
 
 

 

TEST A: PRESUPUESTARIO I (EL PRESUPUESTO, CONCEPTO, PRINCIPIOS, CRITERIOS CLASIFICACION, CICLO)  

 
1. La Sección presupuestaria actual de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación es: 
a) 1400 
b) 1500 
c) 1600 
d) 1700 
 
2. ¿Cual de las siguientes secciones es correcta actualmente? 
a) 1439 Servicio Andaluz de Empleo 
b) 1839 Patronato de la Alhambra y Generalife 
c) 1632 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
d) 1932 Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
 
3. Cual de las siguientes secciones es incorrecta 
a) 1031 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (I.E.C.A.) 
b) 1331 SAS 
c) 1341 Consorcio Sanitario Público del Aljarafe 
d) 0400 Cámara de Cuentas 

 
4. El artículo 14 TRLGHP afirma que corresponde a las Consejerías: 
a) Autorizar los gastos que no sean competencia del Consejo de Gobierno, y elevar a la aprobación de éste los que sean de su 
competencia. 
b)Aprobar las leyes correspondientes a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la Ley al 
Estado la competencia del Consejo de Gobierno 
c)Aprobar los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la Ley a la competencia del Consejero 
competente en Hacienda 
d)Ninguna es correcta 
 
5.  El fondo de contingencia se sitúa en 
a)  la SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS 30.00 
b)  dentro del programa IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 63A, siendo su responsable, la Consejería competente 
en Hacienda en concreto, la DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS. El Objetivo de este programa es atender necesidades 
no discrecionales y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado. 
c) Es en concreto el Capítulo 5 del Presupuesto de gastos, artículo 50, concepto 500, subconcepto 500.00 
d) todas son correctas 
 
6. Las nóminas de los Altos cargos se imputan al artículo: 
a) 10 
b) 11 
c) 12 
d) 13 
 
7. Según el nuevo concepto de Presupuesto de la JA dado por el TRLGHP se entiende por Presupuesto: 
a) la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta y de los derechos 
que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las 
empresas de la Junta de Andalucía 
b) la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta de Andalucía, sus 
agencias administrativas y sus instituciones y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de 
las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las agencias públicas empresariales y de régimen especial, por las sociedades 
mercantiles del sector público andaluz, por la dotación para operaciones financieras de los fondos regulados en el artículo 5.3 de la 
presente Ley; así como por los consorcios, fundaciones y otras entidades que perciban transferencias de financiación y 
expresamente se prevean en la Ley del Presupuesto. 
c) la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta de Andalucía, sus 
agencias administrativas y sus instituciones y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de 
las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las agencias públicas empresariales y de régimen especial, por las sociedades 
mercantiles del sector público andaluz 
d) Ninguna es correcta 
  
8. Se aplicarán al Capítulo VIII del Presupuesto de gasto, los gastos siguientes: 
a)Carga financiera de todo tipo de endeudamiento contraído o deuda emitida por la JA y sus Agencias Administrativas, tanto en el 
interior como en el exterior, cualquiera que sea la forma en que se encuentre representada 
b)Concesión de Prestamos por la JA 
c)Carga financiera por Intereses de todo tipo de Depósitos y fianzas recibidas, intereses de demora y otros gastos financieros. 
d)Son correctas a y c 
 



 
 

 

9. En el procedimiento de aprobación del Presupuesto podemos afirmar que: 
a)Serán consideradas enmiendas a la totalidad del Presupuesto tanto las que postulen la devolución de aquél al Consejo de 
Gobierno como las que impliquen la impugnación completa de un servicio, sección o capítulo presupuestario. 
b)La aprobación de una enmienda que implique la impugnación completa de una sección presupuestaria dará por concluido el 
debate sobre el proyecto, al entenderse que se ha acordado su devolución al Consejo de Gobierno. 
c)En el debate de totalidad queda fijada únicamente la cifra global del proyecto de Ley del Presupuesto, fijandose las de cada una de 
sus secciones, por la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos para que prosiga su tramitación. 
d)Son correctas a y b 
 
