20.000€/mes). Las nóminas mensuales se pagaban a principio del mes 
siguiente al devengado, Salvo las de abril que se hicieron efectivas el 10 de junio de 2020. 
• Compra de equipo para la poda de árboles por importe de 80.000€. 
• Material didáctico y de oficina por importe de 2.000€. 
 
22. ¿Qué importe debería aceptar el órgano gestor como justificado de acuerdo con la Orden 
reguladora y el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones? 
A) 122.000€ 
B) 200.000€ 
C) 102.000€ 
D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
En el segundo semestre del ejercicio 2020, la Intervención General de la Junta de Andalucía realiza 
un control financiero de la subvención en cuestión y determina como gasto elegible 110.000€, por 
lo que se propone un reintegro de 90.000€, recibiendo el órgano gestor la notificación del informe 
de control financiero con dicha propuesta de reintegro el 5/09/2020. 
 
23. El órgano competente para resolver el reintegro, una vez analizado el Informe de la 
Intervención General considera que el reintegro debe ser de 80.000€, ¿qué actuaciones debe 
realizar? 
A) Iniciar el procedimiento de exigencia del reintegro por importe de 80.000€ más los intereses de 
demora que correspondan y comunicar a la Intervención General de la Junta de Andalucía la 
incoación del procedimiento. 
B) Iniciar el procedimiento de exigencia del reintegro por importe de 90.000€ más los intereses de 
demora que correspondan y plantear discrepancia ante la Intervención General, motivando la 
diferencia de criterio. 
C) Iniciar el procedimiento de exigencia del reintegro por importe de 90.000€ más los intereses de 
demora que correspondan O plantear discrepancia ante la Intervención General, motivando la 
diferencia de criterio, sin iniciar el procedimiento de reintegro correspondiente. 
D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
24. Con carácter previo a la aprobación de la norma reguladora de esta subvención, el órgano 
gestor debió remitir a la Intervención competente la siguiente propuesta de documento contable: 
A) A, por el importe total de las ayudas a conceder 
B) RC, por el importe total de las ayudas a conceder 
C) No procede en esta fase del procedimiento la remisión de ninguna propuesta a la intervención 
D) Un AD 
 
25. Cuando el importe total de las ayudas a conceder derivadas de la presente Orden reguladora 
sea superior a 3.000.000 euros: 
A) Será necesaria la autorización del Consejo de Gobierno. 
B) Será necesaria la fiscalización del expediente de gasto por la intervención General. 
C) Ambas son correctas 
D) Ambas respuestas son incorrectas 
 
 



 
 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 
Suponiendo que la ayuda concedida se abonara y justificara conforme a la Orden Reguladora 
 
26. Los documentos contables de pago de la ayuda serán: 
A) OJ en el primer pago y O en el segundo 
B) OJ en los dos pagos 
C) O en ambos pagos. 
D) ADOJ en ambos pagos 
 

27. En la subvención concedida al Ayuntamiento, una vez justificada la misma por el importe total 
concedido, se habrán generado los siguientes documentos contables: 
A) AD por importe de 200.000 euros, un OJ por 150.000 euros, un J por 100.000 euros, un OJ de 
50.000 euros y dos J por importe de 50.000 euros Cada uno de ellos. 
B) AD por importe de 200.000 euros, un OJ por 150.000 euros, un J por 150.000 euros, un OJ de 
50.000 euros y un J por importe de 50.000 euros. 
C) AD por importe de 200.000 euros, un OJ por 150.000 euros, un J por 150.000 euros, un O de 
50.000 euros y un J por importe de 50.000 euros. 
D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
28. La fecha del acuerdo de inicio del expediente de reintegro por el órgano competente es el 5 de 
octubre de 2020. ¿De qué plazo máximo dispone el órgano competente para resolver y notificar la 
resolución del procedimiento de reintegro? 
A) Hasta el 5/04/2020 
B) Hasta el 5/11/2021 
C) Hasta el 5/01/2020 
D) Hasta el 5/10/2021 
 
29. El beneficiario de la Subvención no procede al ingreso del importe de reintegro en el período 
voluntario, por lo que, iniciado el período ejecutivo, Se le notifica la providencia de apremio 
recibiéndola el día 10/01/2021, ¿cuándo deberá el beneficiario realizar el pago de la deuda 
correspondiente? 
A) Desde el 10/01/2021 hasta el día 20/01/2021 o, Si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente. 
B) Desde el 10/01/2021 hasta el día 20/02/2021 O, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente. 
C) Las cantidades a reintegrar procedentes de subvenciones no tienen la Consideración de 
ingresos de derecho público, por lo que no se tienen que someter a los plazos de pagos regulados 
para éstos 
D) Ninguna es correcta 
 


