ADMINISTRATIVO JUNTA ANDALUCÍA

TEST REPASO FINANCIERO
Nº 1-20
1. La Administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía, según
el art. 9.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, estará sometida entre otros, a los principios:
a. De estabilidad presupuestaria, de unidad de caja, de eficiencia y eficacia y
de contabilidad pública.
b. De estabilidad presupuestaria, de unidad de caja, de eficiencia y economía,
de contabilidad pública, de suficiencia y adecuación estricta de los medios a los
fines institucionales.
c. De estabilidad presupuestaria, de unidad de caja, de eficiencia y economía y
de contabilidad pública.
d. De estabilidad presupuestaria, de unidad de caja, de eficiencia y eficacia, de
contabilidad pública y de afectación de los ingresos.
2. Según la Orden de 13 de julio de 2020, por la que se dictan normas
para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el
año 2021, en la clasificación económica de ingresos, los impuestos indirectos se encuentran:
a. En el Capítulo 1.
b. En el Capítulo 3.
c. En el Capítulo 4.
d. En el Capítulo 2.
3. Según la Orden de 24 de julio de 2018, si la Intervención competente
emitiese un informe de disconformidad con la propuesta de pago, el
órgano gestor:
a. Si existiera conformidad con el informe de la Intervención actuante, podrá
proceder a la subsanación o convalidación de las anomalías detectadas, cuando
se trate de errores o deficiencias fácilmente subsanables.
b. Si existiera conformidad con el informe de la Intervención actuante, podrá
instar la tramitación del expediente administrativo de revisión y/o el expediente de reintegro de pagos indebidos.
c. En caso de discrepancia con el informe de la Intervención actuante, se procederá conforme a lo dispuesto para el caso de resolución de reparos en el artículo 90.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
4. De acuerdo con la Orden de 13 de julio de 2020, por la que se dictan
normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía
para el año 2021, en el Presupuestos de gastos, los créditos:
a. Se clasificarán en una doble vertiente: funcional y económica.
b. Se clasificarán en una doble vertiente: orgánica y económica.
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c. Se clasificarán en una triple vertiente: orgánica, funcional y económica.
d. Se clasificarán en una doble vertiente: orgánica y funcional.
5. La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a
los principios de:
a. Legalidad, proporcionalidad, eficiencia, economía, transparencia, y sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.
b. Legalidad, eficiencia, economía y transparencia.
c. Legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia, e igualdad de género.
d. Legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así como a la sostenibilidad
ambiental y la igualdad de género.
6. De acuerdo con el artículo 116 de la Ley 9/2017, el expediente de
contratación se inicia:
a. Con la aprobación del gasto.
b. Con la aprobación del pliego.
c. Motivando la necesidad de realizar el contrato.
d. Con la convocatoria de la licitación.
7. Las cuentas de la Junta de Andalucía se rendirán:
a. Al Tribunal de Cuentas.
b. A la Cámara de Cuentas de Andalucía.
c. Al Parlamento de Andalucía.
d. Las respuestas a y b son correctas.
8. Según el art. 46 de la Ley General de La Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía, las modificaciones que incrementan los créditos
como consecuencia de la realización de determinados ingresos no
previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial se
denominan:
a. Transferencias de crédito.
b. Generaciones de crédito.
c. Ampliaciones de crédito.
d. Incorporaciones de crédito.
9. En relación a las normas de vinculación de créditos previstas en el
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía, cuáles de los siguientes tendrán carácter específicamente vinculante a nivel de sección, servicio, programa y subconcepto, con independencia de su fuente de financiación:
a. Los gastos de Seguridad Social.
b. Los gastos de los servicios Fondos Europeos y FEAGA.
c. Los gastos financiados con transferencias y otros ingresos de carácter finalista.
d. Las subvenciones nominativas.
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10. En relación con la fiscalización de gastos en materia de personal,
regulada en el artículo 16 de la Orden de 12 de diciembre de 2005, la
fiscalización de los actos o acuerdos se realizará previamente a la
adopción de los mismos en los siguientes supuestos:
a. Celebración de contratos mercantiles, cualquiera que sea su forma.
b. Resolución de procedimientos judiciales.
c. Regularización colectiva de haberes, cuando los atrasos a que dé lugar no se
generen automáticamente por el Sistema.
d. Altas de personal funcionario, estatutario o interino de nuevo ingreso en la
Administración de la Junta de Andalucía.
