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GESTIÓN  FINANCIERA 
2.021   TEST Tema 3 

Modificaciones 
Presupuestarias 

 

1. Si se desea realizar una transferencia de crédito desde el capítulo 8 «activos financieros» al 
capítulo de «gastos financieros» : 

a) Podrá realizarse ya que se trata de una transferencia de crédito entre operaciones 
financieras. 

b) No podrá realizarse ya que la LGP prohíbe las transferencias de crédito a operaciones 
financieras desde el resto de créditos. 

c) Podrá realizarse ya que es una excepción prevista en la LGP y la autorizará en todo caso el 
Consejo de Ministros. 

d) No se podrá realizar por afectarle las limitaciones establecidas en la LGP. 

2. Según lo dispuesto por la Ley General Presupuestaria, se podrán autorizar transferencias de 
crédito entre programas correspondientes a servicios de diferentes secciones : 

a) Cuando lo autorice el titular del departamento ministerial previo informe favorable del 
Interventor delegado. 

b) En ningún caso. 

c) Como consecuencia de reorganizaciones administrativas siendo competencia del Consejo 
de Ministros su autorización 

d) Como consecuencia de convenios de colaboración suscritos entre departamentos 
ministeriales correspondiendo su autorización al Consejo de Ministros. 

3. ¿A quién corresponde autorizar una transferencia de crédito desde el concepto 203 al 
concepto 202, dentro de un mismo programa y Organismo Autónomo : 

a) Al Ministro de Hacienda. 

b) Al Presidente o Director del Organismo, salvo que el titular del Departamento Ministerial 
haya avocado la competencia. 

c) Al Presidente o Director del Organismo. 

d) A nadie porque no se trata de una transferencia sino de una redistribución. 

4. Las incorporaciones de crédito en los OOAA se pueden financiar: 

a) Exclusivamente con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. 

b) Con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya 
sido aplicada en el presupuesto del organismo o con mayores ingresos sobre los previstos 
inicialmente. 

c) Exclusivamente con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior 
que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo. 
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d) Con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya 
sido aplicada en el presupuesto del organismo, con mayores ingresos sobre los previstos 
inicialmente o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero del organismo. 

5. Si hay que hacer frente a un gasto que no se puede demorar, para el que el crédito es 
insuficiente, y se trata de los gastos de los intereses que ocasiona la Deuda Pública del Estado, 
se solicitará: 

a) Un suplemento de crédito. b) Una generación de crédito. 

c) Una ampliación de crédito. d) Un crédito extraordinario. 

6. En relación con las modificaciones presupuestarias del presupuesto de gastos respectivo, 
con carácter general y salvo excepciones, el Presidente de un Órgano Constitucional tiene las 
mismas competencias que: 

a) El Presidente o Director de un Organismo Autónomo. 

b) El Ministro de Hacienda. 

c) El titular de un Departamento Ministerial. 

d) No tiene competencias en materia de modificaciones de crédito. 

7. ¿En cuál de la siguientes modificaciones corresponde a las Cortes Generales su autorización? 
: 

a) Los créditos extraordinarios en Organismos Autónomos destinados a atender obligaciones 
de ejercicios anteriores, para las que se anulara crédito en el ejercicio de procedencia. 

b) Los créditos extraordinarios en Departamentos Ministerial que afecten a operaciones 
financieras. 

c) Las ampliaciones de crédito que se financien mediante emisión de Deuda Pública. 

d) Todas las anteriores son competencia de las Cortes Generales. 