10. De acuerdo con el artículo 9 TRLGHP, la Administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía estará sometida a los 
siguientes principios:  
a)De coordinación, transparencia y eficacia en la gestión.  
b)De presupuesto plurianual. 
c)De afectación de los ingresos 
d)son correctas a y c 
 
11. El Grupo 2 de la clasificación funcional y por programas del estado de gasto del Presupuesto será: 
a)Servicios de carácter general. 
b)Protección Civil y Seguridad Ciudadana. 
c)Seguridad, Protección y Promoción Social. 
d)Producción de bienes públicos de carácter social. 
 
12. Los intereses de demora por retraso en el pago de las obligaciones contraídas por la Junta de Andalucía a consecuencia de las 
inversiones acometidas, se registrarán: 
a)como gasto financiero por las cuantías devengadas hasta la expedición del acta o certificado de recepción de la inversión.  
b)Los intereses de demora devengados a partir de la expedición del acta de recepción se contabilizarán como gasto financiero del 
ejercicio imputable, por tanto, al Capítulo III de la clasificación económica del estado de gasto. 
c)Siempre como mayor precio de adquisición 
d)Ninguna es correcta 
 
13. Dentro de la clasificación económica del presupuesto: 
a)La nómina de un laboral, irá con cargo al artículo 13 
b)El pago del IBI de una oficina de una Consejería irá con cargo al artículo 21 
c)Una transferencia realizada por la Consejería de Educación a un Consorcio Público Andaluz para un arrendamiento ira con cargo 
al artículo 45 
d)Ninguna es correcta 
 
14. Para la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos, el Reglamento del Parlamento Andaluz señala que: 
a)En el estudio y aprobación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía se seguirá un procedimiento legislativo 
extraordinario 
b)Serán consideradas enmiendas a la totalidad del Presupuesto tanto las que postulen la devolución de aquél al Consejo de 
Gobierno como las que impliquen la impugnación completa de un programa presupuestario. 
c)En el debate de totalidad quedarán fijadas tanto la cifra global del proyecto de Ley de Presupuestos como las de cada una de sus 
secciones, que no podrán ya ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno 
d)Todas son correctas 
 
15. Conforme al principio de presupuesto bruto: 
a)Se ha de disponer de un cuadro único de ingreso y pagos. 
b)El presupuesto debe contener la totalidad de los gastos y los ingresos, de forma separada. 
c)Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán al Presupuesto por su importe íntegro, quedando prohibido 
atender obligaciones mediante minoración de los derechos liquidados o ya ingresados. 
d)Los ingresos y gastos de la Hacienda Pública están incluidos en un único presupuesto. 
 
16. Conforme a la ORDEN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS PARA LA GESTIÓN, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS SERVICIOS TRANSFERENCIAS FINALISTAS Y OTROS 
INGRESOS FINALISTAS, los ingresos propios de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de 
régimen especial que por Ley estén afectados a unos gastos determinados y específicos se denominan 
a)Gastos con financiación afectada 
b)Ingresos finalistas 
c)Transferencias finalistas 
d)Otros ingresos finalistas. 
 
17. Es necesario que sea aprobado por Ley del Parlamento de Andalucía: 
a) Los recargos sobre impuestos estatales 
b)El régimen de deuda pública de la Junta de Andalucía 
c)La concesión de créditos extraordinarios 
d)Todas son correctas 



 
 

 

18. Se quiere contratar a una empresa para que limpie la oficina administrativa de los SSCC, lo que se imputará al artículo: 
a) 22 
b) 21 
c) 64 
d) 20 
 
19. ¿A que artículo se imputa una subvencion para la compra de una vivienda a beneficiarios de VPO? 
a) 48 
b) 47 
c) 68 
d) 78 
 
