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GESTIÓN  FINANCIERA 
2.021   TEST  Tema 9 TL / Tema 8 PI 

Retribuciones y Nóminas 

 

1. Según lo establecido por la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función Pública, 
son retribuciones básicas :  

a) El sueldo y los trienios. 

b) El sueldo, los trienios y los complementos personales. 

c) El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias. 

d) El sueldo los trienios y el complemento de destino. 

2. La retribución fija y de vencimiento periódico cuya cuantía se fija en la función del nivel del 
puesto de trabajo es: 

a) El complemento de destino. b) El complemento específico. 

c) El sueldo. d) La productividad. 

3. El complemento de gratificaciones extraordinarias es: 

a) Una retribución básica. b) Una retribución en especie. 

c) Un incentivo al rendimiento. d) Una retribución complementaria y fija. 

4. El complemento específico : 

a) Es una retribución complementaria, fija y de vencimiento periódico que forma parte de 
las pagas extraordinarias. 

b) Su cuantía, referida a doce mensualidades, se fija en la LPGE de cada año. 

c) Es una retribución destinada a retribuir las condiciones particulares de los puestos de 
trabajo en atención a su dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, etc. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

5. En el ejercicio actual, la cuantía de cada paga extraordinaria será : 

a) Una mensualidad de sueldo, trienios y complemento de destino. 

b) Una mensualidad de sueldo, trienios, complemento de destino y complemento 
específico. 

c) Una mensualidad de sueldo y trienios. 

d) La cuantía que en concepto de sueldo y trienios se haya fijado en la LPGE para cada 
grupo o subgrupo y una mensualidad de complemento de destino. 

6. El importe de la paga extraordinaria de diciembre se prorrateará cada día por : 

a) 1/182 o 1/183 si es año bisiesto. b) Siempre por 1/183. 

c) Siempre por 1/182. d) 1/365 o 1/366 si es año bisiesto 
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7. Las pagas extraordinarias se devengan: 

a) El 1 de junio y el 31 de diciembre. 

b) El primer día hábil de los meses de junio y diciembre, y el día del cese en el servicio 
activo. 

c) El último día hábil de los meses de junio y diciembre, y el día del cese en el servicio 
activo. 

d) El 1 de junio y el 31 de diciembre, y el día del cese en el servicio activo. 

8. El sueldo : 

a) Se establece en función del grupo o subgrupo en el que esté integrado el Cuerpo o escala 
al que se pertenece. 

b) Su cuantía viene determinada en la LPGE de cada año, referida a 14 mensualidades. 

c) Tiene el carácter de derecho adquirido del funcionario, se fija por ley, pero puede ser 
alterado por la Administración. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

9. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) El personal eventual percibirá las retribuciones básicas, incluidos trienios, 
correspondientes al grupo o subgrupo en que se les asimile y las retribuciones 
complementarias que correspondan al puesto de trabajo reservado a personal eventual 
que desempeñen. 

b) Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas, incluidos trienios, 
correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen 
vacante y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que 
desempeñen, excluida la productividad. 

c) Las respuestas  a)  y  b) son correctas. 

d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta 

10. La indemnización por residencia en territorio español : 

a) Tienen derecho a percibirla los funcionarios destinados en Ceuta, Melilla, Canarias, 
Baleares, Cataluña, el País Vasco y el Valle de Arán. 

b) Tiene la consideración de indemnización por razón del servicio. 

c) Es una retribución complementaria y se especifica, en el Presupuesto del Estado, a nivel 
de artículo. 

d) Son incorrectas todas las afirmaciones anteriores. 

11. ¿Cuál de las siguientes retribuciones está destinada a retribuir el especial rendimiento, 
actividad, dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario 
desempeñe su trabajo? : 

a) Las gratificaciones extraordinarias. 

b) El complemento específico. 

c) El complemento de productividad 

d) El complemento de especial dedicación. 
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12. No es una indemnización por razón del servicio: 

a) Los gastos de traslados. 

b) Los gastos de alojamiento. 

c) La indemnización por destino en el extranjero. 

d) Todas las anteriores son indemnización por razón del servicio. 

13. En el caso de cese en el servicio activo por fallecimiento, la última paga extraordinaria se 
devenga: 

a) El primer día del mes en que se produce el cese y será completa. 

b) El día de cese computando el mes en que se produce el cese como mes completo. 

c) El último día del mes en que se produce el cese y será completa. 

d) El día de cese en cuantía proporcional al tiempo de servicios prestados. 

14. ¿Cuál de las siguientes retribuciones se fija en la Ley de P.G.E.? : 

a) El importe del sueldo para cada grupo o subgrupo. 

b) El importe del sueldo para cada grupo o subgrupo y el incremento máximo de la masa 
salarial del personal laboral. 

c) El importe de las retribuciones del personal laboral. 

d) Todas las retribuciones anteriores se fijan en la L.P.G.E. 

15. La cuantía del complemento específico : 

a) Está referida a 14 mensualidades y no está fijada en la L.P.G.E. 

b) Está referida a 12 mensualidades y forma parte de la paga extraordinaria. 

c) Está referida a 14 mensualidades y forma parte de la paga extraordinaria. 

d) Está referida a 12 mensualidades, no está fijada en la L.P.G.E. y no forma parte de la 
paga extraordinaria. 