8. En el ejercicio actual y en el caso de que se pudiera realizar, ¿quién autorizaría la 
transferencia desde el crédito  35.01 929N 500 al 12.01 211B 110? 

a) Por afectar al Fondo de Contingencia, dicha transferencia no se puede realizar.  

b) Por tratarse de una transferencia entre créditos de distinta sección la autorizaría el Consejo 
de Ministros, si estuviese motivada por una reorganización administrativa. 

c) No puede realizarse porque están prohibidas las transferencias entre créditos de distintos 
servicios y programas. 

d) Por ser una transferencia desde el programa 929N lo autorizaría el Ministro de Hacienda  

10. Los suplementos de crédito que se concedan en un Ministerio, si afectan a operaciones 
financieras, se financiarán: 

a) Mediante la emisión de Deuda Pública o con cargo a la sección 35 «Fondo de Contingencia 
de ejecución presupuestaria». 

b) Con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. 

c) Mediante la emisión de Deuda Pública o baja en créditos de igual naturaleza. 

d) Mediante la emisión de Deuda Pública o baja en créditos de igual naturaleza o con cargo al 
Remanente de Tesorería del ejercicio anterior que no haya sido aplicado. 
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11. De los Anticipos de Tesorería se puede afirmar que : 

a) Se puede solicitar su concesión, una vez que en la tramitación de un expediente de crédito 
extraordinario o suplemento de crédito haya dictaminado el Consejo de Estado. 

b) Su concesión le corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y previo 
informe de la Dirección General de Presupuestos. 

c) La cuantía máxima en cada ejercicio no puede exceder del 1% de los créditos autorizados 
en los Presupuestos Generales del Estado. 

d) Son incorrectas todas las afirmaciones anteriores. 

12. Si hay que hacer frente a un gasto que no se puede demorar hasta el ejercicio siguiente y 
el crédito para ello es insuficiente y no ampliable, ¿qué modificación presupuestaria deberá 
tramitarse? : 

a) Un crédito extraordinario. 

b) Un suplemento de crédito en todo caso 

c) Un suplemento de crédito si no fuera posible otra modificación. 

d) Un suplemento de crédito salvo que el Gobierno autorizase expresamente una ampliación 
de crédito. 

13. Las ampliaciones de crédito en los Organismos Autónomos se pueden financiar : 

a) Con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya 
sido aplicada en el presupuesto del organismo, con mayores ingresos sobre los previstos 
inicialmente o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero del organismo. 

b) Mediante baja en el Fondo de Contingencia o en otros créditos del presupuesto de 
Organismo. 

c) Exclusivamente con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente o con baja en otros 
créditos del presupuesto no financiero del organismo. 

d) Exclusivamente con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior 
que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo. 

14. Según la LGP, en el presupuesto del Estado se consideran créditos ampliables : 

a) Los gastos de amortización de la Deuda Pública. 

b) Los créditos para el pago de todo tipo de Pensiones. 

c) Los intereses de la Deuda Pública y los créditos para el pago subvenciones. 

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

15. Según la LGP, ¿en qué casos corresponde al Titular de un Departamento Ministerial 
autorizar las  ampliaciones de crédito? : 

a) En los casos  en los que avoque la competencia del presidente o director del OA. 

b) Cuando afecten a operaciones no financieras. 

c) En los casos en que le delegue expresamente su competencia el Ministro de Hacienda. 

d) En ningún caso. 
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16. La cancelación de los Anticipos de Tesorería corresponde : 

a) Al Gobierno a propuesta del Director General del Tesoro y Política Financiera. 

b) Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda. 

c) Al Ministro de Hacienda a propuesta de los titulares de los Departamentos Ministeriales. 

d) Al Gobierno a propuesta del Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

17. Si se quiere realizar una transferencia desde un crédito que ha sido suplementado a otro 
crédito : 

a) Sólo se podrá realizar si se trata de incrementar el crédito destinado a atenciones 
protocolarias y representativas. 

b) Se podrá realizar salvo que la transferencia afecte a gastos de personal. 

c) Se podrá realizar y autorizará la transferencia el Ministro de Hacienda. 

d) No se podrá realizar porque le afectan las limitaciones del artículo 52 LGP. 

18. ¿Quién autoriza una transferencia de crédito entre programas correspondientes a distintas 
secciones? : 

a) El Consejo de Ministros si afecta al programa de contratación centralizada. 

b) El Ministro de Hacienda si es por una reorganización administrativa. 