20. El TRLGHP señala respecto a las competencias del gasto que:  
a)la Consejería competente en materia de Hacienda, es el órgano competente en la gestión del gasto de las secciones 
correspondientes a «Deuda Pública», «Gastos de Diversas Consejerías»  
b)la Consejería competente en materia de Administración Local, es el órgano competente para la sección «A Corporaciones Locales 
por participación en ingresos del Estado», 
c)la persona titular de la Consejería competente en materia de agricultura es la competente en la gestión del gasto para la sección 
del «Fondo Andaluz de Garantía Agraria». 
d) Todas son correctas 
  
21. Las siglas PPBS (Planning Programming Budgeting System) se corresponden con: 
a)  El Presupuesto de Base Cero 
b) El Presupuesto Planificado por Programas 
c) E Presupuesto de ejecución de tareas 
d) Ninguna es correcta 
 
22. El Presupuesto en el que cada gestor debe justificar cada año la totalidad de los gastos se denomina: 
a) El Presupuesto de Base Cero 
b)El Presupuesto Planificado por Programas 
c)E Presupuesto de ejecución de tareas 
d)Ninguna es correcta 
  
23. Forma parte del Centro Gestor en la partida presupuestaria: 
a) La provincia 
b) La clasificación económica 
c) El Fondo 
d) El Servicio 
  
24. En España y en Andalucía, la técnica de presupuestación actualmente empleada es 
a) El Presupuesto de Base Cero 
b)El Presupuesto Planificado por Programas 
c)E Presupuesto de ejecución de tareas 
d)Ninguna es correcta 
  
25. Un anticipo reintegrable que conceda la Junta de Andalucía al personal funcionario se imputarán, de acuerdo con la clasificación 
económica del gasto público vigente, al siguiente capítulo de gasto: 
a)   Al Capítulo I "Gastos de personal"  
b) Al Capítulo III "Gastos financieros" 
c) Al Capítulo VIII "Activos financieros"  
d)  Ninguna es correcta 
  
26. El principio que señala que todos los recursos asignados en el presupuesto a un determinado objetivo deberán invertirse 
exclusivamente en dicha finalidad, es el principio de: 
a)   Especialidad cuantitativa 
b) Especialidad cualitativa 
c) Especialidad temporal. 
d) Ninguna es correcta 
   
27. En la Comunidad Autónoma de Andalucía el nuevo Estatuto de Autonomía tras la reforma la LO 2/2007 regula el Presupuesto de 
la Comunidad en el artículo 
a) 144          c) 194 
b) 294         d) 190 
 
28. El Capitulo: “Enajenación por Inversiones Reales” es: 
a)   El Capitulo 6 del Presupuesto de Gastos 
b) El Capitulo 6 del Presupuesto de Ingresos 
c)    El Capitulo 6 del Presupuesto de Gastos 
d)     El Capitulo 7 del Presupuesto de Ingresos 
   



 
 

 

29. El Capítulo 2 del Presupuesto de Ingresos se denomina: 
a)   Impuestos Directos 
b) Tasas y Precios Públicos 
c) Inversiones Reales 
d) Impuestos Indirectos 
   
30. Tras la entrada en funcionamiento de GIRO, la unidad mínima de seguimiento del Presupuesto se denomina: 
a)  Aplicación presupuestaria 
b) Partida presupuestaria 
c) código presupuestario 
d) ninguna es correcta 
 
31. La Cuenta General deberá remitirse al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas, para su examen y comprobación: 
a) Antes del 31 de julio                                       C) Antes del 31 de octubre 
b) Antes del 30 de septiembre                              D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 
 
32. Como documentación anexa al anteproyecto de Ley del Presupuesto se cursará al Consejo de Gobierno: 
a) La clasificación por artículos y conceptos del Presupuesto. 
b) Informe de Evaluación de Impacto de Género. 
c) Anexo de Transferencias Corrientes y de Capital. 
d) Ninguna es correcta 
 
