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GESTIÓN  FINANCIERA 
2.021   TEST Tema 7.1 TL / Tema 6.1 PI 

Capítulos de Gastos : 
Capítulos 2, 4, 6 y 7 

 

1. Son imputables al capítulo 2 del presupuesto de gastos : 

a) Los gastos de carácter inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, no sean 
susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la realización de 
las inversiones. 

b) Los gastos no materializados en activos, realizados en un ejercicio y susceptibles de 
producir sus efectos en ejercicios futuros. 

c) Los gastos de carácter material asociados al funcionamiento de los servicios. 

d) Todos los anteriores. 

2. ¿Qué adquisiciones de bienes se imputan al capítulo 2 del presupuesto de gastos? : 

a) Las que no incrementen el capital o el patrimonio público. 

b) Todas las que sean necesarias para el funcionamiento de los servicios. 

c) Las que no sean susceptibles de incluirse en el inventario. 

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

3. ¿Cuál de los siguientes gastos NO se reflejará presupuestariamente en el capítulo 2? : 

a) Una obra de reforma de un edificio administrativo. 

b) El mantenimiento de los ordenadores de un Organismo Autónomo. 

c) Los honorarios que percibe un funcionario por la asistencia a tribunales de oposición. 

d) Todos los gastos anteriores se reflejarán en el capítulo 2 del presupuesto de gastos. 

4. El vestuario y otras prendas de dotación obligada por imposición legal, reglamentaria, por 
convenio, acuerdo o contrato para personal funcionario, laboral y otro personal al servicio 
del Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos 
genera:  

a) Un gasto del capítulo 1. 

b) Un gasto del capítulo 1 o del 2, según los casos. 

c) Un gasto del capítulo 2. 

d) Un gasto del capítulo 2 o del 6, según los casos. 

5. Los gastos por pensiones no contributivas se imputan : 

a) Al capítulo 1. b) Al capítulo 4. 

c) Al Capítulo 7. d) Al capítulo 4 o al 7, según los casos. 
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6. ¿Qué gastos de carácter inmaterial se presupuestan en el capítulo 2? : 

a) Todos los gastos de arrendamiento. 

b) La propiedad intelectual. 

c) Los que puedan tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no 
estén relacionados con la realización de inversiones. 

d) Todos los anteriores. 

7. Los gastos debidos a las indemnizaciones por jubilaciones anticipadas se imputan : 

a) Al capítulo 4, “Transferencias corrientes”. 

b) Al capítulo 1, “Gastos de Personal”. 

c) Al capítulo 2, “Gastos corrientes en bienes y servicios”. 

d) Dichos gastos no los contempla el presupuesto. 

8. Los gastos derivados de las obras de rehabilitación de un edificio sede de un Organismo 
Autónomo se imputan : 

a) Al artículo 21. “Reparaciones, mantenimiento y conservación”. 

b) Al artículo 63, “Inversión de reposición asociada al funcionamiento de los servicios”. 

c) Al artículo 60, “Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general”. 

d) Al artículo 62, “Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios”. 

9. ¿A qué artículo se imputan los gastos de I +D + I (Investigación, desarrollo e innovación)?: 

a) Al artículo 62. b) Al artículo 27. 

c) Al artículo 64. d) Al artículo 20. 

10. Los gastos de desplazamiento de un funcionario a otra ciudad en comisión de servicios se 
reflejan en : 

a) El capítulo 1, subconcepto “Transporte de personal”. 

b) El concepto 223 “Transportes”. 

c) El capítulo 1, subconcepto “Indemnización por residencia”. 

d) El concepto 231 “Locomoción”. 

11. Los gastos derivados de la concesión de becas de estudio a estudiantes se imputan : 

a) Al artículo 48 “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro”. 

b) Al artículo 16 como gastos de acción social. 

c) Al concepto 227 “Gastos diversos”. 

d) Al artículo 78 “Transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro”. 

12. Los gastos por la impresión del D.N.I. deben imputarse : 

a) Al subconcepto 221.09 “Labores de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre”. 

b) Al subconcepto 220.00 “Material de oficina ordinario no inventariable”. 

c) Al concepto 240 “Gastos de edición y distribución”. 

d) Al subconcepto 226.08 “Gastos reservados”. 
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13. Las inversiones cuyo objeto es prorrogar la vida útil del bien o poner éste en un estado de 
uso que aumente la eficacia en la cobertura de las necesidades derivadas de la prestación 
del servicio, se consideran : 

a) Inversiones afectadas a los bienes de uso general. 

b) Inversiones afectadas a los bienes y servicios. 

c) Inversiones de reposición. 

d) No se consideran inversiones sino gastos corrientes en bienes y servicios. 

14. ¿Cómo se denomina el capítulo 5 del presupuesto de gastos? : 

a) Fondo de contingencia y otros imprevistos. 

b) Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. 

c) Fondo de Contingencia. 

d) Imprevistos y funciones no clasificadas. 

15. La diferencia entre el capítulo 6 del presupuesto de gastos y el capítulo 7 del presupuesto 
de ingresos se denomina : 

a) Saldo neto de inversiones reales. b) Variación neta de inversiones reales. 

c) Variación de capital. d) Formación bruta de capital. 

16. Se entiende por Variación Neta de Pasivos Financieros : 

a) La diferencia entre el capítulo 9 del presupuesto de gastos y el capítulo 9 del presupuesto 
de ingresos. 

b) La diferencia entre los capítulos 9 y 8 del presupuesto de gastos. 

c) La diferencia entre el capítulo 9 del presupuesto de ingresos y el capítulo 9 del 
presupuesto de gastos. 

d) La diferencia entre los capítulos 8 y 9 del presupuesto de gasto. 

