ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

SUPUESTO PRÁCTICO GESTIÓN FINANCIERA Nº 13
En el Ministerio de Defensa, se van a llevar a cabo una serie de actuaciones a
lo largo del año 2021, todo ello teniendo en cuenta los Presupuestos Generales del
Estado para 2021.
A continuación, exponemos un resumen con los créditos presupuestarios de los
importes de crédito inicial.
CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL
162.04 Acción Social

Créditos
90.000

CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIO
215.00 mobiliario y enseres

62.000

216.00 otro inmovilizado material

25.000

220.00 material de oficina

15.000

221.11 suministros repuestos maquinaria utillaje y elementos trans.

45.000

227.06 estudios y trabajos técnicos

60.000

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45. a comunidades autónomas

2.500.000

47. a empresas privadas

1.600.000

CAPÍTULO DE INVERSIONES REALES
610 inversiones en terrenos

500.000

650 inversiones militares en infraestructura y otros bienes

300.000
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CUESTIONES
1.- Si desde el Ministerio de Defensa se quiere llevar a cabo un contrato para
acondicionar un terreno, cuyo valor estimado será de 25.000 euros, señale la
respuesta correcta:
a) Está sujeto a fiscalización previa, como todos los expedientes de actos que incluyas
derechos de contenido económico.
b) Está sujeta a fiscalización previa, por la IGAE
c) No está sujeta a fiscalización previa
d) Ninguna es correcta
2.- En el momento en que se aprobó el crédito para acción social, se fijó un límite
máximo de 90.000 euros, tras realizarse la ejecución en fases separadas, se
adjudicaron a los empleados públicos ayudas por 85.000 euros, indique que
documento contable habrá de realizarse por valor de los 85.000 euros:
a) Documento A
b) Documento D
c) Documento RC
d) Documento ADOK
3.- Para la partida de la clasificación económica 227.06 estudios y trabajos
técnicos, necesito un crédito de 10.000 euros más, dado que para que todo sea lo
más rápido posible no me interesa hacer una modificación presupuestaria, ¿De
qué partida podría obtener dicha cantidad?
a) 215
b) 216
c) 220
d) En cualquiera de ellas, podría hacerlo sin tener que recurrir a una modificación
presupuestaria.
4.- El órgano competente para autorizar una transferencia de crédito de
14.11.232D.450.36 a 14.11.232D.470.50 es:
a) El Ministro de Defensa
b) El Ministro de Hacienda
c) El Consejo de Ministros
d) Las Cortes Generales
5.- En cuanto a la partida presupuestaria 14.11.232D.450.36, podría indicar la
respuesta correcta:
a) Es una partida que representa a un programa finalista, dentro del área de gasto
Actuaciones de Protección y Promoción social.
b) Es una partida que representa a un programa finalista, dentro del área de gasto
Actuaciones de carácter económico.
c) Es una partida que representa a un programa de gestión o apoyo, dentro del área de
gasto Actuaciones de Protección y Promoción social.
d) Es una partida que representa a un programa de gestión o apoyo, dentro del área de
gasto Actuaciones de carácter económico.
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6.- Para llevar a cabo la totalidad del gasto de la partida presupuestaria que hace
referencia a la 650 inversiones militares en infraestructura y otros bienes, se
decide que el gasto será mediante un contrato de suministro con una empresa
privada, dado que la oficina de contabilidad había llevado a cabo la
correspondiente retención de crédito, como único documento contable realizado
hasta la fecha, en el momento de la formalización del contrato habrá que hacer
un documento contable:
a) a
b) d
c) adok
d) ad
7.- En la sección de habilitación del Ministerio de Defensa, se acaba de aprobar
una dotación para gastos que se atenderán como Anticipos de caja fija, dicha
dotación por valor de 3000 euros, servirá para gastos relacionados con la partida
presupuestaria:
a) 215.00 mobiliario y enseres
b) 216.00 otro inmovilizado material
c) 220.00 material de oficina
d) Se podrá utilizar para cualquiera de los conceptos anteriores.
8.- Durante el ejercicio 2021, ocurre una tragedia en una reserva natural, un
accidente de un camión cisterna que contiene petróleo esparce una gran mancha
de crudo, el Ministerio de Defensa actúa en consecuencia y desplaza un
regimiento de soldados hasta la zona para efectuar tareas de limpieza y control
de la situación, al no haber crédito alguno dotado para dicha situación, se opta
por crear una partida presupuestaria con financiación desde el Fondo de
contingencia. indique la modificación presupuestaria que deberá llevarse a cabo:
a) Suplemento de crédito
b) Crédito extraordinario
c) Transferencia de crédito
d) Generación de crédito
9.- Indique quien sería el encargado de autorizar la modificación presupuestaria
de la pregunta anterior:
a) Consejo de Ministros
b) Ministro de Hacienda
c) Ministro de Defensa
d) Cortes Generales
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10.- El contrato de obra de la pregunta 1, el cual se carga a la partida de la
clasificación económica 610, tiene un contratiempo importante a la hora de
ejecutar la obra por la dureza del terreno, pasando a ser el coste total de 150.000
euros, por lo tanto se decide realizar el gasto en distintos ejercicios
presupuestarios, teniendo en cuenta el coste inicial de 150.000 euros, importe por
el que se adjudica el contrato, se ejecutará de la siguiente manera:

