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TEST REPASO TEMAS 1-2-3
BLOQUE FINANCIERO
1.- Según el art. 47.3 de la Ley 47/2003, en casos especialmente
justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes de gastos
plurianuales, incrementar el número de anualidades o autorizar la
adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en
ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial:
a)
El Ministro del departamento correspondiente
b)
El Ministro de Hacienda
c)
La Dirección General de Presupuestos
d)
El Gobierno
2.- Según el art. 28.3 de la Ley 47/2003, los escenarios presupuestarios
plurianuales serán confeccionados por el Ministerio de Hacienda, que
dará cuenta de los mismos al Consejo de Ministros:
a)
con anterioridad a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado
b)
con posterioridad a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado
c)
con anterioridad a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado
d)
con posterioridad a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado
3.- Según el art. 29.3 de la Ley 47/2003, El programa plurianual de cada
ministerio contendrá los programas de todos los centros gestores que de
él dependan y se aprobará por:
a)
El Ministro de Hacienda
b)
El Ministro correspondiente
c)
El Consejo de Ministros
d)
Por el Subsecretario
4.- Según la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución
del gasto del Estado, orden de 1 de febrero de 1996, indique que
documentos contables no serían correctos:
a)
Documento A de autorización de gastos de ejercicios posteriores
b)
Documento D de compromiso de gastos de ejercicios posteriores
c)
Documento OK de reconocimiento de gastos de ejercicios posteriores
d)
Todas son correctas
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5.- Según la Regla 36 Reposiciones de fondos de anticipos de caja fija, la
aplicación a presupuesto de los gastos realizados con cargo al anticipo
de caja fija y la propuesta de reposición de fondos al Cajero Pagador, se
contabilizarán mediante documento:
a)
A
b)
AD
c)
ADOK
d)
RC
6.- Según el art. 134 de la CE de 1978, El Gobierno deberá presentar los
Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la
expiración de los del año anterior, ante:
a)
Las Cortes Generales
b)
Congreso de los Diputados
c)
El Senado
d)
El Consejo de Ministros
7.- Según el art. 134 de la CE de 1978, corresponde al Gobierno la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y, su examen,
enmienda y aprobación corresponden a:
a)
Las Cortes Generales
b)
Congreso de los Diputados
c)
El Senado
d)
El Consejo de Ministros
8.- Según el art. 134.5 de la CE de 1978, aprobados los Presupuestos
Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que
impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos
correspondientes:
a)
Al mismo ejercicio presupuestario.
b)
A futuros ejercicios presupuestarios.
c)
Al mismo y a futuros ejercicios presupuestarios.
d)
El Gobierno solo podrá presentar proyectos de Ley que impliquen
disminución del gasto público o aumento de los ingresos correspondientes.
9.- Según el art. 2 de la Ley 47/2003 general presupuestaria, NO integran
el sector público institucional estatal:
a)
Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General
del Estado.
b)
Los fondos sin personalidad jurídica.
c)
La Administración General del Estado.
d)
Todas son correctas.
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10.- Según el art. 35.4 de la LGP, el conjunto de créditos que, para el
logro de los objetivos anuales se ponen a disposición del gestor
responsable de su ejecución se denomina:
a)
Crédito presupuestario
b)
Programa presupuestario
c)
Programa de gasto
d)
Ninguna es correcta
11.- Según el art. 3 de la LGP,
en todo caso el sector público
administrativo estará integrado por:
a)
Sociedades mercantiles estatales.
b)
Autoridades administrativas independientes.
c)
Consorcios.
d)
Fondos sin personalidad jurídica.
12.- Según el art. 22 de la LO 2/2012, de 27 de abril, la administración que
hubiera incurrido en déficit por catástrofes naturales, recesión
económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria, para
alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria, desagregando la
evolución de los ingresos y los gastos, y de sus principales partidas, que
permiten cumplir dicha senda, presentará:
a)
Una auditoría
b)
Un plan de reequilibrio
c)
un plan económico financiero
d)
un plan presupuestario
13.- Según el art. 36.2 de la LGP, El procedimiento por el cual se regirá la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se establecerá
por:
a)
El Ministro de Hacienda
b)
El Gobierno
c)
Las Cortes Generales
d)
La Comisión de Políticas de Gasto
14.- Según el art. 37.1 de la LGP, el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado, integrado por el articulado con sus anexos y los
estados de ingresos y de gastos, con el nivel de especificación de
créditos establecido en los artículos 40 y 41, será remitido a las Cortes
Generales:
a)
al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior
b)
Como máximo el día 1 de octubre del año anterior al que se refiera
c)
en los tres meses últimos de la expiración de los del año anterior
d)
antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera.
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15.- Según el art. 62.2 de la Ley general presupuestaria, quién podrá
acordar o denegar las modificaciones presupuestarias, en los supuestos
de competencia de los titulares de los ministerios y organismos
autónomos, cuando exista informe negativo de la Intervención
Delegada:
a)
El propio Ministro competente, una vez solucionada la discrepancia.
b)
El Ministro de Hacienda
c)
El Consejo de Gobierno
d)
En este caso concreto la competencia pasará a la IGAE.
