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La Función de Control 

 

1. ¿Quién es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la actividad económica del 
Estado y del sector público? : 

a) La Intervención General de la Administración del Estado. 

b) El Tribunal de Cuentas pero sólo en lo referente al sector público estatal. 

c) El Tribunal de Cuentas. 

d) Las Cortes Generales. 

2. ¿Cuál de las siguientes funciones NO le corresponde al Tribunal de Cuentas? :  

a) El examen, comprobación y aprobación de la Cuenta General del Estado. 

b) Determinar la responsabilidad contable en que puedan haber incurrido quienes tengan a 
su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. 

c) La fiscalización posterior de las modificaciones presupuestarias de los créditos iniciales. 

d) La fiscalización de las subvenciones y otras ayudas del sector público percibidas por 
personas físicas o jurídicas. 

3. La responsabilidad contable (señalar la FALSA) : 

a) Incurre en responsabilidad contable y queda obligado a indemnizar los daños o perjuicios 
causados, el que por acción u omisión contraria a la ley origine el menoscabo de los 
caudales o efectos públicos. 

b) Los que por negligencia o demora en el cumplimiento de su deber hayan dado ocasión, 
directa o indirectamente, al menoscabo de los caudales públicos son responsables 
solidarios. 

c) Los que actúen en virtud de obediencia debida quedan exentos de responsabilidad 
siempre que hubieran advertido previamente, por escrito, de la imprudencia o ilegalidad 
de la correspondiente orden. 

d) La responsabilidad directa comprende todos los perjuicios causados. 

4. El Presidente del Tribunal de Cuentas : 

a) Es el Consejero de Cuentas que preside el Pleno y la Comisión de Gobierno del Tribunal y 
es designado por el Gobierno. 

b) En materia de ejecución del gasto tiene las mismas competencias que el titular de un 
Departamento Ministerial. 

c) Le corresponde la aprobación del Presupuesto del Tribunal de Cuentas, que se integrará 
en los Presupuestos Generales del Estado. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 
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5. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional, el Tribunal de Cuentas enjuicia : 

a) El delito por el que debe ser juzgado el que malverse fondos públicos. 

b) La responsabilidad contable en que puede incurrir el que maneja fondos públicos. 

c) La ejecución del presupuesto. 

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

6. En el ejercicio de la función fiscalizadora le corresponde al Tribunal de Cuentas : 

a) La fiscalización previa de los contratos que vaya a celebrar la Administración General del 
Estado y demás entidades del sector público, en los casos establecidos por la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

b) La aprobación de la Cuenta General del Estado por delegación de las Cortes Generales. 

c) La fiscalización posterior de la situación y variaciones del Patrimonio del Estado y demás 
entidades del sector público. 

d) Le corresponden todas las funciones anteriores. 

7. La Intervención General de la Administración del Estado : 

a) Es el órgano que ejerce el control interno de la gestión económica y financiera del Estado 
y del sector público. 

b) En el ejercicio de la función de control actúa bajo los principios, entre otros, de 
dependencia orgánica y ejercicio delegado. 

c) Ejerce el control con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades 
cuya gestión controle. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

8. La función de control interno ejercida por la Intervención General de la Administración del 
Estado NO comprende : 

a) Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas y su fiel 
reflejo en las cuentas y estados que deba formar cada órgano y entidad perteneciente al 
sector público. 

b) Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto en 
los Presupuestos Generales del Estado. 

c) Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión objeto de control. 

d) Comprende todo lo anterior. 

9. La Intervención General de la Administración del Estado lleva a cabo la función de control 
interno mediante el ejercicio : 

a) De la función interventora. b) De la auditoría pública. 

c) Del control financiero permanente. d) De todos los anteriores. 

10. La función interventora NO es una modalidad de control : 

a) A priori. b) Interno. 

c) De legalidad. d) De eficacia., eficiencia y economía. 
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11. Son funciones inherentes a la función interventora : 

a) Realizar la auditoría de las cuentas anuales. 

b) Intervenir la liquidación de los presupuestos. 

c) Intervenir previamente los expedientes de reintegro por alcance. 

d) Todas las anteriores son funciones inherentes a la función interventora. 

12. Cuando en el ejercicio de la función interventora se formule un reparo sobre un  elemento 
esencial : 

a) Se suspende la tramitación del expediente hasta que el reparo sea solventado. 

b) Se suspende la tramitación del expediente hasta que el reparo sea solventado pero 
únicamente si se ha establecido el régimen de fiscalización limitada previa. 

c) El interventor podrá fiscalizar favorablemente pero condicionado a la subsanación del 
defecto. 

d) Se da traslado del expediente y del reparo al Tribunal de Cuentas para que, de acuerdo 
con lo dispuesto en su ley de funcionamiento, adopte las medidas que corresponda. 