33. Según el TRLGHP, 2. Las Consejerías y los distintos órganos, instituciones, AA, de régimen especial y públicas empresariales 
referidas en el artículo 33.2.c) TRLGHP y consorcios, con dotaciones diferenciadas en el Presupuesto de la JA, remitirán a la 
Consejería competente en materia de Hacienda, los correspondientes anteproyectos de estados de gastos, debidamente 
documentados 
a) antes del día 1 de julio de cada año 
b) antes del día 1 de diciembre de cada año 
c) antes del día 1 de agosto de cada año 
d) antes del día 1 de septiembre de cada año 
   
34. El Proyecto de Ley de Presupuestos y la documentación anexa se remitirá al Parlamento de Andalucía, al menos: 
a) tres meses antes de la expiración del Presupuesto corriente, para su estudio y remisión al Congreso de los Diputados 
b) tres meses antes de la expiración del Presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación 
c) seis meses antes de la expiración del Presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación 
d) dos meses antes de la expiración del Presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación 
 
35. El servicio forma parte dentro de la unidad mínima de seguimiento del presupuesto de: 
a)  La posición presupuestaria 
b) El Centro Gestor 
c) El Fondo 
d) Ninguna es correcta 
   
36. En cuanto a las Características de los fondos de financiación afectada, podemos afirmar que: 
a) El fondo de financiación afectada se identifica mediante un código representativo de cada fondo, consignado en el campo «fondo» 
de las partidas presupuestarias de ingresos y gastos correspondientes a los Servicios 18, 19 y 20. 
b) Los fondos de financiación afectada, estarán registrados en el módulo de información de Financiación Afectada del Sistema GIRO, 
que permitirá el adecuado seguimiento de la ejecución presupuestaria de los mismos, así como su control. 
c)  Un fondo tendrá asignadas una única partida de gasto y tantas partidas de ingresos como sea necesario enlazar para su 
adecuada gestión. 
d) Todas las partidas de gasto asociadas a un fondo corresponderán a una misma sección presupuestaria. Igualmente, todas las 
partidas de ingresos asociadas a un fondo corresponderán a una misma sección presupuestaria. Excepcionalmente, y por causas 
justificadas, la Intervención General podrá habilitar para un mismo fondo, partidas presupuestarias de gastos o ingresos 
correspondientes a varias secciones, a petición debidamente justificada del órgano responsable. 
  
37. De acuerdo con la clasificación económica del gasto público vigente, el Capítulo IV "Transferencias corrientes", se estructura en 
artículos, según: 
a) Los diferentes tipos de actuaciones y, en su caso, actividades específicas que se desarrollen. 
b) La tipología de los distintos receptores de transferencias corrientes y beneficiarios de subvenciones.  
c) Ambas respuestas son correctas. 
d) Ninguna es correcta 
 
38. Cuando estamos ante el Servicio Autofinanciada el FONDO de la partida es: 
a) 01 
b) 02 
c) 01 a 09 
d) ninguna es correcta 
 



 
 

 

39. La provincia forma parte dentro de la unidad mínima de seguimiento del presupuesto de: 
a)  La posición presupuestaria 
b) El Centro Gestor 
c) El Fondo 
d) Ninguna es correcta 
  
40. La clasificación que nos señala a quién pertenece un crédito es la: 
a)   Clasificación Funcional 
b) Clasificación Orgánica 
c) Clasificación Económica 
d) Clasificación de Destino 
  
41. El Capítulo 9 del Presupuesto de Gastos se denomina: 
a) Activos Financieros 
b) Pasivos Financieros 
c) Fondo de Contingencia 
d) No existe 
  
42. ¿Cuál de los siguientes gastos no puede ser imputado al Capítulo I?: 
  a) Cuotas MUFACE. 
b) Gratificaciones personales. 
c) indemnizaciones por razón del servicio. 
d) Retribuciones complementarias. 
 
