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GESTIÓN  FINANCIERA 
2.021   TEST Tema 7.2 TL / Tema 6.2 PI 

Anticipos de Caja Fija y 
Pagos a Justificar 

 

1. De los Anticipos de Caja Fija se puede afirmar que : 

a) Son provisiones de fondos que se realizan a las pagadurías, cajas o habilitaciones y se 
imputan al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios. 

b) La cuantía por la que se constituye el Anticipo de Caja Fija en un Ministerio o en un 
Organismo ha de ser del 7 % del crédito presupuestario con que esté dotado el capítulo 
de gastos corrientes en bienes y servicios en el presupuesto del Ministerio u Organismo 
de que se trate. 

c) El establecimiento del sistema de Anticipos de Caja Fija en un Ministerio requiere 
previamente el informe de la Intervención Delegada en dicho Ministerio.  

d) Son correctas todas las afirmacions anteriores. 

2. En un Organismo Autónomo, ¿a quién corresponde establecer  las normas que regulan los 
Anticipos de Caja Fija? : 

a) Al Presidente o Director del Organismo, previo informe de su Intervención Delegada, 
salvo que el Titular del Departamento Ministerial al que pertenece el Organismo haya 
avocado para sí dicha competencia. 

b) Al Presidente o Director del Organismo, previo informe de la Intervención General de la 
Administración del Estado y de la Dirección General de Presupuestos 

c) Al Ministro de Hacienda, previo informe de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera y de la Intervención Delegada en el Organismo. 

d) Al Presidente o Director  del Organismo previo informe de su Intervención Delegada. 

3. ¿Qué documento contable se utiliza para reflejar en un Departamento Ministerial el 
establecimiento del sistema de Anticipos de Caja Fija? : 

a) El documento ADOK, o en su caso, el documento OK. 

b) El documento ACF Adopción / Distribución 

c) El documento PMP. 

d) No se requiere utilizar ningún documento. 

4. ¿Qué gastos pueden atenderse mediante el sistema de Anticipos de Caja Fija? : 

a) Todos los que correspondan al Capítulo 2 del presupuesto. 

b) Cualquier gasto presupuestario siempre que no exceda de 5.000 €. 

c) Los que establezca en cada ejercicio el Titular de cada Departamento Ministerial. 

d) Los gastos del Capítulo 2 que no excedan de 5.000 €, salvo excepciones. 
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5. ¿Cuándo se imputarán al presupuesto los gastos realizados a través del Anticipo de Caja 
Fija? : 

a) Nunca se imputan al presupuesto, porque son extrapresupuestarios. 

b) Se libren los fondos necesarios para constituir el anticipo. 

c) Se realicen los correspondientes gastos. 

d) Se justifiquen los pagos efectuados, solicitando la reposición de los fondos. 

6. ¿Se pueden utilizar los fondos del Anticipo de Caja Fija para atender gastos de 
indemnización por destino en el extranjero? : 

a) No, en ningún caso. 

b) Sí, siempre que lo autorice el Titular del Departamento Ministerial o, en su caso, el 
Presidente o Director del Organismo. 

c) Sí, siempre que el importe no sea superior a 5.000 €. 

d) Sí, independientemente de la cuantía de dicho gasto. 

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la L.G.P., ¿en cuál de los siguientes 
supuestos podrá utilizarse el procedimiento de Pagos a Justificar? : 

a) Cuando excepcionalmente no pueda aportarse la documentación justificativa de las 
obligaciones 

b) Para atender el pago de la nómina del personal en activo. 

c) Para atender el pago de la nómina de las clases pasivas el Estado. 

d) En todos los supuestos anteriores. 

8. Los gastos realizados a través de pagos a justificar se imputarán al presupuesto cuando: 

a) Estos gastos no se imputan al presupuesto, pues tienen carácter extrapresupuestario. 

b) Se libren los fondos al cajero. 

c) Se justifiquen los gastos efectuados, solicitando la reposición de los fondos. 

d) Se realicen los correspondientes gastos. 