11. De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y respecto de las subvenciones concedidas, indique cuál de los siguientes extremos ha de ser publicado en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones:
a. El crédito presupuestario al que se imputan.
b. El beneficiario.
c. La cantidad concedida.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
12. Los Consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía son designados:
a. Por un periodo de cuatro años.
b. Por un periodo de cinco años.
c. Por un periodo de tres años.
d. Por un periodo de seis años.
13. De acuerdo con el art. 73 bis del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el acto por el que se
produce la salida material o virtual de los fondos de la Tesorería correspondiente se denomina:
a. Ordenación del pago.
b. Materialización del pago.
c. Autorización del pago.
d. Dirección del pago.
14. La Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía señala que, los documentos
contables de ejercicios futuros:
a. Afectarán únicamente a las fases de retenciones y disposiciones.
b. Afectarán únicamente a las fases de retenciones, autorizaciones y disposiciones.
c. Afectarán únicamente a las fases de autorizaciones y disposiciones.
d. Afectarán únicamente a las fases de retenciones y autorizaciones.
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15. El Decreto 282/2010, en su artículo 15.2, enumera unos criterios objetivos para la concesión de las subvenciones regladas que deberán
incluirse, salvo en aquellos casos en que por la naturaleza de la subvención o de las entidades solicitantes, se justifique expresamente en
el procedimiento de elaboración de las bases reguladoras que no procede su incorporación. ¿Cuál de los siguientes no es uno de tales principios?
a. La valoración de actuaciones que incluyan la perspectiva de discapacidad.
b. La seguridad laboral.
c. La valoración de actuaciones benéficas o humanitarias por las personas solicitantes.
d. La ponderación del grado de compromiso medioambiental de las personas
solicitantes.
16. Podrá iniciarse la ejecución de un contrato sin su previa formalización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:
a. En los supuestos de tramitación urgente y de emergencia.
b. En ningún caso.
c. En los supuestos de contratos de una cantidad menor de 10.000 euros.
d. En los supuestos de tramitación de emergencia.
17. A efectos de lo dispuesto en el art. 117 de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, señale la respuesta correcta
en relación con las entidades colaboradoras:
a. La entidad concedente actuará en nombre y por cuenta de la entidad colaboradora, a los efectos relacionados con la subvención que, en ningún caso, se
considerará integrante de su patrimonio.
b. La entidad concedente de la subvención deberá colaborar en la restitución
de las subvenciones otorgadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro parcial.
c. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras las fundaciones bajo protectorado de la Administración de la Junta de Andalucía.
d. Las bases o normas reguladoras de las subvenciones podrán establecer que
la entrega y distribución de los fondos públicos a las personas o entidades beneficiarias se efectúe a nivel de Comunidad Autónoma a través de una organización cooperativa de carácter local andaluz.
18. En el supuesto de que el Consejo de Gobierno haya acordado la
aplicación del Fondo de Contingencia contemplado en el artículo 35.4
TRLGHP, de conformidad con el artículo 52.6 TRLGHP, ¿por quién
será aprobado el crédito extraordinario o suplemento de crédito correspondiente?
a. Por el Parlamento de Andalucía.
b. Por la Intervención General de la Junta de Andalucía.
c. Por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
d. Por la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda.
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19. De acuerdo con el Decreto 40/2017, ¿cuál de las siguientes clases de
cuentas se podrán autorizar para la gestión de tesorería de los recursos financieros de los fondos carentes de personalidad jurídica?
a. Cuenta de general del fondo carente de personalidad jurídica.
b. Cuenta de financiación del fondo carente de personalidad jurídica.
c. Cuenta restringida de pagos por ejecución de avales y garantías del fondo
carente de personalidad jurídica.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
20. A efectos del texto refundido de la Ley General de La Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, la Hacienda de la Junta de Andalucía está constituida por:
a. El conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico y jurídico,
cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía y a
sus instituciones.
b. El conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico, cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, a sus agencias administrativas, de régimen especial, y públicas empresariales referidas
en el artículo 2.c) de esta Ley, e instituciones.
c. El conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico y jurídico,
cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, a
sus agencias administrativas, de régimen especial, y públicas empresariales
referidas en el artículo 2.c) de esta Ley, e instituciones.
d. El conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico y jurídico,
cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía.
21. Según la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la
contabilidad pública de la Junta de Andalucía, ¿qué documento contable de previsión de ingresos recoge los créditos extraordinarios?
a. El «Z3»
b. El «Z9»
c. El «Z7».
d. El «Z5».
