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GESTIÓN  FINANCIERA 
2.021   TEST Tema 6 TL / Tema 5 PI 

Ejecución del Gasto 

 

1. De acuerdo con el artículo 73 de la L.G.P., la gestión del Presupuesto de Gastos del Estado 
se realizará a través de las siguientes fases : 

a) Aprobación del Gasto, Compromiso de Gasto y Reconocimiento de la Obligación. 

b) Ordenación del Gasto y Ordenación del Pago. 

c) Aprobación del Gasto, Compromiso de Gasto, Reconocimiento de la Obligación, 
Propuesta de Pago, Ordenación del Pago y Pago Material. 

d) Aprobación del Gasto, Compromiso de Gasto, Reconocimiento de la Obligación, 
Ordenación del Pago y Pago Material. 

2. La aprobación del gasto se caracteriza por (señale la afirmación FALSA) : 

a) Ser un acto sin efecto para con terceros y por tanto irrecurrible. 

b) Ser un acto mediante el que se autoriza la realización de un gasto determinado por un 
importe exacto. 

c) Requerir previamente reservar el crédito presupuestario necesario. 

d) Registrarse contablemente mediante un documento A. 

3. Los titulares de los Órganos con dotación diferenciada en los P.G.E. tienen competencia 
para : 

a) Aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos 
reservados por la ley a la competencia del Gobierno, así como reconocer las obligaciones 
correspondientes, e interesar del Ordenador general de pagos del Estado la realización 
de los correspondientes pagos. 

b) Aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos 
reservados por la ley a la competencia del Gobierno, así como el reconocimiento y el 
pago de las obligaciones. 

c) Aprobar los gastos propios de los servicios a su cargo salvo los casos reservados por la ley 
a la competencia del Gobierno y comprometerlos, así como el reconocimiento y el pago 
de las obligaciones. 

d) Aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo, así como reconocer 
las obligaciones correspondientes salvo los casos reservados por la ley a la competencia 
del Gobierno, e interesar del Ordenador general de pagos del Estado la realización de los 
correspondientes pagos. 

4. En un Organismo Autónomo, ¿quién aprueba un gasto de 13.000.000 €, si se trata de una 
subvención? : 

a) Las Cortes Generales si es una subvención nominativa.  
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b) El Consejo de Ministros. 

c) El Presidente o Director del Organismo. 

d) El Presidente o Director del Organismo, previa autorización del Consejo de Ministros. 

5. ¿Cuáles de los siguientes gastos requieren antes de su aprobación la previa autorización 
del Consejo de Ministros?: 

a) Los gastos derivados de subvenciones cuya cuantía sea igual o superior  a 12 millones €. 

b) Los gastos derivados de contratos-programa. 

c) Los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 12.000.000 €. 

d) Todos los anteriores requieren la autorización previa del Consejo de Ministros. 

6. ¿Qué documento contable se utiliza para contabilizar el reconocimiento de una obligación 
la obligación en un Ministerio derivado de un contrato de obras? : 

a) El documento O y el documento K. b) El documento O. 

c) El documento ADOK. d) El documento OK. 

7. En un Organismo Autónomo, ¿quién ordena un pago cuya cuantía es de 15.000.000 €?: 

a) El Director General del Tesoro y Política Financiera. 

b) El Presidente o Director del Organismo. 

c) El Presidente o Director del Organismo, previa autorización del Consejo de Ministros. 

d) El Presidente o Director del OA, previa autorización del Director General del Tesoro y 
Política Financiera. 

8. ¿Qué documento contable se utiliza para reservar la totalidad o parte de un crédito 
presupuestario para un gasto?: 

a) Un documento RC de retención de crédito por no disponibilidad. 

b) Un documento A. 

c) Un documento RC de retención de crédito para gastar. 

d) No es necesario utilizar ningún documento.  

9. Un documento mixto es aquel documento contable que soporta la unión de dos o más 
fases de ejecución del gasto público en un solo acto administrativo. ¿Cuál de los 
siguientes, es un documento mixto en un Ministerio?: 

a) El documento AD. b) El documento ADOP. 

c) El documento OK. d) Son correctas las respuestas  a)  y  c). 