9. Las disposiciones de los fondos de las cuentas que los Organismos Autónomos tengan 
abiertas en el Banco de España o en otra entidad de crédito debidamente autorizada se 
efectuará mediante : 

a) Transferencias bancarias exclusivamente. 

b) Cheques nominativos autorizados con las firmas mancomunadas del Cajero Pagador del 
Organismo y del Jefe de la Unidad Administrativa a la que está adscrita la Caja pagadora, 
o de los sustitutos de los mismos. 

c) Cheques nominativos o transferencias bancarias autorizadas con las firmas 
mancomunadas del  Cajero Pagador del Organismo y del funcionario que designe el Jefe 
de la Unidad Administrativa a la que está adscrita la Caja pagadora, o de los sustitutos de 
los mismos, pero también se podrán efectuar pagos en efectivo. 

d) Cheques al portador o transferencias bancarias autorizadas con las firmas 
mancomunadas del Cajero Pagador del Organismo y del funcionario que designe el Jefe 
de la Unidad Administrativa a la que está adscrita la Caja pagadora, o de los sustitutos de 
los mismos. 
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10. Según el artículo 109 de la L.G.P., para poder abrir una cuenta de situación de fondos de 
la Administración General del Estado o de sus Organismos Autónomos en una Entidad de 
Crédito distinta del Banco de España se necesita autorización previa de : 

a) El Ministro de Asuntos Económicos y del Ministro de Hacienda. 

b) De la DGT y PF y si transcurrido un mes no se ha notificado, se entenderá no concedida. 

c) De la DGT y PF y si transcurrido 3 meses no se ha notificado, se entenderá concedida.  

d) De la DGT y PF y si transcurridos 3 meses  no se ha notificado, se entenderá  no concedida. 

11. Una vez concedida la autorización para la apertura de una cuenta en una Entidad de 
crédito distinta del Banco de España : 

a) Se iniciará el correspondiente expediente de contratación y la duración total del contrato, 
excluidas las prórrogas previstas, tendrá un límite máximo de seis años. 

b) Se iniciará el correspondiente expediente de contratación y la duración total del contrato 
tendrá un límite máximo de tres años.  

c) Quedará expedita la vía para el inicio del correspondiente expediente de contratación, 
que se ajustará a lo dispuesto en la normativa sobre contratos del Sector Público. 

d) Se iniciará el correspondiente expediente de contratación y el contrato se adjudicará en 
todo caso mediante procedimiento abierto. 

12. ¿En qué plazo están obligados los Cajeros Pagadores a rendir la cuenta justificativa de los 
pagos realizados con cargo a los libramientos a justificar : 

a) Cuando sus necesidades de Tesorería se lo aconsejen. 

b) En el plazo un mes desde la inversión de los fondos y, en todo caso, en el plazo de tres 
meses desde la percepción de los s fondos, excepto si se trata de pagos de expropiaciones 
y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de seis meses. 

c) Obligatoriamente en el mes de diciembre. 

d) Son correctas las respuestas  b)  y  c). 

13. Las cuentas justificativas de los pagos a justificar deberán ser aprobadas o reparadas en el 
plazo de : 

a) 2 meses desde la aportación de la documentación justificativa. 

b) Durante el mes de diciembre de cada ejercicio. 

c) 6 meses desde la aportación de la documentación justificativa. 

d) 3 meses desde la aportación de la documentación justificativa. 

14. El Presidente o Director de un Organismo Autónomo, en relación con la rendición de las 
cuentas justificativas de pagos a justificar, puede : 

a) Ampliar excepcionalmente los plazos de rendición en 3 y en 6 meses. 

b) Eximir de la obligación de presentar la rendición de las cuentas. 

c) Fiscalizar favorablemente. 

d) No tiene competencias en este aspecto. 

