LEY 47/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, GENERAL PRESUPUESTARIA

TEST GESTIÓN FINANCIERA NÚMERO 09
Presupuestos, Ejecución y Procedimiento del Presupuesto
1.- La _____________ prohíbe que los gastos del Estado sean mayores que los ingresos:
a) Ley General Presupuestaria.
b) Política presupuestaria.
c) Ley de Estabilidad Presupuestaria.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
2.- El gobierno debe presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
en:
a) Las Cortes antes del día 1 de octubre de cada año.
b) Las Cortes antes del día 1 de mayo de cada año.
c) El Senado antes del día 31 de mayo de cada año.
d) El Congreso antes del día 31 de octubre de cada año.
3.- El control interno presupuestario es ejercido por:
a) La oficina presupuestaria.
b) La intervención general del estado.
c) El Tribunal de Cuentas.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
4.- La elaboración de la Ley de Presupuestos Generales del Estado corresponde a:
a) Ministerio de Hacienda y AP.
b) Organismos autónomos.
c) Misterio de Economía y Competitividad.
d) Gobierno
5.- Cuando los gastos del estado son superiores a los ingresos previstos se dice que los
presupuestos reflejan:
a) Déficit.
b) Superávit.
c) Equilibrio presupuestario.
d) Normalidad presupuestaria.
6.- El acto material de salida de fondos por el que se cierra el procedimiento de ejecución
del gasto público es:
a) La autorización del gasto.
b) La liquidación del gasto.
c) El orden o mantenimiento de pago.
d) El pago.
7.- El ___________ requiere que todos los recursos y gastos de la Hacienda Pública estén
incluidos en un solo presupuesto.
a) Principio de legalidad.
b) Principio de control.
c) Principio de unidad del presupuesto.
d) Principio contable de unidad de caja.
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8.- Indicar la respuesta incorrecta según establece el art. 73 de la LGP. La gestión del
Presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las entidades
integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, así como, de las
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se realizará a través de
las siguientes fases:
a) Reconocimiento de la aprobación
b) Compromiso de gasto
c) Ordenación del pago
d) Pago material
9.- El gasto público lo realiza:
a) El Tesoro Público.
b) El Banco de España.
c) La Administración Pública.
d) El Gobierno.
10.- La ____________________ contiene las normas necesarias para que el Ministerio de
Hacienda y AP pueda elaborar el proyecto de ley de presupuestos de cada año.
a) Ley de Estabilidad Presupuestaria
b) Ley General Presupuestaria
c) Norma legislativa
d) Ley de Acompañamiento
11.- El examen y enmienda de los PGE corresponde:
a) Al Gobierno
b) A las Cortes Generales
c) Al Senado
d) Al Tribunal de Cuentas
12.- De las siguientes definiciones cuál corresponde al aspecto jurídico político de los PGE:
a) Estudia los efectos de la Ley de Presupuestos respecto a los estados de ingresos y gastos
públicos.
b) Prohíbe que los gastos del Estado sean mayores que los gastos del Estado sean mayores
que los ingresos.
c) Comprende un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los diferentes
poderes legislativos y ejecutivo en relación al ciclo presupuestario.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
13.- Podemos definir presupuesto como:
a) El ámbito como el acto legislativo mediante el cual se autoriza el montante del ejercicio
económico, y se prevén los ingresos necesarios para financiarlos.
b) Son la expresión anual, cifrada y sistemática, aprobada mediante ley votada en Cortes, de
las obligaciones que, pueden reconocer el Estado y sus organismos autónomos y, de la
totalidad de gastos de los diversos entes que integran el sector público estatal, así como
de la totalidad de ingresos que por unos o por otros se prevea obtener en el
correspondiente ejercicio.
c) Ninguna de las anteriores es correcta
d) La opción A y B son correctas.
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14.- El acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una
cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito
presupuestario es:
a) Aprobación del gasto
b) Certificado de existencia del crédito
c) Ejecución del gasto
d) Ninguna de las anteriores
15.- Los Presupuestos Generales del Estado están constituidos, entre otros, por la
expresión cifrada, conjunta y sistemática de:
a) Los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y
entidades que forman parte del sector público estatal.
b) Las obligaciones que estimativamente tenga previsto reconocer el estado en el ejercicio
económico correspondiente al año natural aplicable.
c) Los ingresos, derechos y demás liquidaciones impositivas reales o personales que se
hayan obtenido en el ejercicio económico finalizado.
d) Ninguna de las anteriores.
16.- El gasto público:
a) Es el desembolso económico del Estado con el objetivo de satisfacer las necesidades
públicas, con las limitaciones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado.
b) Es el desembolso económico del Estado con el objetivo de satisfacer las necesidades
privadas, con las limitaciones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado.
c) Es el desembolso económico del Estado con el objetivo de satisfacer las necesidades
públicas, sin limitaciones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado.
d) Ninguna de las anteriores es cierta.
17.- El presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado será elaborado:
a) por el Ministerio de Hacienda.
b) por el Consejo de Ministros.
c) por el Presidente del Gobierno.
d) por el Ministerio de Administraciones Públicas.
18.- El poder legislativo aprueba los PGE mediante:
a) Ley orgánica
b) Ley
c) Orden
d) Acuerdo
19.- El ciclo presupuestario se concreta de unos periodos que son;
a) Elaboración y control
b) Aprobación, ejecución y control
c) Elaboración, aprobación, ejecución y control
d) Elaboración, ejecución y aprobación
20.- Indicar la respuesta correcta según lo establecido en el art. 134 de la Constitución
Española. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o
disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad _________ para
su tramitación.
a) del Senado
b) del Congreso
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c) del Gobierno
d) de las Cortes Generales
21.- El Gobierno ha de presentar el proyecto de LPGE en las Cortes antes del día:
a) 1 de octubre de cada año.
b) 1 de marzo de cada año.
c) 1 de octubre de cada dos años.
d) 1 de enero de cada año.
22.- El primer título de los Presupuestos Generales del Estado desarrolla:
a) La gestión presupuestaria
b) Los gastos de personal
c) La aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones
d) Los entes territoriales
23.- ¿Cuántos títulos tiene la Ley General Presupuestaria?
a) 4
b) 6
c) 7
d) 8
24.- El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos
Generales del Estado al menos _________antes de la expiración de los del año anterior.
a) Treinta días
b) Un mes
c) Tres meses
d) Ninguna respuesta es correcta, ya que el Gobierno lo deberá presentar ante las Cortes
Generales.
25.- ¿Cuál es la duración aproximada de la fase del ciclo presupuestario de la elaboración
o preparación?
a) 1 año
b) 3 meses
c) 9 meses
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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RESPUESTAS
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. (LGP)
1.-

C

art. 1 y 3 LO 2/2012

2.-

A

art. 37 LGP

3.-

B

art. 140 LGP

4.-

D

art. 36 LGP

5.-

A

Definición

6.-

D

art. 73 y ss LGP

7.-

C

art. 134 Constitución

8.-

A

art. 73 LGP

9.-

C

art. 133 y 134 Constitución

10.- B

LGP

11.- B

art. 134 Constitución

12.- C

Definición

13.- D

art. 32 LGP

14.- A

art. 73 LGP

15.- A

art. 32 LGP

16.- A

Definición

17.- A

art. 36 LGP

18.- B

art. 134 Constitución

19.- C

Definición

20.- C

art. 134 Constitución

21.- A

art. 131 LGP

22.- C

PGE

23.- C

Sumario LGP

24.- C

art. 134 Constitución

25.- D

art. 134 Constitución