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

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

19. ¿Qué modificación de crédito procede tramitar si se han producido unos ingresos 
superiores a los previstos por el impuesto sobre la renta de las personas físicas? : 

a) Ninguna. b) Una incorporación de crédito. 

c) Una generación de crédito. d) Una ampliación de crédito. 

20. ¿A quién corresponde autorizar las generaciones de crédito si se produce un ingreso 
superior al previsto como consecuencia del arrendamiento de un edificio? : 

a) A nadie, ya que estos ingresos no pueden generar crédito. 

b) Al Ministro titular del Departamento o Presidente del Organismo Autónomo. 

c) Al Ministro de Hacienda o al Presidente del Organismo Autónomo. 

d) Al Ministro de Hacienda en todo caso. 

21. En un Organismo Autónomo, la concesión de un suplemento de crédito por 90.000 € en un 
crédito del capítulo 6, cuyo importe representa el 20% del crédito inicial del capítulo afectado, 
y que no supone aumento de los créditos del Presupuesto del Estado, corresponderá: 

a) Al Presidente o Director del Organismo por no superar los 500.000 €. 

b) Al Consejo de Ministros. 

c) Al Consejo de Ministros o a las Cortes porque no lo puede financiar. 

d) Al Ministro de Hacienda, porque no supera 1 millón €. 

22. Si se quiere realizar una transferencia desde un crédito ampliable a otro crédito : 
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a) Se podrá realizar la transferencia. 

b) Sólo se podrá realizar si afecta a gastos del capítulo 1. 

c) No se podrá realizar porque le afectan las limitaciones del artículo 52 LGP. 

d) La respuesta c) y solo se podría realizar si se trata de una de las excepciones a las 
limitaciones. 

23. En un Departamento Ministerial, la concesión de un suplemento de crédito que afecta a 
operaciones no financieras y que se financia con mayores ingresos sobre los previstos 
inicialmente, corresponde: 

a) Al Ministro de Hacienda, si afecta al capítulo de gastos de personal. 

b) Al Consejo de Ministros si excede de un millón de euros. 

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

d) A nadie porque tal operación no es posible en un Departamento Ministerial. 

24. Dentro de un Organismo Autónomo, y en diferentes programas, en el concepto 630 no 
existe crédito suficiente, sin embargo, en el concepto 620 existe crédito. ¿Qué modificación 
presupuestaria debe realizarse? : 

a) Una transferencia de crédito. 

b) Un suplemento de crédito. 

c) Una ampliación de crédito. 

d) Ninguna. Es una redistribución de crédito. 

25. Respecto a las generaciones de crédito, indique la respuesta INCORRECTA : 

a) En un Organismo Autónomo, si los ingresos proceden de aportaciones, corresponde su 
autorización al Presidente o Director del Organismo, salvo avocación por el Titular del 
Departamento Ministerial. 

b) En un Departamento Ministerial, si los ingresos procedentes de venta de bienes corrientes, 
corresponde su autorización al Ministro de Hacienda. 

c) En un Organismo Autónomo, si los ingresos proceden de prestación de servicios, 
corresponde su autorización al Presidente o Director del Organismo, salvo avocación por el 
Titular del Departamento Ministerial. 

d) Las generaciones de crédito por ingresos procedentes de enajenaciones de inmovilizado 
corresponde autorizarlas al Ministro de Hacienda. 

26. Los ingresos superiores a los previstos que se hayan obtenido como consecuencia del 
reembolso de préstamos, ¿dónde podrían generar crédito? : 

a) No pueden generar crédito por no ser un caso previsto en el art. 53 de la LGP. 

b) En cualquier aplicación presupuestaria que autorice quien sea competente para aprobar la 
generación. 

c) En todos los créditos del capítulo de Activos Financieros. 

d) Sólo en todos los créditos del capítulo de Activos Financieros destinados a la concesión de 
nuevos préstamos.. 

