ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
ACTUALIZADO B.V. 2019

TEST GESTIÓN FINANCIERA NÚMERO 25
Subvenciones
1.- Las subvenciones son una modalidad importante de:
a) Ingreso público
b) Gasto público
c) Ingreso público o privado
d) Gasto público o privado
2.- Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición
dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en esta ley, a
favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice con contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de
una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y
formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el
fomento de una actividad de utilidad privada o interés social o de promoción de
una finalidad pública.
d) Todas son correctas.
3.- La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de
acuerdo con los siguientes principios:
a) Publicidad
b) Concurrencia
c) igualdad y no discriminación.
d) Todas son correctas
4.- El otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos:
indique la respuesta incorrecta.
a) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de
contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención.
b) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que
resulten de aplicación.
c) La fiscalización previa de los actos administrativos de cualquier contenido, en los
términos previstos en las leyes.
d) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.
5.- Que órganos tienen en la Administración General del Estado, la
competencia para la concesión de Subvenciones:
a) Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos
b) El Consejo de Ministros
c) El Subsecretario
d) Todas son correctas.
6.- La persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su
otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión,
tiene la consideración de:
a) Concedente
b) Entidad colaboradora
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c) Beneficiario
d) Entidad privada o pública.
7.- Son obligaciones del beneficiario, indica la respuesta incorrecta:
a) Adoptar las medidas de difusión contenidas en la Ley
b) Someterse a las actuaciones de comprobación que puedan realizar los órganos de
control.
c) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
d) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la
subvención.
8.- Podrán ser consideradas entidades colaboradoras:
a) Los organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles participadas
íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas
b) Organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la
disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
c) Personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y
eficacia que se establezcan.
d) Todas son correctas
9.- Son requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de
prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias,
fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se
determine reglamentariamente.
d) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
10.- La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones
concretará, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas.
b) Procedimiento de tramitación de la subvención.
c) Cuantía total de la subvención o criterios para su determinación.
d) Todas son correctas.
11.- Donde se regula la compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:
a) En la Ley General de Subvenciones
b) En las Bases Reguladoras
c) En la normativa europea
d) En el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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12.- La Ley General de Subvenciones es la:
a) Ley 38/2003, de 17 de diciembre
b) Ley 38/2003, de 17 de noviembre
c) Ley 33/2003, de 17 de diciembre
d) Ley 33/2003, de 17 de noviembre
13.- Respecto a la publicidad de las subvenciones:
a) Se realizarán en el Boletín oficial correspondiente de forma completa
b) Se realizará tanto en formato papel como en sede electrónica
c) La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de
publicidad de subvenciones.
d) Todas son correctas
14.- El órgano responsable de la administración y custodia de la BDNS:
a) Es el Consejo de Ministros
b) Es el Ministro
c) Es el presidente o director del organismo
d) Es la Intervención General de la Administración del Estado.
15.- El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es:
a) Subvenciones nominativas
b) Subvenciones legales
c) Subvenciones de carácter excepcional
d) Subvenciones de concurrencia competitiva
16.- Son subvenciones de concesión directa, indique la respuesta correcta:
a) Subvenciones nominativas
b) Subvenciones legales
c) Subvenciones de carácter excepcional
d) Subvenciones de concurrencia competitiva
17.- El procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva:
a) Se iniciará a solicitud de interesado
b) Se iniciará siempre de oficio
c) Se iniciará de oficio
d) A y C son correctas
18.- La aprobación del gasto se realizará respecto a la convocatoria de la
subvención o a la concesión directa de la misma:
a) Con carácter previo
b) Con la resolución de la concesión
c) Con las bases reguladoras
d) Se puede hacer en cualquiera de los momentos indicados.
19.- El compromiso del gasto se producirá:
a) Con carácter previo
b) Con la resolución de la concesión
c) Con las bases reguladoras
d) Se puede hacer en cualquiera de los momentos indicados.
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20.- Para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12
millones de euros será necesario acuerdo de:
a) Consejo de Ministros
b) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
c) A y B son correctas
d) Sólo A es correcta
21.- La oficina de contabilidad debe formular el documento OK, a remitir al
servicio gestor junto con el acuerdo de reconocimiento de la obligación cuando
se cumplen las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, o en el
momento establecido en las normas de cada subvención.
a) Verdadero
b) Falso
c) Sería el documento ADOK
d) No se tramita ningún documento contable para esto
22.- A la convocatoria han de preceder unas actuaciones cuya finalidad no es
otra que la de asegurar la cobertura presupuestaria del gasto a realizar.
Indique la respuesta correcta sobre dichas actuaciones:
a) Certificado de existencia y retención de crédito
b) Proyecto de orden de convocatoria
c) Propuesta de gasto
d) Todas las respuestas son correctas
23.- La aprobación del gasto conllevará la expedición del documento contable:
a) A
b) D
c) OK
d) ADOK
24.- En el procedimiento de pago podrán realizarse pagos que supondrán
entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención,
que tendrán la consideración de:
a) Pagos a cuenta
b) Pagos anticipados
c) Pagos en formalización
d) Todas son correctas
25.- Serán causas de reintegro de una subvención, indique la respuesta
incorrecta:
a) El cumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión
b) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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c) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las
entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se
refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de
la subvención.
d) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
26.- Podrían integrarse en un acto único la aprobación del gasto, el
compromiso y la resolución de concesión, e incluso la propuesta de pago en
materia de subvenciones:
a) No
b) Si
c) Sólo en concurrencia competitiva
d) Sólo en Subvenciones de concesión directa
27.- La justificación de las subvenciones públicas se hará mediante:
a) Cuenta justificativa del ingreso realizado
b) Acreditarse dicho gasto por módulos, métodos directos de valoración.
c) Mediante la presentación de estados contables
d) Todas son correctas
28.- Cuando se realicen pagos fraccionados que respondan al ritmo de
ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente
a la justificación presentada, se consideran:
a) Pagos a cuenta
b) Pagos anticipados
c) Pagos en formalización
d) Todas son correctas
29.- En la tramitación anticipada la convocatoria podrá aprobarse en un
ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la
resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto se realice en la
misma anualidad en que se produce la concesión y se cumpla:
a) Que exista crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del
gasto
b) Exista crédito adecuado y suficiente en el proyecto de Presupuestos que haya sido
sometido a la aprobación de las Cortes Generales correspondiente al ejercicio
siguiente.
c) Se tienen que dar las dos circunstancias anteriores.
d) Sólo hace falta que se dé alguna de las circunstancias A o B.
30.- Si se trata de una subvención plurianual se deben tramitar los documentos
RC, A y D de:
a) Solo ejercicio corriente
b) Solo ejercicios posteriores
c) Ejercicio corriente y al año siguiente ejercicios posteriores
d) Ejercicio corriente y ejercicios posteriores.
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RESPUESTAS:
1) B
2) B
3) D
4) C
5) A
6) C
7) D
8) D
9) C
10) A
11) B
12) B
13) C
14) D
15) D
16) D
17) B
18) A
19) B
20) C
21) B
22) D
23) A
24) B
25) A
26) D
27) C
28) A
29) D
30) D
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