CONVOCATORIA DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES
Madrid, a 29 de junio de 2019
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1. ¿Cuál es la misión principal del ICO?
a. Como Establecimiento Financiero de Crédito, el ICO concede
préstamos para financiar operaciones de inversión y liquidez de las
empresas, tanto dentro como fuera de España.
b. Como Agencia de depósitos del Estado, el ICO gestiona los
instrumentos de financiación oficial, que el Estado español dota para
fomentar la exportación y la ayuda al desarrollo, compensando el
Estado al ICO por los costes que dicha gestión pueda conllevar.
c. Las dos funciones principales son: la financiación indirecta a través de
organismos nacionales y las líneas de mediación, que el ICO diseña y
fija las principales características de las diferentes líneas.
d. Promover actividades que contribuyan al crecimiento, al desarrollo
del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional,
especialmente aquellas que, por su trascendencia social, cultural,
innovadora o ecológica, merezcan una atención prioritaria.

2. Señale la respuesta correcta en relación a la naturaleza del ICO:
a. Tiene naturaleza jurídica de Aseguradora Financiera del Crédito
b. El grupo ICO está constituido, además de por el Instituto de Crédito
Oficial, por la Fundación ICO con quién presenta cuentas consolidadas.
c. El ICO se rige por la normativa recogida en la Disposición
Adicional Sexta del Real Decreto Ley 12/1995 de 28 de diciembre
sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera y posteriores modificaciones, por el Real Decreto
706/1999 de 30 de abril, de adaptación del Instituto de Crédito
Oficial a la Ley 6/1997 de 14 de abril, de organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado y de
aprobación de sus Estatutos.
d. Todas las respuestas son correctas

3. El Instituto de Crédito Oficial es una Sociedad Estatal de las previstas en el
artículo 6, apartado 1, párrafo b) del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988 de 23 de
septiembre, se encuentra adscrito:
a. Al Ministerio de Economía y Empresa a través de Secretaría de
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
b. Al Ministerio de Economía y Trabajo a través de la Secretaría de Estado
de Hacienda.
c. Adscrita al Banco de España y al Ministerio de Economía y Empresa.
d. Al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de
Hacienda.
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4. Según el artículo 148 de la Constitución Española de 1978, entre otras, las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes
materias:
a.
b.
c.
d.

Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Defensa y legislación laboral.
Organización de sus instituciones de autogobierno.
La a y la c son correctas.

5. Señale dentro de las siguientes categorías de empleados públicos, en cuál de
ellas se encuadrarían los empleados no directivos del ICO
a.
b.
c.
d.

Funcionarios de carrera.
Funcionarios interinos
Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
Personal eventual

6. La función principal de la Inspección General de Servicios de la Administración
General del Estado es:
a. La permanente inspección de los servicios, el seguimiento de
objetivos y el análisis de riesgos y debilidades de todas las
unidades vinculados a los departamentos ministeriales.
b. Otorgar certificados de calidad de los procesos internos de la
administración, atendiendo a los principios de legalidad, eficacia,
eficiencia y calidad.
c. Recibir informes de actuaciones irregulares de los empleados públicos
en el desempeño de sus funciones y ejecutar las medidas oportunas.
d. Ninguna de las anteriores.

7. Las tareas de soporte a la dirección de la empresa para analizar, evaluar y
lograr objetivos, así como proporcionar recomendaciones dirigidas a la
dirección corresponden a:
a.
b.
c.
d.

Auditoría operativa.
Auditoría gubernamental.
Auditoría interna.
Coaching empresarial.

8. ¿Cuál es la principal institución en España encargada de la materia de
prevención del blanqueo de capitales?
a.
b.
c.
d.

El SEPBLAC
Banco de España
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Guardia Civil
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9. ¿Qué regula la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno?
a. Las áreas de las Administraciones Publicas que están sujetas a la
supervisión del Tribunal de Cuentas
b. Qué información debe hacer pública obligatoriamente las
Administraciones Públicas, cómo puede solicitar un ciudadano
información a las Administraciones Públicas y cuáles son las
reglas de Buen Gobierno que deben respetar los responsables
públicos.
c. Los organismos públicos que deben presentar ante el Congreso de los
Diputados un informe que recoja la actividad realizada durante el año
d. Que información deben públicas las Administraciones Publicas en cada
página web

10. La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) se encarga de:
a.
b.
c.
d.

Gestionar las reservas de divisas.
Garantizar la transparencia del mercado de valores.
Regular a las entidades aseguradoras
Promover el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero.

11. Ante las dificultades que el sistema financiero español tenía en la gestión de
los procesos de resolución bancaria, que institución asumió las competencias
para poder poner en marcha estos procesos
a.
b.
c.
d.

FROB
SAREB
Fondo de Garantía de Depósitos
Banco de España

12. Las cajas de ahorro y cooperativas de crédito están bajo el amparo supervisor
de:
a.
b.
c.
d.

Las Comunidades Autónomas.
El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
Confederación Española de Cajas de Ahorro.
El Banco de España.

13. El sistema de pago propiedad del Eurosistema se denomina:
a.
b.
c.
d.

Iberpay
Target-2
Iberclear
SEPA

14. El Sistema Europeo de Bancos Centrales lo componen:
a.
b.
c.
d.

Todos los Bancos Centrales de la Eurozona, a excepción del BCE.
Todos los Bancos Centrales de la Eurozona, incluido el BCE.
Todos los Bancos Centrales de la Unión Europea, a excepción del BCE.
Todos los Bancos Centrales de la Unión Europea, incluido el BCE.
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15. ¿Desde la posición de un banco, cuál de los siguientes tipos de operaciones no
es una operación de activo?
a.
b.
c.
d.

Hipoteca
Depósito tomado a plazo
Leasing
Cuenta de crédito

16. Qué conforma el Pilar II de Basilea II:
a.
b.
c.
d.

Requerimientos máximos de capital
Disciplina de mercado
Revisión supervisora de la adecuación de capital
Transparencia

17. La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
establece que:
a. La Ley será de aplicación a toda persona, física o jurídica, de
nacionalidad o residencia española.
b. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato
desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la
maternidad.
c. Respuestas a y b son correctas.
d. No se considerará discriminación la brecha salarial si está justificada
por el sector de actividad.

18. ¿Qué objetivo NO forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible?
a.
b.
c.
d.

Reducción de la desigualdad.
Adoptar medidas contra el cambio climático.
Fomentar la trasparencia periodística.
Promover el pleno empleo y la calidad del mismo.

19. Los Principios de Banca Responsable se basan en:
a.
b.
c.
d.

Objetivos de Desarrollo Sostenible y Acuerdo del Clima de París.
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Protocolo de Kioto.
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Declaración de Friburgo.
Acuerdo de Clima de París y Cumbre de Marrakech.

20. La inclusión de un lenguaje común (taxonomía) para las finanzas sostenibles
fue propuesto por:
a.
b.
c.
d.

Principios de Banca Responsable.
Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea.
Principios de Inversión Responsable.
Principios de Ecuador
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