10. Las facultades para aprobar gastos: 

a) No se podrán desconcentrar, ni delegar.  

b) Podrán desconcentrarse mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, pero 
no podrán ser objeto de delegación. 

c) Podrán desconcentrarse mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, o ser 
objeto de delegación en los términos establecidos reglamentariamente. 

d) Sólo se podrán delegar. 
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11. El compromiso de los gastos de los servicios a cargo del Tribunal de Cuentas corresponde: 

a) Al Consejo de Ministros. 

b) Al Presidente del Tribunal de Cuentas, salvo los casos reservados por ley a la competencia 
de las Cortes. 

c) Al Presidente del Tribunal de Cuentas, salvo los casos reservados por ley a la competencia 
del Gobierno. 

d) Al Gobierno, por ser un órgano constitucional. 

12. En un Departamento Ministerial, ¿quién aprueba un gasto derivado de un convenio de 
colaboración de 12.000.000 €?: 

a) El Consejo de Ministros. 

b) El titular del Departamento Ministerial, previa autorización del Consejo de Ministros. 

c) El titular del Departamento Ministerial. 

d) Las Cortes Generales. 

13. El acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda 
Pública estatal, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la 
propuesta de pago correspondiente es : 

a) El Reconocimiento de la Obligación. b) La Ordenación del Pago. 

c) El Pago Material. d) La Ordenación del Gasto. 

14. La diferencia entre los gastos comprometidos y las obligaciones reconocidas se denomina: 

a) Saldo de Crédito presupuestario. b) Saldo de Compromisos. 

c) Crédito disponible. d) Saldo de Obligaciones. 

15. En un Ministerio, de acuerdo con lo establecido en la L.G.P., ¿quién es competente para 
aprobar los compromisos de gasto? : 

a) El Titular del departamento, pudiendo establecer los límites por debajo de los cuales la 
competencia corresponderá, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y 
Subsecretario del departamento. 

b) El Titular del departamento, salvo los casos reservados por ley al Gobierno, pudiendo 
establecer los límites por debajo de los cuales la competencia corresponderá, en su 
ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento. 

c) El Titular del departamento, en todo caso. 

d) El Consejo de Ministros. 

16. Las órdenes de pago a favor de agentes mediadores se harán efectivas : 

a) Mediante transferencia bancaria. 

b) Mediante cheque nominativo no a la orden o transferencia bancaria. 

c) Mediante cualquier medio legal de pago. 

d) Mediante efectivo, cheque nominativo, o transferencia bancaria. 

17. ¿A quién corresponde la función de Ordenador General de Pagos del Estado? : 

a) Al Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
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b) Al Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional. 

c) Al Ministro de Hacienda. 

d) Al Director General del Tesoro y Política Financiera. 

18. Pago en formalización es aquel en el que : 

a) Se paga a través del mediador. b) No hay salida de fondos. 

c) Se paga en efectivo. d) Todas son falsas. 

19. El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas, si no fuese reclamado por 
los acreedores legítimos o sus derechohabientes: 

a) Prescribe a los cuatro años, desde la fecha de notificación del reconocimiento o 
liquidación de la respectiva obligación. 

b) Prescribe a los cuatro años, desde la fecha de notificación del compromiso o liquidación 
de la respectiva obligación. 

c) No prescribe, caduca a los cuatro años, desde la fecha de notificación del reconocimiento 
o liquidación de la respectiva obligación. 

d) Prescribe a los cuatro años, desde la fecha de notificación del reconocimiento o 
compromiso de la respectiva obligación. 

20. El acto que tiene relevancia jurídica para con terceros, y que vincula a la Hacienda Pública 
estatal a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía determinada o determinable 
es: 

a) La autorización del gasto. b) El compromiso del gasto o disposición. 

c) El reconocimiento de la obligación. d) La ordenación del pago 

21. En determinados casos las normas contables de ejecución del Presupuesto de Gastos en los 
Organismos Autónomos permiten (señale la afirmación FALSA) :  

a) Que se acumulen las fases de reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. 

b) Que se acumulen las fases de aprobación y compromiso de gasto entre sí. 

c) Que se acumulen las fases de aprobación, compromiso de gasto y reconocimiento de la 
obligación. 

d) Que se acumulen las fases de compromiso de gasto y reconocimiento de la obligación. 