13. Si en un departamento ministerial, el órgano gestor del gasto no está de acuerdo con el 
reparo formulado por el interventor delegado, ¿ante qué órgano puede plantear su 
discrepancia? : 

a) Ante el Titular del departamento. b) Ante el Tribunal de Cuentas. 

c) Ante el Consejo de Ministros. d) Ante la I.G.A.E. 

14. El régimen de fiscalización e intervención previa de requisitos básicos :  

a) No se puede aplicar a los gastos de cuantía indeterminada ni a los gastos que deban ser 
aprobados por el Consejo de Ministros. 

b) Implica que el expediente tiene que ser fiscalizado en el plazo máximo de 10 días a partir 
del siguiente en que el expediente tiene entrada en la Intervención. 

c) Admite la fiscalización favorable condicionada.  

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

15. ¿Cuál de los siguientes gastos está excluido de la fiscalización previa de la aprobación del 
gasto? : 

a) Los gastos inferiores a 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar. 

b) Los gastos cuyo pago se realice mediante anticipos de caja fija. 

c) Las subvenciones con asignación nominativa. 

d) Todos los anteriores están excluidos. 

16. El Interventor General de la Administración del Estado ejercerá la fiscalización previa en 
los actos de aprobación de : 

a) Todos los gastos de la Administración del Estado. 

b) Los gastos que deban ser autorizados por el Consejo de Ministros. 

c) Los gastos que deban ser informados por la Dirección del Servicio Jurídico del Estado. 

d) Son correctas las respuestas  b)  y  c). 
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17. Si en la tramitación de un expediente de gasto por un Organismo Autónomo, se ha omitido 
la preceptiva fiscalización previa del gasto : 

a) Corresponderá al titular del departamento al que esté adscrito el Organismo, pudiendo 
delegar dicha competencia en el Presidente o Director del Organismo, acordar, en su caso, 
el sometimiento del asunto al Consejo de Ministros para que adopte la resolución 
procedente. 

b) Corresponderá al titular del departamento al que esté adscrito el Organismo, sin que 
dicha competencia pueda ser objeto de delegación, acordar, en su caso, el sometimiento 
del asunto al Consejo de Ministros para que adopte la resolución procedente. 

c) Corresponderá en todo caso al Presidente o Director del Organismo acordar, en su caso, 
el sometimiento del asunto al Consejo de Ministros para que adopte la resolución 
procedente. 

d) Son falsas todas las respuestas anteriores. 

18. El control financiero permanente : 

a) Es una modalidad del ejercicio de la función interventora. 

b) Sólo se aplica en la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos. 

c) Según los casos puede ejercerse a priori o con posterioridad. 

d) Son falsas todas las afirmaciones anteriores. 

19. Según la Ley General Presupuestaria, la auditoría pública : 

a) Consiste en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, 
de la actividad económico-financiera del sector público estatal. 

b) No están sometidoas a la misma la Administración General del Estado y las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

c) Se ejerce en función de lo previsto en el Plan Anual de Auditorías elaborado por la IGAE y 
aprobado por el Gobierno. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

20. Según la Ley General Presupuestaria, la comprobación de la planificación, gestión y 
situación de la tesorería se lleva a cabo : 

a) En el ejercicio de la auditoría de cuentas. 

b) Únicamente en los Organismos Autónomos. 

c) En el ejercicio del control financiero permanente. 

d) Por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera como órgano de control interno 
de la Tesorería del Estado. 

21. ¿Qué tipo de auditoría consiste en la revisión y verificación de la información y 
documentación contable, al objeto de comprobar su adecuación a la normativa que le sea 
de aplicación? : 

a) La auditoría de las cuentas anuales. 

b) La auditoría de legalidad. 

c) La auditoría de regularidad contable. 

d) La auditoría de sistemas y procedimientos. 
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22. En relación con los informes definitivos de control financiero permanente y de auditoría 
pública, los informes de actuación : 

a) Los emite la I.G.A.E. y se dirigen al titular del Departamento Ministerial del que dependa 
o al que esté adscrito el órgano o entidad controlada. 

b) El titular del Departamento, una vez recibido el informede actuación, manifestará al 
Interventor General de la Administración del Estado su conformidad o disconformidad 
con el contenido del mismo en el plazo máximo de dos meses. 