22. De acuerdo con el TRLGHP, ¿cuándo producirán un reajuste de los
límites de los créditos de ejercicios futuros las modificaciones de créditos del ejercicio corriente?
a. Cuando tengan carácter permanente y, en tal sentido, se acuerde mediante
Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, a propuesta
del órgano gestor afectado.
b. Cuando tengan carácter permanente y, en tal sentido, se acuerde mediante
Resolución de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, a propuesta
del órgano gestor afectado.
c. En ningún caso.
d. Cuando tengan carácter permanente y, en tal sentido, se acuerde mediante
Resolución de la Dirección General de Presupuestos, a propuesta del órgano
gestor afectado.
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23. De acuerdo con el artículo 12 de la Orden de 19 de febrero de 2015,
de Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía, ¿qué elementos
forman la partida presupuestaria de gastos?
a. Centro gestor, posición presupuestaria y fondo.
b. Centro gestor, posición presupuestaria, fondo y proyecto presupuestario o
programa de financiación.
c. Posición presupuestaria, fondo y proyecto presupuestario o programa de financiación.
d. Centro gestor, posición presupuestaria y proyecto presupuestario o programa de financiación.
24. De acuerdo con el artículo 23 del Decreto 40/2017, relativo a las Tesorerías de las entidades instrumentales, el plazo para resolver y notificar la autorización al órgano que solicita la apertura de cuentas será:
a. De un mes.
b. De tres meses.
c. De dos meses.
d. De seis meses.
25. Según el artículo 50 del texto refundido de la Ley General de La
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, los reintegros de pagos
realizados con cargo a créditos presupuestarios podrán dar lugar a la
reposición de éstos últimos. A efectos de lo anterior, ¿quién está habilitado para dictar las normas necesarias para su desarrollo?
a. Al Parlamento de Andalucía.
b. Al Consejo Económico y Social.
c. Al Consejo de Gobierno.
d. A la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda.
26. De acuerdo con el artículo 52 de la Orden de 19 de febrero de 2015,
la estructura de la Cuenta de Rentas Públicas distingue entre:
a. Ejercicio Corriente, Ejercicios Anteriores y Anualidades Futuras.
b. Ejercicio Corriente, Anualidades futuras y detalle de movimiento de las
cuentas.
c. Resumen General de Situación y detalle de movimiento de las cuentas.
d. Ejercicio Corriente, Ejercicios Anteriores y relación nominal de acreedores.
27. Según el art. 34 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, de Andalucía,
en la tramitación de emergencia de los expedientes de contratación,
excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar
pagos con carácter inmediato, la Consejería de Economía y Hacienda
podrá autorizar expresamente:
a. El libramiento de fondos con el carácter de a justificar hasta el 25% del importe total que comprenda la actividad necesaria para remediar la situación de
emergencia.
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b. El libramiento de fondos con el carácter de justificados hasta el 25% del importe total que comprenda la actividad necesaria para remediar la situación de
emergencia.
c. El libramiento de fondos con el carácter de a justificar hasta el 10% del importe total que comprenda la actividad necesaria para remediar la situación de
emergencia.
d. El libramiento de fondos con el carácter de justificados hasta el 10% del importe total que comprenda la actividad necesaria para remediar la situación de
emergencia.
28. De acuerdo con el Decreto 40/2017 por el que se regula la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía, la Dirección General con competencia en materia de tesorería
operará con cuentas tesoreras, que podrán ser:
a. Cuentas autorizadas de pagos e ingresos.
b. Cuentas generales y especiales.
c. Cuentas generales y autorizadas.
d. Cuentas restringidas y abiertas.
29. Los órganos de contratación que deciden recurrir a una subasta
electrónica deben incluir en el pliego de condiciones la siguiente información:
a. Determinar los elementos a subastar; en su caso, las condiciones que deben
cumplir los participantes y los límites de los valores que podrán presentarse; la
información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta
electrónica y el momento en que se facilitará; la forma en que se desarrollará
la subasta; y las condiciones en que los licitadores podrán pujar, y en particular las mejoras mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja; y el sistema operativo utilizado.
b. Especificar los elementos a cuyos valores se refiera la subasta electrónica;
en su caso, determinar la legalidad en el origen de los bienes objeto de subasta;
establecer los límites mínimos de los valores que podrán presentarse; la información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta electrónica y el momento en que se facilitará; la forma en que se desarrollará la
subasta; y las condiciones en que los licitadores podrán pujar, y en particular
las mejoras que se exigirán para cada puja; y el dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de conexión.
c. Los elementos a cuyos valores se refiera la subasta electrónica; en su caso,
los límites de los valores que podrán presentarse; el origen del elemento objeto
de la subasta; la forma en que se desarrollará la subasta; y las condiciones en
que los licitadores podrán abandonar la puja, y en particular las aportaciones
mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja; y el dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de conexión.
d. Los elementos objetivos a cuyos valores se refiera la subasta electrónica; en
su caso, los límites de los valores que podrán presentarse; la información que
se pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta electrónica y el
momento en que se facilitará; la forma en que se desarrollará la subasta; y las
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condiciones en que los licitadores podrán pujar, y en particular las mejoras mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja; y el dispositivo electrónico
utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de conexión.
