SUPUESTO PRACTICO

Como consecuencia de una situación catastrófica, un
edificio público de interés nacional sufre graves
desperfectos hasta el punto de hacerlo inservible para el
uso al que estaba destinado.
Se plantea la oportunidad de esperar al próximo ejercicio
económico para acordar el gasto necesario para el arreglo
de dichos desperfectos. Sin embargo, el órgano
competente considera inaplazable y urgente su
restauración por lo que encarga, ante la inexistencia de
crédito, que se inicie un expediente de modificación
presupuestaria a tal efecto.

1.
Ante la existencia de un gasto urgente e inaplazable, ¿qué tipo de
modificación presupuestaria será necesario acordar?
a)
Una incorporación de crédito
b)
Un crédito extraordinario
c)
Una ampliación de crédito
d)
Una transferencia de crédito
2.
Los créditos extraordinarios son concedidos cuando:
a)
Haya de realizarse con cargo a los presupuestos del Estado algún gasto que
no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado
b)
Haya de realizarse con cargo a los presupuestos del Estado algún gasto que
aun pudiéndose demorar hasta el ejercicio siguiente sea conveniente realizar en el
corriente
c)
Por una falta de previsión en los presupuestos aparezcan gastos que deben
realizarse en el ejercicio y para los que no existe crédito
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
3.
¿A qué órgano corresponde proponer al Consejo de Ministros la
remisión de un proyecto de Ley a las Cortes Generales, de concesión de un
crédito extraordinario para atender obligaciones del propio ejercicio
cuando se financien con baja en otros créditos?
a)
Al Ministro de Hacienda.
b)
Al Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
c)
Al Presidente del Gobierno
d)
Al Secretario de Estado de Hacienda
4.
Si la necesidad de aprobar un crédito extraordinario surge en
operaciones no financieras del presupuesto, el crédito se financiará
mediante:
a)
Deuda Pública
b)
Baja en los créditos del Fondo de Contingencia
c)
Baja en otros créditos no financieros que se consideren adecuados
d)
las respuestas b) y c) son correctas

5.
En cuál de los siguientes supuestos autorizará el Consejo de
Ministros los créditos extraordinarios?
a)
Para atender obligaciones del ejercicio corriente
b)
Para atender obligaciones de ejercicios anteriores en cualquier caso
c)
Cuando se trate de créditos que afecten a operaciones financieras del
Presupuesto
d)
Todas las respuestas anteriores son correctas
6.
¿Qué órgano será competente para autorizar un crédito
extraordinario para atender obligaciones del propio ejercicio cuando se
financien con baja en otros créditos?
a)
El Ministro de Hacienda
b)
El Secretario de Estado de Presupuestos
c)
Las Cortes Generales
d)
El Tribunal de Cuentas
7.
Podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del
precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo
importe exceda de seis millones de euros, sin que, en ningún caso, el
desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al:
a)
25 por ciento del precio
b)
35 por ciento del precio
c)
40 por ciento del precio
d)
50 por ciento del precio
8.
a)
b)
c)
d)

Según el artículo 46 LGP, los créditos para gastos son:
Limitativos
Generales
Públicos
Privados

9.
¿Qué órgano es competente para informar un expediente de
modificación presupuestaria de créditos extraordinarios que afecten a
operaciones financieras del Presupuesto?
a)
El Ministro de Hacienda.
b)
La Dirección General de Presupuestos
c)
La Secretaría de Estado de Hacienda
d)
El Consejo de Estado
10.
¿A qué órgano le compete emitir dictamen en el mismo caso
anterior?
a)
Al Ministro de Hacienda.
b)
A la Dirección General de Presupuestos
c)
A la Secretaría de Estado de Hacienda
d)
Al Consejo de Estado

