
 

 
 
 

 

GESTION DEL ESTADO 
 

GESTIÓN FINANCIERA 
 
 

EJERCICIO PRÁCTICO  3  (2.021)     Modificaciones de Crédito (I) 
 

1. De acuerdo con lo dispuesto por la LGP y, en su caso, por la LPGE vigente, ¿quién 
es la autoridad competente para autorizar (aprobar) las siguientes modificaciones 
de crédito?: 

a) Una transferencia de crédito desde la aplicación presupuestaria  17.01 125B 
734  a  la aplicación presupuestaria  17.02 128B 420  

b) Una ampliación de crédito en la aplicación presupuestaria  12.01 234A 160.00 
financiada mediante baja en el Fondo de Contingencia. ¿Y si se financiase 
mediante baja en la aplicación presupuestaria 12.01 234A 120?. 

c) Una incorporación de crédito en la aplicación presupuestaria 18.03 224A 621 
por el remanente de crédito habido al finalizar el ejercicio anterior como 
consecuencia de una generación de crédito producida en dicha aplicación por 
un ingreso procedente de una aportación. 

d) Un suplemento de crédito de 40.000 € en la aplicación presupuestaria  14.102 
322A 202  financiado mediante el Remanente de Tesorería pendiente de 
aplicación al finalizar el ejercicio anterior, si el crédito inicial del capítulo 2 
asciende a 600.000 €. ¿Y si el importe del suplemento fuera de 150.000 €? 

e) Una transferencia de crédito desde la aplicación presupuestaria 17.50 315B 
210 a la aplicación presupuestaria 17.50 340C 226.01 

f) Un suplemento de crédito en un Ministerio, en un concepto del capítulo 7, 
financiado mediante baja en el Fondo de Contingencia 

 

2. Señale para cada caso que se plantea qué modificación presupuestaria debería 
tramitarse, quién debería aprobarla y qué documentos contables se utilizarían 
desde que se comienza a tramitar el expediente de modificación hasta su 
aprobación. 

1. Se traspasan 30.000 € desde la aplicación 18.01 321M 220.01 a la aplicación 
18.01 321M 221.03 
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2. Se recibe en un Organismo una aportación de 15.000 € que no estaba prevista 
para financiar un determinado gasto del capítulo 4 del Organismo, en concreto 
el consignado en la aplicación presupuestaria 17.103 322L 480 

3. Se cubre una insuficiencia de crédito de 20.000 € en el subconcepto 160.00 del 
programa 113M del Servicio 02 del Ministerio de Justicia que se financiará 
mediante una baja de la misma cuantía en la aplicación destinada a 
Productividad. 

4. Se atiende una necesidad urgente que deberá imputarse al capítulo 9 del 
Presupuesto de Gastos de un Departamento Ministerial, no prevista en el 
Presupuesto, por importe de 500.000 €, que se financiará mediante la emisión 
de Deuda Pública. 

5. Se traspasan 45.000 € desde la aplicación 21.101 911P 202 a la aplicación 
21.101 911P 621. 

6. En un Organismo Autónomo se atiende una insuficiencia de crédito de 50.000 
€ en una aplicación del capítulo 2, cuyo presupuesto inicial es de 800.000 €, en 
concreto en el concepto 209, financiada con el Remanente de Tesorería del 
Organismo pendiente de aplicación al finalizar el ejercicio anterior. 
Previamente ya se había atendido otra insuficiencia de 300.000 €, también 
financiada con Remanente de Tesorería, en el capítulo 1. 

 