16. Las nóminas: 

a) Son los documentos justificativos de los haberes de personal y han de justificar tanto el 
gasto íntegro de personal como el pago a sus destinatarios de los haberes líquidos. 

b) Tienen dos partes e incluyen la relación de perceptores con sus retribuciones y los 
resúmenes de nómina. 

c) Se elaboran por los Habilitados antes del día 7 del mes a que corresponda. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

17. La nómina se divide en las siguientes partes:  

a) Datos de cabecera, resumen de la nómina y estados justificativos. 

b) Cuerpo de nómina, datos de cabecera, resumen de la nómina y estados justificativos. 

c) Cuerpo de nómina, resúmenes de nómina y estados justificativos. 

d) Cuerpo de nómina, datos de cabecera y resúmenes de nómina. 

18. Las nóminas ordinarias se cierran: 

a) El día 5 de cada mes. 
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b) En el plazo necesario para que se pueda efectuar el pago. 

c) Dentro de los primeros 5 días del mes. 

d) Antes del día 7 de cada mes. 

19. Cuando las retribuciones tengan vencimiento a fecha fija, se transferirán los importes de 
las retribuciones a las cuentas corrientes del cajero : 

a) Con antelación suficiente para que la Habilitación o Pagaduría pueda cumplir con su 
obligación de forma que los fondos estén a disposición de los perceptores el día en que 
deba hacerse efectivo el pago. 

b) El día 5 de cada mes. 

c) Antes del 7 de cada mes. 

d) Al menos 5 días antes del vencimiento del mes. 

20. El importe neto de la nómina es el resultado de : 

a) El Importe íntegro menos las deducciones no formalizables. 

b) El Importe líquido menos las deducciones formalizables. 

c) El Importe líquido menos la deducción por IRPF. 

d) El Importe líquido menos las deducciones no formalizables. 

21. El pago de las retribuciones al personal en activo se hará mediante: 

a) Cualquier medio legal de pago. 

b) Transferencia bancaria, cheque nominativo, o en efectivo. 

c) Transferencia bancaria o cheque nominativo a opción del habilitado. 

d) Transferencia bancaria o cheque nominativo a opción del perceptor. 

22. El importe total de las deducciones no formalizables teniendo en cuenta la siguiente 
información : 200 € en concepto de IRPF, 50 € en concepto de cuota de derechos pasivos, 
75 € en concepto de cuotas de MUFACE, un descuento de 50€ en concepto de retención 
judicial y 50 € en concepto de anticipo concedido ascenderá a : 

a) 375 euros. b) 50 euros. 

c) 435 euros. d) 100 euros. 

23. ¿Quién ordena el pago de la nómina en un Organismo Autónomo? 

a) El Cajero o Habilitado. 

b) El Director General del Tesoro y Política Financiera. 

c) El Presidente o Director del Organismo. 

d) El órgano gestor del crédito. 

24. La exclusión en la nómina de un perceptor que figuraba el mes anterior se considera : 

a) Una modificación de la nómina de carácter permanente. 

b) Una modificación temporal si se debe a una licencia concedida al perceptor. 

c) Una baja en nómina. 

d) Ninguna respuesta anterior es correcta. 
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25. La concesión de un anticipo a un funcionario : 

a) Se imputa al capítulo 1 del presupuesto de gastos. 

b) Se imputa al Capítulo 8 del presupuesto de gastos. 

c) Tiene carácter de deducción no formalizable. 

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

26. Los gastos de formación y perfeccionamiento del personal : 

a) Se imputan en su totalidad al capítulo 1 del presupuesto de gastos y durante este 
ejercicio son vinculantes a nivel de subconcepto. 

b) Se imputan en su totalidad al capítulo 1 del presupuesto de gastos y durante este 
ejercicio son vinculantes a nivel de artículo en el Estado y capítulo en los Organismos. 

c) Se imputan al capítulo 1 del presupuesto de gastos salvo los honorarios que deba 
percibir el personal al servicio de la Administración Pública por impartición de clases, 
que se imputarán al artículo 23. 

d) Se imputan en su totalidad al capítulo 2 del presupuesto de gastos. 

27. Con carácter general, la tramitación contable de las retribuciones de carácter fijo y 
vencimiento periódico se formulará en un Ministerio mediante : 

a) Un documento AD al inicio del ejercicio y documentos OP por cada nómina. 

b) Un documento RC al inicio del ejercicio y un documento ADOK por cada nómina. 

c) Un documentos RC y un documento OK por cada nómina. 

d) Un documento AD al inicio del ejercicio y documentos OK  por cada nómina. 

28. ¿Quién aprueba la cuenta justificativa de la nómina? : 

a) El habilitado de personal. b) El órgano que reconoció la obligación. 

c) El Interventor Delegado. d) El Tribunal de Cuentas 

29. ¿Cuál de las siguientes deducciones que pueden aparecer en la nómina se considera como 
no formalizable? : 

a) La cuota obrera del Régimen General de la Seguridad Social. 

b) Las cuotas sindicales. 

c) Los embargos judiciales. 

d) Todas las anteriores son deducciones no formalizables. 

30. El gasto de indemnización por residencia se especificará en un Organismo Autónomo a 
nivel de : 

a) Capítulo por ser del capítulo 1. b) Capítulo por ser del capítulo 2. 

c) Artículo en todo caso. d) Concepto, por ser la regla general. 

 