11.
En caso de que no se aprobara el crédito extraordinario solicitado
para la reparación del inmueble, ¿sería posible ejecutar cualquier otro
crédito para este fin?
a)
Únicamente si estaba asignado a gastos pertenecientes al mismo capítulo
b)
Únicamente si no supera el 5% del total del crédito
c)
Únicamente si se trata de saldos de créditos no utilizados
d)
No, en ningún caso
12.
En el caso de créditos extraordinarios para atender obligaciones de
ejercicios anteriores, ¿a quién compete acordar la remisión de un
proyecto de Ley a las Cortes Generales para que se produzca la concesión
del crédito?
a)
Al Ministro de Hacienda
b)
Al Consejo de Estado
c)
Al Consejo de Ministros
d)
Al Presidente del Gobierno
13.
Si para el pago de los desperfectos producidos en el edificio del
supuesto práctico se hubieran enajenado bienes, estaríamos hablando de:
a)
Rectificación de crédito
b)
Ampliaciones de crédito
c)
Generaciones de crédito
d)
Ingresos extraordinarios
14.
¿Cuál es el órgano competente para conceder anticipos de
Tesorería?
a)
El Gobierno
b)
El Consejo de Ministros
c)
El Ministro de Hacienda
d)
El Consejo de Estado
15.
Si se hubiese declarado un estado de alarma en el territorio donde
se produjeron los desperfectos del edificio de interés nacional,¿se podría
pedir un anticipo de Tesorería?
a)
Sí, ya que es una circunstancia excepcional
b)
No, en ningún caso se podrá pedir un anticipo de Tesorería
c)
Sí, ya que se ha promulgado un decreto para declarar el Estado de Alarma
d)
Sí, ya que el Estado de Alarma es declarado por el Gobierno
16.
a)
b)
c)
d)

La programación presupuestaria no se regirá por el principio de:
Publicidad
Transparencia
Sostenibilidad financiera
Estabilidad presupuestaria

17.
El presupuesto y sus modificaciones contendrán información
suficiente y adecuada para permitir:
a)
La verificación del cumplimiento de los principios
b)
La verificación del cumplimiento de las reglas que los rigen
c)
La verificación del cumplimiento de los objetivos que se proponga alcanzar
d)
Todas las respuestas son correctas
18.
Los programas presupuestarios de carácter plurianual y bajo la
responsabilidad del titular del centro gestor del gasto, consisten en el
conjunto de gastos que se considera necesario realizar en el desarrollo de
actividades orientadas a la consecución de determinados objetivos
preestablecidos que pueden tener por finalidad:
a)
La producción de bienes y servicios
b)
El cumplimiento de obligaciones específicas
c)
La realización de las demás actividades encomendadas a los centros gestores
del gasto
d)
Todas las respuestas son correctas
19.
En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de
los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará
una retención adicional de crédito del:
a)
40 por ciento del importe de adjudicación
b)
30 por ciento del importe de adjudicación
c)
10 por ciento del importe de adjudicación
d)
50 por ciento del importe de adjudicación
20.
La cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los
presupuestos de gastos no podrán ser modificadas durante el ejercicio
mediante:
a)
Transferencias
b)
Generaciones
c)
Incorporaciones
d)
Reducciones

SOLUCIONES
1.
b) Un crédito extraordinario. Artículo 55.1LGP
2.
a) Haya de realizarse con cargo a los presupuestos del Estado algún gasto
que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado.
Artículo 55.1LGP
3.

a) Al Ministro de Hacienda. Artículo 55.2 LGP

4.

d) Las respuestas b) y c) son correctas. Artículo 55.1LGP

S.

a) Para atender obligaciones del ejercicio corriente. Artículo 55.3 LGP

6.

c) Las Cortes Genera les. Artículo 55.2 b) LGP

7.

a) 25 por ciento del precio. Artículo 48 LGP

8.

a) Limitativos. Artículo 46 LGP

9.
b) La Dirección General de Presupuestos. Artículo 55.2 LGP 10.
Consejo de Estado. Artículo 55.2 LGP

d) Al

11. d) No, en ningún caso., Artículo 42 de la Ley General Presupuestaria
12. c) Al Consejo de Ministros. Artículo 55.2 LGP
13. c) Generaciones de crédito. Art. 53 LGP 14. a) El Gobierno. Art. 60 LGT.
15. c) Sí, ya que se ha promulgado un decreto para declarar el Estado de Alarma.
Artículo 60 LGP.
16. a) Publicidad. Artículo 26 LGP.
17. d) Todas las respuestas son correctas. Artículo 27.5 LGP.
18. d) Todas las respuestas son correctas. Artículo 35.2 LGP
19.

c) 10 por ciento del importe de adjudicación. Artículo 47.2 LGP

20.

d) Reducciones. Artículo 51 LGP