43. Aparecerá el proyecto presupuestario en los créditos: 
a) De Capítulo 6 
b) De Capítulo 6 y 7 
c) En todos los créditos 
d) Ninguna es correcta 
 
44. Se aplicarán al Capítulo III del Presupuesto de gasto, los gastos siguientes: 
a) Carga financiera de todo tipo de endeudamiento contraído o deuda emitida por la JA y sus Agencias Administrativas, tanto en el 
interior como en el exterior, cualquiera que sea la forma en que se encuentre representada 
b) Concesión de Prestamos por la JA 
c) Carga financiera por Intereses de todo tipo de Depósitos y fianzas recibidas, intereses de demora y otros gastos financieros. 
d) Son correctas a y c 
 
45.  EL CAPÍTULO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUYOS CRÉDITOS SON LOS ADECUADOS PARA ATENDER LOS 
GASTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE OBRAS RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CARRETERA ES EL: 
  a) VI, artículos 60 a 65. 
b) VI, artículos 66 a 69. 
c) IV. 
d) II. 
   
46. LOS GASTOS RELATIVOS AL ABONO DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA Y DE SU PERSONAL LABORAL, EN EL PRESUPUESTO, SE APLICAN AL CAPÍTULO:  a) I, artículos 11 y 12 
respectivamente 
b) I, artículos 12 y 13 respectivamente 
c) I, artículos 13 y 14 respectivamente 
d) I, artículos 10 y 11 respectivamente 
   
47. EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS ADMINISTRATIVOS SE IMPUTA EN LA CLASIFICACIÓN 
ECONÓMICA PRESUPUESTARIA DEL GASTO PUBLICO: 
 a) Al concepto 210, subconcepto 01.             b) Al concepto 210, subconcepto 00. 
c) Al concepto 221, subconcepto 00.         d) Al concepto 230, subconcepto 00. 
  
48. Los dígitos 12 en la clasificación orgánica de 2º grado señalan que el crédito en cuestión: 

a)pertenece al servicio fondos europeos, concretamente a los gastos cofinanciados con FEMP/FEMPA 

b)pertenece al servicio fondos europeos, concretamente a los gastos cofinanciados con IFOP 

c)pertenece al servicio fondos europeos, concretamente a los gastos financiados con FEP 

d)pertenece al servicio 12 
 
49. Una subvención concedida para una fundación del sector público andaluz compre unos ordenadores se imputará al artículo: 
a)  74. 
b) 75.  
c) 45. 
d) Todas son falsas  
  



 
 

 

50.  La indemnización por razón del servicio se imputan al artículo: 
a)  22 
b)13 
c)20 
d)23 
   
51. Respecto al procedimiento de elaboración del Presupuesto previsto en el TRLGHP podemos afirmar que: 
a) El Presupuesto se ajustará al límite de gasto no financiero que apruebe el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería 
competente en Hacienda 
b) El contenido del Presupuesto se adaptará a las líneas generales de política económica establecidas en los planes económicos 
vigentes, y recogerá la anualidad de las previsiones contenidas en los programas plurianuales de inversiones públicas establecidas 
en los mismos.  
c) El estado de gastos incluirá una dotación diferenciada de crédito para atender, cuando proceda, necesidades inaplazables, de 
carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto 
d) Todas son correctas. 
 
52. Las agencias públicas empresariales del 33. 2.. f) TRLGHP y sociedades mercantiles del sector público andaluz: 
a) elaborarán anualmente un Presupuesto de explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales 
correspondientes. 
b) no podrán adquirir compromisos de gastos corrientes o de inversión que superen los importes globales previstos en sus PAIF y en 
sus Presupuestos de explotación y capital. 
c) Estan sometidas siempre a control financiero permanente 
d) Todas son correctas 
 
53. La estructura básica del programa, así como la del Presupuesto de explotación y de capital de las APE y Sociedades Mercantiles 
del SPA: 
a) se establecerán por la Intervención General de la Junta de Andalucía, y se desarrollarán por cada agencia pública empresarial o 
sociedad mercantil del sector público andaluz de acuerdo con sus necesidades. 
b) se establecerán por el Consejo de Gobierno 
c) se establecerán por la Consejería a la que estén adscritas 
d) se establecerán por la Consejería competente en materia de Hacienda, y se desarrollarán por cada agencia pública empresarial 
o sociedad mercantil del sector público andaluz de acuerdo con sus necesidades. 
 