30. El Decreto 282/2010 por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración
de la Junta de Andalucía NO regula:
a. La utilización de medios electrónicos para la tramitación de las subvenciones.
b. Los procedimientos de concesión de subvenciones .
c. El procedimiento de elaboración de las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones regladas.
d. La base de datos de subvenciones y ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
31. Según el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las diligencias en que se documenten las
actuaciones de control financiero de subvenciones:
a. No constituirán prueba de los hechos que motiven su formalización.
b. Tendrán naturaleza de documentos públicos.
c. Tendrán naturaleza mixta.
d. Tendrán naturaleza de documentos privados.
32. ¿A quién le corresponde supervisar el funcionamiento del SIRhUS
(Sistema de Información de Recursos Humanos) dictando al efecto las
instrucciones necesarias?
a. A la Secretaría General para la Administración Pública.
b. A la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.
c. A la Dirección General de Presupuestos.
d. A la Intervención General de la Junta de Andalucía.
33. La Orden de 19 de febrero de 2015 define las operaciones extrapresupuestarias como:
a. Aquellas operaciones de contenido económico que deben ser registradas y
que se realizan de forma auxiliar o complementaria al presupuesto.
b. Aquellas operaciones de contenido económico que deben ser registradas y
que se realizan de forma independiente al presupuesto.
c. Aquellas operaciones de contenido económico que pueden ser registradas y
que se se derivan de la ejecución del presupuesto.
d. Las respuestas a) y b) son correctas.
34. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 6/1985, ¿en cuál de los
siguientes supuestos los funcionarios de carrera tendrán derecho durante el plazo posesorio a la totalidad de las retribuciones tanto básicas como complementarias de carácter fijo y periodicidad mensual?
a. Toma de posesión del primer destino en un cuerpo o escala.
b. Incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución.
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c. Cambio de puesto de trabajo.
d. Reingreso al servicio activo.
35. El artículo 18 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se
regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, señala que se
podrán expedir documentos barrados con objeto de:
a. Anular parcialmente el importe consignado en un documento contable de la
misma naturaleza.
b. Indicar que el documento contable está sujeto a justificación.
c. Anular totalmente el importe consignado en un documento contable de distinta naturaleza.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
36. De conformidad con el artículo 62 del Decreto Legislativo 1/2010
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, los convenios que la Junta
de Andalucía establezca con sus agencias públicas empresariales y las
sociedades mercantiles del sector público andaluz o con otras empresas que no dependan de ella, pero que disfruten de avales de la misma,
o reciban transferencias a cargo de su Presupuesto, incluirán en
cualquier caso, las cláusulas siguientes:
a. La aportación o avales de la Junta de Andalucía.
b. Las actividades específicas, determinadas por el órgano que haya suscrito el
convenio.
c. Las actuaciones singulares de cualquier naturaleza jurídica que impliquen
un mandato de entregar bienes o servicios entre los órganos que hayan suscrito
el convenio.
d. El control por el Consejo de Gobierno de la ejecución del convenio y posterior explotación económica, sin perjuicio del control que puede ejercer la Consejería o agencia administrativa que haya suscrito el convenio.
37. De acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el
caso de los contratos menores definidos en el apartado primero del
art. 118:
a. Podrán tener una duración superior a un año.
b. No podrán tener una duración superior a un año, salvo que en ellos se prevea la prórroga.
c. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
d. Podrán tener una duración superior a los 18 meses.
38. Según lo establecido en el TRLGHP, ¿cuándo se entenderá automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio inmediatamente
anterior?
a. Si la Ley del Presupuesto no fuera aprobada por el Consejo de Gobierno antes del quinto día del ejercicio económico que haya de regir.
b. Si la Ley del Presupuesto no fuera aprobada por el Parlamento de Andalucía antes del primer día del ejercicio económico que haya de regir.