15. ¿A quié le corresponde la aprobación de la cuenta justificativa de Anticipos de Caja Fija?: 

a) Al Ministro o al Presidente o Director del Organismo, según su caso. 
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b) Al Interventor Delegado en el Ministerio o en el Organismo, según su caso. 

c) Al Tribunal de Cuentas. 

d) Al Jefe de la Unidad Administrativa a que esté adscrita la Caja Pagadora. 

16. Como regla general, con cargo al Anticipo de Caja Fija no se podrán realizar pagos : 

a) A perceptores directos por importe superior a 600 euros. 

b) Individualizados superiores a 5.000 euros, salvo excepciones.  

c) Inferiores a 5.000 euros. 

d) En el mes de diciembre. 

17. ¿Cuál de los siguientes gastos NO puede atenderse con cargo al Anticipo de Caja Fija : 

a) Los gastos de Alojamiento. 

b) Los incentivos al rendimiento. 

c) Los incentivos al rendimiento y la indemnización por destino en el extranjero. 

d) Todos los gastos anteriores pueden atenderse con cargo al Anticipo de Caja Fija. 

18. ¿Se pueden utilizar los fondos del Anticipo de Caja Fija para gastos de tributos? : 

a) No, en ningún caso, porque los tributos siempre son ingresos. 

b) Sí, independientemente de la cuantía del tributo. 

c) Sí, siempre que su importe no sea inferior a 600 €. 

d) Sí, siempre que su importe no sea superior a 5.000 €. 

19. Del informe de la Intervención Delegada respecto a la cuenta justificativa de Pagos a 
Justificar, puede afirmarse que : 

a) Si la opinión de la Intervención es desfavorable, tiene efectos suspensivos respecto a la 
aprobación de la cuenta justificativa. 

b) La opinión de la Intervención, favorable o desfavorable, no tiene efectos suspensivos 
respecto a la aprobación de la cuenta justificativa. 

c) La Intevención Delegada no emite ningún informe respecto a la cuenta justificativa de 
Pagos a Justificar. 

d) Si la opinión de la Intervención es desfavorable, la cuenta justificativa debe ser informada 
por el Tribunal de Cuentas. 

20. En un Organismo Autónomo, para distribuir a un Cajero Pagador los fondos que le 
corresponden por Anticipo de Caja Fija  se expedirá  el documento contable: 

a) ADOP.  

b) PMP, Propuesta de Mandamiento de Pago extrapresupuestario. 

c) ACF Adopción / Distribución. 

d) No se expedirá ningún documento por tratarse de una operación no presupuestaria. 

21. Según la LGP, como regla general, sólo se pagarán con cargo a los libramientos efectuados 
a justificar las obligaciones relativas a gastos: 

a) Que correspondan al ejercicio. 
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b) Contraidos por expropiaciones. 

c) Que afecten al orden público. 

d) Que afecten al orden público y contraídos en el extranjero. 

22. ¿Cuál es el límite de la cuantía global de los Anticipos de Caja Fija que puede tener a su 
disposición  la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID? 
: 

a) El 14 por 100 del importe total de los créditos de operaciones corrientes de los 
Presupuestos de Gastos vigentes en cada momento en la AECID. 

b) El 14 por 100 del importe total de los créditos del Capítulo destinado a Gastos Corrientes 
en Bienes y Servicios de los Presupuestos de Gastos vigentes en cada momento en la 
AECID. 

c) El 7 por 100 del importe total de los créditos del Capítulo destinado a por operaciones no 
financieras vigentes en cada momento en  la AECID. 

d) El 10 por 100 del crédito inicial de los créditos del Capítulo destinado a Gastos Corrientes 
en Bienes y Servicios de los Presupuestos de Gastos vigentes en cada momento en la 
AECID. 