54. Conforme al TRLGHP el Presupuesto contendrá: 
a) Los estados de gastos e ingresos de las APE que conforme a sus Estatutos sean de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre. 
b) Los estados de gastos e ingresos de los consorcios adscritos a la Administración de la JA. 
c) Los presupuestos de explotación y de capital de las restantes APE y de las sociedades mercantiles del SPA.  
d) todas son correctas 
 
55 Conforme al procedimiento de elaboración del Presupuesto 
a) El Presupuesto se ajustará al límite de gasto no financiero que apruebe la Consejería competente en materia de Hacienda 
b) En cuanto al contenido del Presupuesto se adaptará a las líneas generales de política económica establecidas en los planes 
económicos vigentes, y recogerá la anualidad de las previsiones contenidas en los programas plurianuales de inversiones públicas 
establecidas en los mismos. 
c) Las Consejerías y los distintos órganos, instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el 
artículo 33.2.c) y consorcios adscritos, con dotaciones diferenciadas en el Presupuesto de la Junta de Andalucía, adaptarán en su caso los estados 
de gastos remitidos, conforme a las previsiones del Anteproyecto. Del mismo modo, deberán comunicar a sus entidades instrumentales adscritas 
la financiación que les corresponde, de acuerdo a lo previsto en el artículo 58.5. 
d) Son correctas b y c 
 
56. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es actualmente la: 
a)  LO 1/2012, de 27 de abril, 
b) LO 2/2012, de 27 de abril, 
c) LO 3/2012, de 27 de abril, 
d) LO 4/2012, de 27 de abril, 
  
57. Son principios de la LO de Estabilidad Presupuestaria: 
a) Principio de sostenibilidad financiera 
b) Principio de anualidad 
c) Principio de eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos 
d) Todas son correctas 
 



 
 

 

58. En aplicación del Principio de responsabilidad de la nueva Ley de Establidad Presupuestaria 
a) Las Administraciones Públicas que incumplan las obligaciones contenidas en esta Ley, serán multadas y sancionadas por el 
Estado, el Parlamento Europeo y la Comisión 
b) El Estado asumirá y responderá de todos los compromisos de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales  
c) Las Comunidades Autónomas no asumirán ni responderán de los compromisos de las Corporaciones Locales ni de los entes 
vinculados o dependientes de estas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos 
específicos. 
d) Son correctas a y b 
 
59. Según el Principio de lealtad institucional de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, las Administraciones Públicas se adecuarán 
en sus actuaciones al principio de lealtad institucional. Cada Administración deberá: 
a) Valorar el impacto que sus actuaciones, sobre las materias a las que se refiere esta Ley, pudieran provocar en el resto de 
Administraciones Públicas. 
b) Ponderar, en el ejercicio de sus competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos 
cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones Públicas. 
c) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que el resto de Administraciones Públicas pudieran recabar para 
el eficaz ejercicio de sus competencias. 
d) Todas son correctas 
 
60. El artículo 135 de la Constitución Española, cuya reforma se publicó e 27 de Septiembre de 2011 afirma que: 
a) El Estado. las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los 
márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. 
b) Una ley ordinaria fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su 
producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. 
c) Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre 
incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos sólo podrán ser objeto 
de enmienda o modificación por mayoría absoluta de las Cortes Generales 
d) El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado 
no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
61. El artículo 135 CE señala que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse: 
a) en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del 
Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la 
mayoría absoluta de los miembros de las Cortes Generales. 
b) en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del 
Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la 
mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 
c) en caso de catástrofes naturales o situaciones de que perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad 
económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros de las Cortes Generales 
d) Ninguna es correcta 
 