17. ¿Cuál de las siguientes características NO se corresponde con una subvención? : 

a) No tiene contraprestación directa por parte del beneficiario. 

b) La entrega está sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo o realización de una 
actividad por parte del beneficiario. 

c) El beneficiario debe cumplir las obligaciones formales y materiales que se hubieran 
establecido. 

d) Todas las características anteriores corresponden a una subvención. 

18. Un Organismo Autónomo adquiere unas acciones de una sociedad. ¿A qué capítulo del 
presupuesto del Organismo se imputará dicho gasto?  : 

a) Al capítulo 9 “Pasivos Financieros”. 

b) Al capítulo 8 “Activos financieros”. 

c) Al capítulo 3 “Gastos financieros”. 

d) Al capítulo 6 “Inversiones reales”. 
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19. La amortización de la Deuda del Pública se imputará al : 

a) Capítulo 9 del presupuesto de gastos. 

b) Capítulo 9 del presupuesto de ingresos. 

c) Capítulo 8 del presupuesto de ingresos. 

d) Capítulo 8 del presupuesto de gastos. 

20. Señale la afirmación correcta en relación con la imputación al presupuesto de los siguientes 
gastos : 

a) Los gastos derivados de una obra de gran reparación de un edificio, que afecta a la 
estructura del mismo, se imputan al artículo 21 “Reparaciones, mantenimiento y 
conservación”. 

b) La adquisición de publicaciones para que formen parte de los fondos de biblioteca se 
imputan al artículo 24 “Gastos de publicaciones”. 

c) Los gastos derivados de la construcción de una nueva autopista se imputan al artículo 60. 

d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

21. Los gastos de reparación de una máquina, que incrementan su capacidad operativa, se 
imputan al : 

a) Artículo 21. 

b) Artículo 63. 

c) Artículo 21 o al 63, dependiendo del importe. 

d) Artículo 61. 

22. ¿A qué capítulo del presupuesto de gastos se imputan los intereses de los Pasivos 
Financieros? : 

a) Al capítulo 9. b) Al capítulo 8 

c) Al capítulo 5. d) Al capítulo 3. 

23. Según el artículo 44.2 de la Ley General Presupuestaria, ¿cuál de los siguientes créditos del 
capítulo 2 NO se especifica en un Organismo Autónomo al nivel que corresponda conforme 
a su concreta clasificación económica? : 

a) El destinado a atenciones protocolarias y representativas. 

b) El destinado a arrendamiento de edificios y otras construcciones. 

c) El destinado a gastos reservados. 

d) Todos los anteriores se especifican al nivel que corresponda conforme a su concreta 
clasificación económica. 

24. La venta de mobiliario, ¿a qué capítulo del presupuesto de ingresos se imputará? : 

a) Al capítulo 6. b) Al capítulo 3. 

c) Al capítulo 2. d) Al capítulo 5. 

25. Los ingresos procedentes del alquiler de inmuebles se imputan : 

a) Al capítulo 4. b) Al capítulo 5. 

c) Al capítulo 3. d) Al capítulo 6. 
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26. Señale la afirmación INCORRECTA en relación con la imputación al presupuesto de los 
siguientes gastos : 

a) Los gastos de manutención devengados por un funcionario en Comisión de Servicios se 
imputan al concepto 230 “Dietas”. 

b) La dotación para premios literarios, de investigación y de estudio se imputará en todo 
caso al capítulo 4. 

c) Los gastos de abastecimiento de fueloil, se imputan al subconcepto 221.03 
“Combustible”. 

d) La distribución de vales de comidas al personal se imputa al capítulo 1. 

27. En un Departamento Ministerial, de acuerdo con lo establecido en la Instrucción de 
Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, una vez dictado el 
acuerdo de concesión de una subvención nominativa, ¿qué documento contable formulará 
el Servicio Gestor competente: 

a) Un documento D de ejercicio corriente y, en su caso un documento D de ejercicios 
posteriores. 

b) Un documento D de ejercicio corriente. 

c) Un documento AD de ejercicio corriente y, en su caso un documento AD de ejercicios 
posteriores. 

d) Un documento AD o, en su caso, un documento ADOK. 

28. En relación con la tramitación presupuestaria de los gastos de subvenciones, indique la 
afirmación correcta : 

a) En la tramitación de una subvención nominativa no es obligatorio que servicio gestor 
expida el documento RC. 

b) Con carácter previo a la convocatoria de una subvención deberá efectuarse la aprobación 
del gasto. 

c) La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso del gasto 
correspondiente. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

29. ¿Qué principio recogido en la Constitución señala que las Administraciones Públicas sólo 
podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes? : 

a) El principio de legalidad. b) El principio de competencia. 

b) El principio de justicia. d) El principio de eficacia. 

30. ¿Cuál de los siguientes gastos NO se imputará al capítulo 2? : 

a) Los destinados a la cobertura de tasas, contribuciones e impuestos, ya sean estatales, 
autonómicos o locales. 

b) Los correspondientes a los Acuerdos que las Mutualidades realizan con las entidades 
públicas o privadas para la cobertura de la asistencia sanitaria de su colectivo protegido. 

c) Las aportaciones a los regímenes de la Seguridad Social. 

d) Ningún gasto de los anteriores se imputa al capítulo 2. 

 