23. En el Ministerio del Interior, sección 16, para el programa 132A (Seguridad Ciudadana) el 
límite máximo del Anticipo de Caja Fija se podrá incrementar hasta un máximo del: 

a) 10 por 100 de los créditos del capítulo 2 y sólo para la gestión del  artículo 23. 

b) 10 por 100 de los créditos del artículo 23 y sólo para la gestión de dicho capítulo. 

c) 14 por 100 de los créditos del artículo 23 y sólo para la gestión de dicho artículo. 

d) 10 por 100 de los créditos del artículo 23 y sólo para la gestión de dicho artículo 

24. La reposición de fondos en Anticipos de Caja Fija : 

a) Serán de importe inferior a 600 €, porque no pueden tramitarse libramientos aplicados 
al presupuesto a favor de perceptores directos por importe superior a 600 €. 

b) Se realizará trimestralmente, en la primera quincena de los meses de enero, abril, julio y 
octubre. 

c) Podrá ser de cualquier importe y se realizará a medida que las necesidades de tesorería 
del cajero pagador lo aconsejen. 

d) El jefe de la unidad administrativa determinará la forma y veces en que la reposición se 
debe realizar, pero al menos será en diciembre. 

25. Los Estados de Situación de Tesorería se formularán al menos: 

a) En tres o seis meses desde la recepción de los fondos. 

b) Con la periodicidad que establezcan las Autoridades y, como mínimo, en las primeras 
quincenas de los meses de enero, abril, julio y octubre y referidos al último día del 
trimestre inmediato anterior. 

c) Con la periodicidad que establezcan las Autoridades y, como mínimo en diciembre de 
cada año. 

d) Con la periodicidad que establezcan las Autoridades y, como mínimo, mensualmente y 
referidos al último día del mes inmediato anterior. 
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26. En un Organismo Autónomo, ¿quién puede ampliar excepcionalmente el plazo de rendición 
de las cuentas justificativas de Pagos a Justificar?:  

a) Su Presidente o Director, previo informe favorable de la Dirección General de 
Presupuestos.  

b) El Cajero Pagador, de conformidad con el Presidente o Director del Organismo y con el 
Interventor Delegado, hasta un máximo de tres meses.  

c) Su Presidente o Director, previo informe de la Intervención Delegada. 

d) No existe ampliación de plazos en Pagos a Justificar.  

27. Cuando en un Organismo Autónomo se autorice la existencia en las Cajas pagadoras de 
cantidades de efectivo para atender necesidades imprevistas y gastos de menor cuantía, 
será directamente responsable de la custodia de estos fondos:  

a) El Cajero pagador. b) El Jefe del Servicio gestor del gasto. 

c) El Presidente o Director del OA. d) El órgano que se establezca en el acuerdo. 

28. Las Cajas pagadoras de pagos a justificar, bajo la supervisión y dirección de los Jefes de las 
Unidades administrativas a que estén adscritas, ejercerán las siguientes funciones (señale 
la incorrecta):  

a) Contabilizar las operaciones que se refieran a la Tesorería y a la Caja en los libros 
determinados al efecto.  

b) Custodiar los fondos que se le hubieren confiado y cuidar de cobrar los intereses que 
procedan y sin que sea necesario su posterior ingreso en el Tesoro.  

c) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y los pagos 
consiguientes sean documentos auténticos y originales.  

d) Identificar la personalidad de los perceptores mediante la documentación procedente 
en cada caso.  

29. No se podrán expedir órdenes de Pagos a Justificar a favor de las Cajas pagadoras:  

a) Cuando sin que hayan transcurrido los plazos reglamentarios, o de prórroga, en su caso, 
se haya justificado la inversión de los fondos percibidos con anterioridad.  

b) Cuando transcurridos los plazos reglamentarios, o de prórroga, en su caso, se haya 
justificado la inversión de los fondos percibidos con anterioridad.  

c) Cuando transcurridos los plazos reglamentarios, o de prórroga, en su caso, no se haya 
justificado la inversión de los fondos percibidos con anterioridad.  

d) Siempre podrán expedirse previa autorización del Consejo de Ministros. 

30. No pueden atenderse con cargo al Anticipo de Caja Fija los siguientes gastos:  

a) Publicaciones. b) Asistencias 

c) Suministro de Agua. d) Todos pueden atenderse con cargo al ACF. 
 