62. No es un titulo del TRLGHP 
a) Título I del régimen de la hacienda de la ja; 
b) Título III, del endeudamiento;  
c) Título V, de la contabilidad pública 
d) Título VII, de las subvenciones 
  
63. Con el nombre de «transferencias corrientes» se denomina el siguiente capítulo del presupuesto de gastos: 
a)  Capítulo VI. 
b) Capítulo IV. 
c) Capítulo I. 
d) Capítulo II 
  
64. Cuando de un gasto señalamos la sección presupuestaria a la que se imputa, estamos utilizando: 
a)  La clasificación funcional y por programas. 
b) La clasificación orgánica. 
c) La clasificación económica. 
d) Ninguna es correcta 
  
65. La estructura del presupuesto de ingresos se ajustará a la clasificación: 
a)  Orgánica, económica y funcional por programas. 
b) Orgánica y económica. 
c) Económica y funcional por programas. 
d) Ninguna es correcta  
 



 
 

 

66. NO Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda: 
a)El impulso y coordinación de los instrumentos y procedimientos para la aplicación de las normas en materia de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera 
b)Proponer modificaciones de crédito que afecten a varias secciones presupuestarias, con objeto de cubrir una insuficiencia de 
crédito en aquellos que tengan la condición de ampliables  
c)Administrar los créditos para gastos del Presupuesto y de sus modificaciones. 
d)Ninguna es competencia de la Consejería competente en Hacienda 
 
67. El estado de gastos incluirá una dotación diferenciada de crédito que se recogerá con la denominación de Fondo de 
Contingencia.  
a)para atender, cuando proceda, necesidades inaplazables de carácter discrecional y no previstas en el Presupuesto 
b)para atender, cuando proceda, necesidades inaplazables de carácter no discrecional y previstas en el Presupuesto 
c)para atender, cuando proceda, necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto 
d)ninguna es correcta 
 
68. ¿ Cual de las siguientes clasificaciones NO es correcta 
a)1200 Consejería de Salud y Consumo 
b)0600 Consejo Audiovisual de Andalucía 
c)0200 Parlamento de Andalcía 
d)1239 SAE 
 
69. La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos tiene la sección 
a) 0900 
b) 1000 
c) 1100 
d) 1200 
 
70. Los ingresos derivados del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma, 
que en virtud del artículo 80 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, aparecen recogidos en: 
a)el Servicio 18     b) el servicio 20    c) el servicio autofinanciada     d) ninguna es correcta 
 
71. Se incluyen en el Capítulo II los gastos originados por la adquisición de bienes que reúnan ALGUNA de las siguientes 
características: 
a)Ser bienes fungibles o poco duraderos 
b)Tener una duración previsiblemente igual o inferior a un año 
c)Ser obligatoria su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos 
d)Ser previsiblemente gastos reiterativos 
 
72. La medida o categoría de gasto que se identifica en el fondo 
a) contiene 10 caracteres alfanuméricos.    b)  solo aparece en el caso del FEAGA 
c) son 14 dígitos                                               d) a y b son correctas 
 
73. En la clasificación económica de gastos, un gasto realizado para la reparación de una máquina fotocopiadora, se imputará al 
capítulo: 
a) 2   b) 6 c) 4 d) 7 
 
74. En la clasificación económica de gastos, un gasto realizado para la reparación ordinaria de la fachada de una dependencia 
administrativa donde se encuentra una delegación territorial, se imputará al capítulo: 
a) 2 b) 6 c) 4 d) 7 
 
75. Respecto a la clasificación por programas, en una partida presupuestaria ¿Cuál es el segundo dígito de la misma? 
a) El grupo              b) La función c) El programa   d) Ninguna opción es correcta 
 
76. En la partida presupuestaria, el fondo equivaldrá a un objeto de financiación que en función de la clase de fondo podrá ser en 
Gastos: 
(señalar la falsa) 