27. Durante la tramitación y posterior aprobación de una transferencia de crédito, qué 
documentos contables se deben expedir? : 
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a) Durante la tramitación del expediente ninguno, y por la aprobación un documento MC. 

b) Durante la tramitación del expediente un documento RC, y por la aprobación dos 
documentos MC. 

c) Durante la tramitación del expediente ninguno, y por la aprobación dos documentos MC. 

d) Durante la tramitación del expediente un documento MC, y por la aprobación un 
documento A. 

28. ¿Quién autoriza los documentos MC de Modificación de Crédito? : 

a) El Ministro de Hacienda. 

b) El Director General de Presupuestos. 

c) El mismo que apruebe la modificación de crédito. 

d) El Jefe de la Oficina Presupuestaria del Departamento Ministerial. 

29. Un expediente de modificación de crédito debe ser informado por : 

a) La Dirección General de Presupuestos y, en su caso, por el Consejo de Estado. 

b) Por el Servicio Jurídico del Estado y por la Intervención General de la Administración del 
Estado. 

c) Por la Oficina Presupuestaria del Departamento Ministerial y por la Intervención Delegada 
que corresponda. 

d) Por la Oficina de Contabilidad y por la Intervención Delegada correspondiente. 

30. Durante el ejercicio actual, ¿quién autoriza las transferencias de crédito que se efectúen 
entre distintas secciones para atender necesidades ineludibles? : 

a) El Ministro de Hacienda. 

b) Conjuntamente los Ministros titulares de cada sección. 

c) El Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda. 

d) Esas transferencias no se pueden realizar. 

31. Durante el ejercicio actual, las transferencias de crédito que se efectúen dentro de la 
misma sección y que afecten al crédito destinado a las “Labores de la Fábrica de la Moneda”, 
221.09, corresponde autorizarlas: 

a) Al Ministro de Hacienda en todo caso. 

b) Al Ministro de Hacienda si la transferencia incrementa el crédito del 221.09. 

c) Al Titular del Departamento Ministerial si se trata de una transferencia dentro del mismo 
programa. 

d) Al Consejo de Ministros. 

32. Durante el ejercicio actual, ¿quién autoriza una transferencia de crédito desde la aplicación 
17.50 315B 220 a la aplicación 17.50 320H 130?: 

a) El Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda. 

b) El titular del Departamento Ministerial. 

c) El Ministro de Hacienda. 

d) Nadie porque las transferencias no pueden afectar al servicio 50. 
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33. Durante el ejercicio actual, ¿quién autoriza en un Organismo Autónomo una generación 
de crédito en el concepto 430 por unos ingresos procedentes de una aportación? : 

a) El Presidente o Director del Organismo sin posibilidad de avocación por el titular del 
Departamento Ministerial. 

b) El Presidente o Director del Organismo salvo que titular del Departamento Ministerial haya 
avocado para sí dicha competencia. 

c) El Ministro de Hacienda. 

d) El titular del Departamento Ministerial por afectar al capítulo 4. 

34. Durante el ejercicio actual, ¿podría aprobar el titular de un Departamento Ministerial una 
ampliación de crédito? : 

a) No, ya que la autorización de las ampliaciones de crédito es competencia exclusiva del 
Ministro de Hacienda. 

b) Sí, siempre que se trate de una ampliación de crédito en el capítulo 1. 

c) Sí, siempre que la ampliación de crédito se financie mediante baja en otros créditos. 

d) Sí, cuando se trate de una ampliación de crédito en el capítulo 1 y se financie mediante baja 
en otros créditos del capítulo 1. 

35. Durante el ejercicio actual, ¿quién autoriza la incorporación de un remanente de crédito 
procedente de una generación de crédito efectuada en el ejercicio anterior por unos ingresos 
procedentes de aportaciones? : 

a) Nadie porque durante este ejercicio no es posible dicha incorporación. 

b) Nadie porque no se trata de un caso contemplado en el artículo 58 de la L.G.P. 

c) El Ministro de Hacienda. 

d) El titular del Departamento Ministerial o, en su caso, el Presidente o Director del 
Organismo. 

 


