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GESTIÓN  FINANCIERA 
2.021   TEST Tema 2 

P.G.E.  Estructura y 
Ciclo Presupuestario 

 

1. Según el artículo 32 de la LGP, los Presupuestos Generales del Estado : 

a) Tienen carácter anual e incluyen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público 
estatal, así como el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado. 

b) Constituyen la programación de la actividad del sector público estatal. 

c) Constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a 
liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte 
del sector público estatal. 

d) Se componen de los ingresos que prevén realizar los órganos y entidades que forman 
parte del sector público estatal y del escenario de gastos constituido por los programas 
plurianuales de los mismos. 

2. La Ley General Presupuestaria establece que la estructura de los Presupuestos Generales 
del Estado y de sus anexos : 

a) Se determinará por el Gobierno teniendo en cuenta la organización del sector público 
estatal, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos 
que se pretenda conseguir. 

b) Se determinará por el Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta la organización del 
sector público estatal, la naturaleza económica de los gastos y las finalidades y objetivos 
que se pretenda conseguir con los ingresos. 

c) Se determinará por la Cortes teniendo en cuenta la organización del sector público, la 
naturaleza económica de los ingresos y gastos y las finalidades y objetivos que se pretenda 
conseguir. 

d) Se determinará por el Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta la organización del 
sector público estatal, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las 
finalidades y objetivos que se pretenda conseguir. 

3. Teniendo en cuenta lo establecido por la Ley General Presupuestaria, ¿el presupuesto de 
cuál de las siguientes entidades no estaría integrado en los P.G.E.? : 

a) El de las Autoridades administrativas independientes. 

b) El de las sociedades mercantiles municipales. 

c) El de las Fundaciones estatales. 

d) Todos los anteriores presupuestos de se incluyen en los P.G.E. 

4. Según lo dispuesto por la LGP, el Presupuesto de Ingresos del Estado tiene una estructura: 

a) Orgánica, Económica y territorial. b) Económica 

c) Orgánica y Económica. d) Orgánica, de Programas y Económica. 
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5. ¿Cuál de los siguientes gastos NO se considera gastos por operaciones corrientes?: 

a) La adquisición de mobiliario. b) Los Intereses de la Deuda Pública. 

c) Gastos de manutención. d) Todos son gastos por ops. corrientes 

6. La clasificación económica del presupuesto de ingresos: 

a) Recoge las finalidades u objetivos a alcanzar, con los medios económicos asignados a los 
Centros gestores. 

b) Distingue entre ingresos por operaciones corrientes, por operaciones de capital y por 
operaciones financieras. 

c) Refleja las unidades administrativas a las que se encomienda la gestión de los programas 
de ingresos. 

d) Distingue entre créditos para operaciones corrientes, para operaciones de capital, para 
operaciones financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. 

7. De acuerdo con la clasificación económica de los estados de gastos de los P.G.E, la compra 
de material de oficina se incluirán en: 

a) Los créditos para operaciones de capital. 

b) Los créditos para atender activos financieros. 

c) Los créditos para operaciones corrientes. 

d) Los créditos para operaciones de inversión. 

8. Las operaciones financieras se recogen en los capítulos : 

a) 3 “Gastos financieros”, 8 “Activos financieros” y 9 “Pasivos financieros”, de gastos. 

b) 6 y 7 de ingresos y gastos. 

c) Del 1 al 4 de gastos y 1 al 5 de ingresos. 

d) 8 y 9 de gastos e ingresos.  

9. Los ingresos por intereses se imputan en el capítulo : 

a) 3 de ingresos. b) 9 de ingresos. 

c) 5 de ingresos. d) 8 de ingresos. 

10. ¿Con cuántos dígitos  se identifica la clasificación orgánica en los Organismos Autónomos?: 

a) Con tres dígitos. b) Con cuatro dígitos. 

c) Con cinco dígitos. d) Con dos dígitos. 

11. Según establece el artículo 37 de la L.G.P., el proyecto de Ley de PGE : 

a) Será remitido a las Cortes Generales antes del 1 de octubre del año anterior al que se 
refiera. 

b) Estará, integrado por el articulado con sus anexos y la memoria descriptiva de los 
programas de ingresos y de gastos. 

c) Incorpòrará el presupuesto de gastos e ingrsos del Banco de España. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 
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12. Las enmiendas al Proyecto de la Ley de PGE que supongan disminución de los ingresos 
están sujetas a: 

a) Conformidad del Ministro de Hacienda para su tramitación.  

b) Conformidad de las Cortes para su tramitación. 

c) Conformidad del Gobierno para su tramitación. 

d) Sólo las enmiendas que supongan aumento de gastos necesitan la conformidad para su 
tramitación. 

13. Si en el debate de los Presupuestos se produce el veto del Senado: 

a) Se devuelve el texto al Gobierno quien deberá presentar un nuevo proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado en el plazo de un mes. 

b) El Senado no puede vetar los presupuestos solo lo puede hacer el Congreso. 

c) Se devuelve el texto al Congreso y deberá levantarlo por mayoría absoluta, o 
transcurridos dos meses por mayoría simple.  

d) Se devuelve el texto al Congreso y deberá levantarlo por mayoría absoluta, o transcurrido 
un mes por mayoría simple. 

14. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado : 

a) Se produce automáticamente si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se 
aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente. 

b) Se prorrogan los presupuestos iniciales del ejercicio anterior durante un periodo que no 
puede exceder de seis meses. 

c) El presupuesto prorrogado requiere la previa aprobación de las Cortes. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

15. Los Presupuestos Generales del Estado de cada año entran en vigor: 

a) El primer día hábil de enero. 

b) Al día siguiente de su publicación en el BOE.  

c) El día 1 de enero.  

d) A los 10 días a contar desde el día siguiente al  de su  publicación en el BOE. 

16. La Ley de PGE es: 

a) Una Ley orgánica, de tramitación preferente y es una Ley de Pleno.  

b) Una Ley ordinaria de tramitación urgente y es una ley de Pleno. 

c) Una Ley ordinaria de tramitación preferente y es una ley de Comisión.  

d) Una Ley ordinaria de tramitación preferente y es una Ley de Pleno. 

17. En la aplicación presupuestaria 14.101 124A 226.01, los dígitos  101  representan: 

a) El programa. b) El concepto. 

c) Un Organismo Autónomo. d) La clasificación orgánica. 
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18. En la aplicación presupuestaria  15.02 112A 120.00, los dígitos 11 representan : 

a) La sección. b) La política de gasto. 

c) El servicio. d) El artículo. 

19. La sección 35 del Presupuesto de Gastos del Estado se denomina: 

a) Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. 

b) Sistema de financiación de Entes Territoriales. 

c) Relaciones financieras con la UE.. 

d) No existe tal sección en el Presupuesto de Gastos del Estado 

20. Según la estructura de programas vigente, éstos se agregarán en: 

a) Políticas de Gasto, Concepto de Gasto, Grupos de Programas y Programas. 

b) Áreas de Gasto, Políticas de Gasto, Concepto de gasto y Programas. 

c) Áreas de Gasto, Políticas de Gasto, Grupos de Programas y Programas. 

d) Todas son falsas. 

21. Si en  la estructura  por programas, el cuarto carácter es la  letra “L”, el programa será: 

a) Esa letra no puede aparecer en el programa. 

b) Finalista. 

c) Instrumental o de gestión. 

d) Finalista, de apoyo o de gestión. 

22. Los escenarios presupuestarios plurianuales : 

a) Constituyen la programación de la actividad del sector público estatal con presupuesto 
limitativo. 

b) Se ajustarán al objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente al Estado y a la 
Seguridad Social de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

c) Están integrados por un escenario de ingresos y un escenario de gastos. 

d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores. 

23. ¿Cuál de los siguientes NO es un órgano participante en la Elaboración de los P.G.E.? :  

a) Las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado. 

b) Las Comisiones de Análisis de Programas. 

c) La Comisión de Políticas del Gasto. 

d) Todos los anteriores participan en la elaboración de los P.G.E. 

24. Cada una de las asignaciones individuales de gasto que figuran en los presupuestos, 
puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las 
que hayan sido aprobados se denomina : 

a) Aplicación presupuestaria. b) Programa presupuestario. 

c) Crédito inicial. d) Crédito presupuestario. 
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25. En el Presupuesto del Estado los créditos para gastos corrientes en bienes y servicios 
asignados a un centro gestor y a un programa se especificarán:  

a) A nivel de concepto. b) A nivel de artículo. 

c) A nivel de capítulo. d) A nivel de subconcepto. 

26. En el Presupuesto de un Organismo Autónomo cuál de los siguientes créditos se 
especificará al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica :  

a) Los destinados a gastos de personal. 

b) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas. 

c) Los destinados a gastos reservados. 

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

27. En el Presupuesto de Ingresos de un Organismo Autónomo, los ingresos por enajenación 
de inversiones reales son vinculantes : 

a) A nivel de Capítulo. 

b) Al nivel de desagregación con que aparezcan en el presupuesto. 

c) A nivel de Concepto. 

d) A ningún nivel porque el Presupuesto de Ingresos es estimativo. 

28. La concesión de un anticipo a un funcionario: 

a) Es un gasto de personal y por tanto se imputa al capítulo 1 del presupuesto de gastos. 

b) Se considera un préstamo concedido y por tanto se imputa al capítulo 9 del presupuesto 
de gastos. 

c) Se considera un préstamo concedido y por tanto se imputa al capítulo 8 del presupuesto 
de gastos. 

d) Es una transferencia corriente y por tanto se imputa al capítulo 4 del presupuesto de 
gastos. 

29. De acuerdo con la estructura económica vigente del presupuesto de gastos señale la 
afirmación correcta : 

a) Los gastos de acción social se imputan al capítulo 4. 

b) La adquisición de títulos y valores se imputa al capítulo 9. 

c) El arrendamiento de un edificio con opción a compra se imputa al capítulo 6. 

d) La amortización de la Deuda Pública se imputa al capítulo 8. 

30. De acuerdo con la estructura económica vigente del presupuesto de ingresos gastos señale 
la afirmación incorrecta : 

a) Los ingresos por el I.V.A. se imputan al capítulo 1. 

b) Los ingresos por préstamos recibidos se imputan al capítulo 9. 

c) Los ingresos por venta de bienes corrientes se imputan al capítulo 3. 

d) Los ingresos por arrendamientos se imputan al capítulo 5. 

 