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c. Si la Ley del Presupuesto no fuera aprobada por el Parlamento de Andalucía antes del segundo día del ejercicio económico que haya de regir.
d. Si la Ley del Presupuesto no fuera aprobada por el Parlamento de Andalucía antes del tercer día del ejercicio económico que haya de regir.
39. Según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, ¿qué se debe entender por estabilidad presupuestaria de
las Administraciones Públicas?
a. La situación de equilibrio o superávit estructural.
b. Cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.
c. La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
d. Ninguna respuesta es correcta.
40. Según el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la Intervención General de la Junta de
Andalucía realizará las funciones que, como autoridad de auditoría o
como órgano de control colaborador de la autoridad de auditoría se le
asignen en relación con:
a. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
b. Todas las respuestas son correctas.
c. El Fondo Europeo de Agricultura.
d. El Fondo Europeo FEAGA.
41. Según el TR de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, las normas reguladoras de subvenciones se aprobarán por:
a. Los titulares de las Consejerías.
b. Los titulares de las Consejerías o de la presidencia o dirección de sus agencias.
c. El Consejo de Gobierno de Andalucía.
d. El Parlamento de Andalucía, por ley.
42. El texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía establece los principios generales a los que ha de
sujetarse el otorgamiento y gestión de las subvenciones. ¿Cuál de los
siguientes NO es uno de tales principios?
a. Objetividad.
b. Austeridad.
c. Igualdad y no discriminación.
d. Concurrencia.
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43. Según la Orden de 13 de julio de 2020, por la que se dictan normas
para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el
año 2021, la clasificación económica del gasto correspondiente a "Material de oficina" es:
a. Capítulo 2, artículo 2, concepto 0.
b. Capítulo 1, artículo 2, concepto 0.
c. Capítulo 2, artículo 1, concepto 0.
d. Capítulo 2, artículo 2, concepto 1.
44. El Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía establece que, si
las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la subvención reglada, el órgano instructor del procedimiento requerirá de manera conjunta a las personas interesadas para
que procedan a la subsanación en el plazo:
a. Improrrogable de diez días.
b. De veinte días, que podrá ampliarse hasta diez días más cuando deba cumplimentarse algún trámite en el extranjero.
c. Improrrogable de veinte días.
d. De diez días, que podrá ampliarse hasta cinco días más cuando deba cumplimentarse algún trámite en el extranjero.
45. El texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía señala que, en cualquier caso, las transferencias
de créditos no podrán suponer, en el conjunto una variación en más o
menos del:
a. 10 por ciento del crédito inicial del capítulo afectado dentro de un programa.
b. 30 por ciento del crédito inicial del capítulo afectado dentro de un programa.
c. 20 por ciento del crédito inicial del capítulo afectado dentro de un programa.
d. 40 por ciento del crédito inicial del capítulo afectado dentro de un programa.
46. De acuerdo con la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, cuando en
cumplimiento de lo dispuesto en el art 20.1 de la LO 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sea precisa la autorización del Estado para la concesión de avales a las operaciones de
crédito de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, la solicitud de dicha autorización se instrumentará a través:
a. Del Parlamento de Andalucía
b. De la Consejería competente en materia de Hacienda.
c. De la Cámara de Cuentas.
d. Del Consejo de Gobierno.
47. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 11 del
TRLGHP, el Parlamento de Andalucía:
a. Goza de autonomía presupuestaria.
b. Elabora su Presupuesto.
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c. Aprueba su Presupuesto.
d. Posee facultades plenas para la modificación, ejecución y liquidación de su
Presupuesto, pero no para su control.
48. Los pagos a justificar, de conformidad con el artículo 56 del texto
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía:
a. Son órdenes de pago cuyos documentos no puedan acompañarse en el momento de su expedición.
b. Son órdenes de pagos que, por su cuantía, se realizan antes de la justificación.
c. Son órganos de pago cuyos documentos deban acompañarse en el momento
de su expedición.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
49. La convocatoria del Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía
deberá ser acordada y notificada, con carácter general:
a. Con una antelación mínima de 48 horas.
b. Con una antelación mínima de 12 horas.
c. Con una antelación mínima de 24 horas.
d. Con una antelación mínima de 72 horas.
50. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la
prórroga del presupuesto no afectará:
a. Al anexo de personal.
b. Al anexo de inversiones.
c. A las operaciones de capital y financieras, correspondientes a programas y
servicios no incluidos en el Anexo de Inversiones del Presupuesto del ejercicio
que se prorroga.
d. A las operaciones corrientes.
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