16.- Según el art. 50 de la LGP, el presupuesto del Estado, a fin de hacer
frente durante el ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables,
de carácter no discrecional para las que no se hiciera en todo o en parte,
la adecuada dotación de crédito, incluirá una sección bajo la rúbrica
«Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria», por importe del:
a)
dos por ciento del total de gastos para operaciones financieras
b)
siete por ciento del total de gastos para operaciones financieras
c)
dos por ciento del total de gastos para operaciones no financieras
d)
siete por ciento del total de gastos para operaciones no financieras
17.- En cuanto al art. 41 de la LGP, los estados de ingresos se
estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica y económica, de los
presupuestos de:
a)
Los presupuestos de los órganos a que se refiere el artículo 2.3 de la LGP y
de las entidades del sector público estatal a las que resulte de aplicación el
régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la Ley o cuya
normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo.
b)
Los presupuestos estimativos de las entidades de los sectores empresarial
y fundacional, los consorcios, las universidades no transferidas, los fondos
sin personalidad jurídica y las restantes entidades del sector público
administrativo no incluidas en la letra anterior.
c)
Tanto a como b son correctas
d)
Ninguna es correcta
18.- Según el art. 40.1c de la LGP, la clasificación económica, agrupará
los créditos por capítulos separando:
a)
Capítulos, artículos, concepto y subconcepto.
b)
Las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de
Contingencia de ejecución presupuestaria.
c)
Las operaciones corrientes, las de capital y las financieras.
d)
Operaciones financiera y no financieras.
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19.- En cuanto a la clasificación por programas, que permitirá a los
centros gestores agrupar sus créditos conforme a lo señalado en el
artículo 35 de la LGP y establecer, de acuerdo con el Ministerio de
Hacienda, los objetivos a conseguir como resultado de su gestión
presupuestaria, cuando nos referimos a actuaciones de carácter
económico, se trata del área de gasto:
a)
1
b)
2
c)
3
d)
4
20.- Según el art. 52 de la LGP, las transferencias son traspasos de
dotaciones entre créditos. Pueden realizarse entre los diferentes
créditos del presupuesto incluso con la creación de créditos nuevos, con
las siguientes restricciones:
a)
Podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de
los créditos, o desde créditos para operaciones de capital a créditos para
operaciones corrientes.
b)
Podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias.
c)
No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan
suplementado o ampliado en el ejercicio. Esta restricción no afectará a
créditos con carácter ampliable de las entidades que integran el sistema de
la Seguridad Social o cuando afecten a créditos de la sección 06 Deuda
Pública.
d)
En el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad
Social podrán minorarse créditos ampliables salvo para financiar otros
créditos ampliables.
21.- Modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de
la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los
contemplados en el presupuesto inicial serán:
a)
Incorporaciones
b)
Generaciones
c)
Ampliaciones
d)
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
22.- Según el art. 54.2a de la LGP, en todo caso se considerarán créditos
ampliables:
a)
Los destinados al pago de pensiones de todo tipo
b)
Prestaciones por incapacidad temporal
c)
Ingreso mínimo vital
d)
Todas son correctas
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23.-Según el art. 54.3 de la LGP, las ampliaciones de crédito que afecten
a operaciones del presupuesto del Estado se financiarán:
a)
Con cargo al fondo de contingencia
b)
Con baja en otros créditos del presupuesto
c)
Con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente
d)
Todas son correctas
24.- Cuando se trate de créditos extraordinarios y suplementos de
crédito para atender obligaciones de ejercicios anteriores para las que
no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia, tanto si se
financian con Fondo de Contingencia como con baja en otros créditos, lo
autorizará:
a)
El Consejo de Ministros
b)
El Ministro de Hacienda
c)
El Director General de Presupuestos
d)
Por Ley de las Cortes Generales
25.- Según el art. 106 de la LGP, al objeto de conseguir una adecuada
distribución temporal de los pagos y una correcta estimación de la
necesidad de endeudamiento del Estado, aprobará anualmente, a
propuesta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, un
Presupuesto monetario por:
a)
El Consejo de Ministros
b)
El Ministro de Hacienda
c)
El Ministro de Economía
d)
El Congreso
26.- Según el art. 109 de la LGP, La apertura de cuentas de situación de
fondos de la Administración General del Estado, sus organismos
autónomos y las agencias estatales, fuera del Banco de España requerirá
previa autorización de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, con expresión de la finalidad de la apertura y de las
condiciones de utilización. Tras la autorización quedará expedita la vía
para el inicio del correspondiente expediente de contratación mediante:
a)
procedimiento abierto con un mínimo de tres ofertas y sin necesidad de
exigir prestación de garantía provisional.
b)
procedimiento abierto con un mínimo de tres ofertas y sin necesidad de
exigir prestación de garantía definitiva.
c)
procedimiento negociado con un mínimo de tres ofertas y sin necesidad de
exigir prestación de garantía provisional.
d)
procedimiento negociado con un mínimo de tres ofertas y sin necesidad de
exigir prestación de garantía definitiva.
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27.- De los siguientes principios, indique cual NO está contemplado en el
artículo 134 de la CE de 1978:
a)
Principio de estabilidad presupuestaria
b)
Principio de unidad
c)
Principio de competencia
d)
Principio de anualidad
28.- Según la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, cuando dice que la variación del gasto
computable de la Administración Central, de las Comunidades
Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de
la economía española, se refiere a:
a)
El establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas.
b)
La regla del gasto
c)
Al principio de sostenibilidad financiera.
d)
Al principio de responsabilidad
29.- Según el art. 80 de la LGP, la gestión del Presupuesto de ingresos se
realizará en las siguientes fases sucesivas o simultáneas:
a)
Aprobación del derecho, disposición del derecho, reconocimiento del
derecho y extinción del derecho.
b)
Aprobación del derecho, reconocimiento del derecho y extinción del
derecho.
c)
Aprobación del derecho, disposición del derecho y reconocimiento del
derecho.
d)
Reconocimiento del derecho y Extinción del derecho.
30.-De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se especificarán
al nivel que corresponde conforme a su concreta clasificación
económica:
a)
Los créditos ampliados
b)
Los créditos destinados a arrendamientos financieros
c)
Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio
d)
Los créditos que establezcan asignaciones identificando perceptor o
beneficiario, incluyendo las destinadas a atender transferencias corrientes o de
capital al exterior.
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