c) No se emitirán en ningún caso cuando se hayan apreciado deficiencias y los titulares de la 
gestión controlada hayan realizado alegaciones. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

23. De acuerdo con lo establecido por la L.G.P., cada Departamento Ministerial elaborará un 
Plan de Acción : 

a) Que determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores 
e incumplimientos relevantes que se pongan de manifiesto en los informes de control 
financiero permanente y en los de auditoría pública elaborados por la I.G.A.E. 

b) En el plazo de 3 meses desde que el Titular del Departamento reciba la remisión de los 
informes de control financiero permanente y de auditoría pública, y lo remitirá al Consejo 
de Ministros. 

c) El Consejo de Minisros valorará la adecuación del Plan de Acción y si no lo considerase 
adecuado, el Titular del Departamento deberá elaborar otro Plan de Acción en el plazo de 
un mes. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

24. ¿A qué modalidad de control están sujetas las Entidades Públicas Empresariales? : 

a) Sólo a auditoría pública. 

b) A control financiero permanente y a auditoría pública. 

c) A función interventora, a control financiero permanente y a auditoría pública. 

d) Sólo a control financiero permanente. 

25. Respecto a la intervención material de la comprobación de la inversión : 

a) Es obligatoria en todo gasto cuyo importe, IVA incluido, exceda de 10.000 €. 

b) Los centros gestores deben solicitar a su Intervención Delegada la designación del 
interventor para su asistencia al acto de comprobación. 

c) Es potestativo del Interventor Delegado correspondiente el designar, o no, interventor 
para su asistencia al acto de comprobación . 

d) El resultado de la comprobación material se refleja en el Acta de Recepción. 

26. ¿Cuál de los siguientes aspectos NO es necesario comprobar si se está aplicando el régimen 
de fiscalización e intervención previa de requisitos básicos en el ejercicio de la función 
interventora : 

a) La existencia de crédito y que el propuesto es adecuado y suficiente a la naturaleza del 
gasto. 

b) La existencia de autorización del Consejo de Ministros, o, cuando corresponda, del titular 
del Departamento Ministerial, cuando así se requiera según lo establecido en la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
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c) Que en todo caso el expediente de gasto ha sido informado previamente por el Servicio 
Jurídico del Estado. 

d) Hay que comprobar todo lo anterior. 

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera INCORRECTA? : 

a) El control externo que efectúa el Tribunal de Cuentas es “a posteriori”. 

b) Es una función inherente a la función interventora interponer los recursos y 
reclamaciones que autoricen las disposiciones vigentes. 

c) El control financiero permanente es de aplicación en las sociedades mercantiles 
estatales. 

d) La función interventora es un control previo y exclusivamente de legalidad. 

28. Respecto a la Cuenta General del Estado se puede afirmar :  

a) Le corresponde al Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función de fiscalización, su 
examen y comprobación por delegación de las Cortes. 

b) La elabora la I.G.A.E. y la remite al Tribunal de Cuentas antes del 1 de octubre del año 
siguiente al que se refiera la Cuenta. 

c) Desde la recepción de la Cuenta General del Estado el Tribunal de Cuentas dispone de 
un plazo de tres meses para su examen y comprobación. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

29. Si un Organismo dependiente de la Administración General del Estado, al finalizar el plazo 
previsto no remite sus cuentas a la I.G.A.E para que ésta forme la Cuenta General del 
Estado : 

a) El Ministro de Hacienda lo elevará para su conocimiento al Consejo de Ministros. 

b) La IGAE formará la Cuenta General del Estado con las cuentas recibidas. 

c) El Tribunal de Cuentas podrá ampliar 3 meses el plazo para la remisión de la Cuenta 
General del Estado. 

d) La IGAE formará la Cuenta General del Estado con las cuentas recibidas añadiendo un 
Resumen de la información de las del año anterior. 

30. Indique cuál de las siguientes afirmaciones considera correcta: 

a) La reparación del daño o menoscabo de los caudales públicos no puede exigirse a los 
responsables subsidiarios. 

b) Un expediente declarado de tramitación urgente debe ser fiscalizado por la 
Intervención en el plazo máximo de diez días desde su recepción. 

c) Cuando un órgano gestor de un gasto no está de acuerdo con el reparo formulado por 
el Interventor General de la Administración del Estado, corresponde resolver la 
discrepancia al Ministro de Hacienda. 

d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social no están sujetos a la 
auditoría de las cuentas anuales. 

 