2021 - 25.000
2022 - 70.000
2023 - 40.000
2024 - 15.000
2025 - 15.000
¿Resulta procedente aprobar el gasto anual de esta manera?
a)
b)
c)
d)

No, ya que supera el número máximo de años establecido en la LGP
Si, ya que todo se ajusta a los establecido en la LGP
No, en razón al número de años e importe de los mismos
Ninguna es correcta

11.- Además, al tratarse de un contrato de obra de carácter plurianual, se
efectuará una retención adicional de crédito por importe del:
a) 5% del importe de adjudicación
b) 3% del importe del crédito inicial
c) 10% del importe de adjudicación
d) 10% del importe del crédito inicial
12.- El importe a imputar en el año 2025, sería de:
a) 15.000
b) 150.000
c) 30.000
d) 165.000
13.- En relación con el contrato de obras mencionado:
a) Es requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado
como contratista de obras de los poderes adjudicadores.
b) El empresario podrá acreditar su solvencia económica y financiera del modo previsto
en el anuncio de licitación.
c) Se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada
d) Habrá de establecerse preceptivamente una garantía provisional equivalente al 4%
del presupuesto de licitación.
14.- En caso de que no se hubiese aprobado la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 2021 en el momento de inicio del expediente de contratación ¿Se podría
aprobar el gasto necesario para contratar las obras?
a) No se puede autorizar ningún gasto en tanto no se publique Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 2021 en el BOE.
b) Sí, ya que se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales
de 2020 hasta la aprobación y publicación de los nuevos.
c) Sí, siempre que el Gobierno apruebe la prórroga de los presupuestos iniciales de
2020 hasta la aprobación y publicación de los nuevos.
d) Sí, siempre que se solicite autorización previa al Consejo de Ministros.
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15.- Desde el Ministerio de Defensa se decide subvencionar a la empresa de
seguridad que mayor colaboración en las instituciones públicas ha tenido, para
ello con financiación desde el artículo 47 de la clasificación económica, se
realizan las bases reguladoras para su concesión, estableciendo estas que se
otorgará a la empresa con mayor número de servicios prestados sin ánimo de
lucro y gratuitamente durante el primer semestre del año, recayendo la
subvención en la empresa "Los Controladores S.A." Indique el procedimiento por
el cual se debería haber tramitado la subvención:
a) Procedimiento ordinario
b) Concurrencia competitiva
c) Concesión Directa
d) Se podría optar por cualquiera de los anteriores indistintamente.
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