22. Contra una aplicación presupuestaria que tiene asignado un crédito de 100.000 €, se han 
retenido 10.000 € para transferencias, se han aprobado gastos por 50.000 €, comprometido 
por 30.000 € y reconocido obligaciones por 25.000 €. En estas condiciones se puede afirmar 
que: 

a) El crédito disponible es 90.000 €. b) El saldo de crédito disponible es 40.000 €. 

c) El saldo de disposiciones es 5.000 €. d) Son correctas todas las afirmaciones. 

23. No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate 
de: 

a) La concesión de subvenciones. 

b) Arrendamientos de bienes inmuebles. 

c) La concesión de subvenciones nominativas. 
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d) Cargas financieras de la Deuda del Estado. 

24. Las limitaciones de los gastos plurianuales no serán de aplicación: 

a) A los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda y de los arrendamientos 
de muebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición. 

b) A los compromisos derivados de los Activos financieros y de los arrendamientos de 
inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición. 

c) A los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda y de las adquisiciones 
de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición. 

d) A los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda. 

25. Se podrán comprometer gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso 
de que no exista crédito inicial :  

a) Siempre que lo autoricen las Cortes Generales. 

b) El Ministro de Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo 
de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de 
Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado. 

c) El Ministro de Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo 
de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de 
Presupuestos. 

d) En ningún caso se permite. 

26. Respecto a los límites establecidos por el art. 47 de la L.G.P. a los gastos plurianuales, 
señale la afirmación correcta : 

a) El importe que como máximo se podrá comprometer en el cuarto ejercicio posterior será 
el 40 % del crédito inicial al que se impute la operación. 

b) El importe que como máximo se podrá comprometer en el primer ejercicio posterior será 
el 70 % del crédito presupuestario al que se impute la operación. 

c) El número máximo de ejercicios posteriores será cinco. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

27. Por la aprobación de un gasto plurianual de 3.000.000 € distribuido en tres anualidades de 
1.000.000 € se expedirá : 

a) Un documento A de ejercicio corriente por 1.000.000 € y un A de ejercicios posteriores 
por 2.000.000 €. 

b) Un documento A por 3.000.000 €. 

c) Un documento A de ejercicio corriente por 1.000.000 € y dos A de ejercicios posteriores 
por 1.000.000 €.cada uno. 

d) Un documento AD por 3.000.000 €. 

28. De acuerdo con lo regulado para la tramitación anticipada de expedientes de gasto : 

a) Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en 
una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio corriente. 
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b) Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en 
una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. 

c) Los expedientes de contratación sólo podrán ultimarse con la adjudicación del 
correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias 
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio corriente. 

d) La tramitación de los expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio presupuestario 
anterior a aquel en el que vaya a tener lugar su ejecución y alcanzar como máximo hasta 
el momento inmediatamente anterior a la autorización del compromiso del gasto, 
siempre que la ejecución del gasto se realice en la anualidad siguiente. 

29. La documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente 
incorporará las siguientes particularidades:  

a) En el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente se hará 
constar que la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición  
no suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

b) En el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente se hará 
constar que la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

c) En el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente se hará 
constar que la adjudicación y formalización del contrato no queda sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio en el que se formaliza. 

d) La existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la autorización. 

30. De acuerdo con el art. 48 de la L.G.P., podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de 
pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente :  

a) Siempre, distribuyendo el pago en los cuatro ejercicios siguientes dentro de las 
limitaciones porcentuales contenidas en el artículo 47 de la LGP. 

b) Cuyo importe exceda de 10.000.000 €, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la 
firma de la escritura pueda ser superior al 20% del precio, pudiendo distribuirse el resto 
en los cuatro ejercicios siguientes dentro de las limitaciones porcentuales contenidas en 
el artículo 47 de la LGP.  

c) Cuyo importe exceda de 6.000.000 €, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la 
firma de la escritura pueda ser inferior al 25% del precio, pudiendo distribuirse el resto 
en los cuatro ejercicios siguientes dentro de las limitaciones porcentuales contenidas en 
el artículo 47 de la LGP. 

d) Siempre que el desembolso inicial a la firma de la escritura no sea inferior al 20% del 
precio, pudiendo distribuirse el resto en los cuatro ejercicios siguientes dentro de las 
limitaciones porcentuales contenidas en el artículo 47 de la LGP. 

 