 CLASE DE FONDO  GASTOS 

a) 01  Código de Financiación  

b) 11  Medida/Categoría de gastos  

c) 18  Código de Financiación  

d) Todas son correctas  

 
77. La correspondencia entre código de servicio y la clase de fondo del fondo de la partida es: (señalar la falsa) 

SERVICIO  CLASE DEL FONDO VÁLIDA  

a) 01-09  01  

b) 11  11  

c) 11-17  11  

d) No hay respuesta falsa 
 



 
 

 

78. Conforme al TRLGHP corresponde elaborar el anteproyecto de estado de gastos de su presupuesto en la forma prevista en el 
artículo 35 TRLGHP 
a) a las AA Y ARE 
b) a las AA, ARE y APE referidas en el artículo 2.c) 
c) a las AA, ARE y APE referidas en el artículo 2.c), y a los consorcios 
d) a las AA, ARE, APE y a los consorcios 
 
79. Conforme al Artículo 19 bis del TRLGHP: Fondos propios de las APE: 
a) Forman parte del patrimonio de la Administración de la JA y de sus agencias los fondos propios de las APE, expresivos de las 
aportaciones de capital de aquellas a estas. 
b) Estos fondos se registrarán en la contabilidad extrapresupuestaria de la Administración de la JA y de sus agencias como el capital 
aportado, en su caso, para la constitución o modificación de las mismas. 
c) Los fondos propios no generan a favor de la Administración de la JA derechos de participación en el reparto de las ganancias de la 
entidad  
d) son correctas a y b 
 
80. Conforme al artículo 4 del TRGLHP, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno: 
a)Para la creación y extinción de los consorcios, así como para la adquisición y pérdida de la participación mayoritaria en los mismos 
b)Para la creación y extinción de los consorcios del 12.3 LAJA, así como para la adquisición y pérdida de la participación mayoritaria 
en los mismos 
c)Para la creación y extinción de los consorcios, así como para la adquisición o transmisión de participaciones en los mismos 
d)Para la creación y extinción de los consorcios del 12.3 LAJA, así como para la adquisición o transmisión de participaciones en los 
mismos 
 
81. Conforme al artículo 5.5. TRLGHP Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente 
desde el Presupuesto de la JA 
a)se sujetarán a los efectos del TRLGHP al régimen establecido para las Fundaciones del Sector Público Andaluz, sin perjuicio de la 
legislación específica que les sea de aplicación 
b)se sujetarán a los efectos del TRLGHP al régimen establecido para las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, sin 
perjuicio de la legislación específica que les sea de aplicación 
c)se sujetarán a los efectos del TRLGHP al régimen establecido para los Consorcios del 12.3 LAJA, sin perjuicio de la legislación 
específica que les sea de aplicación 
d)se sujetarán a su legislación específica y supletoriamente al TRLGHP 
 
82. La Hacienda de la JA está constituida por  
a)el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico, cuya titularidad corresponde a la Administración de la JA, a 
sus AA, ARE, y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c) de esta Ley, Consorcios del 12.3 LAJA e instituciones  
b)el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico, cuya titularidad corresponde a la Administración de la JA, a 
sus AA, ARE, y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c) de esta Ley, e instituciones  
c)el conjunto de ingreso y gastos, cuya titularidad corresponde a la Administración de la JA, a sus AA, ARE, y públicas empresariales 
referidas en el artículo 2.c) de esta Ley, e instituciones  
d)el conjunto de ingreso y gastos, cuya titularidad corresponde a la Administración de la JA, a sus AA, ARE, APE, SM del SPA, 
Fundaciones del SPA, Consorcios del 12.3 LAJA e Instituciones 
 
83. Conforme al artículo 8 TRLGHP los gastos públicos, incluidos en el Presupuesto de la Junta, realizarán una asignación equitativa 
de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a: 
a)los criterios de eficacia y plurianualidad 
b)los principios de solidaridad y territorialidad. 
c)Los principios de igualdad y presupuesto bruto 
d)Son correctas a y b 
 
84. Conforme al artículo 9 la Administración de la Hacienda de la JA estará sometida a los siguientes principios: 
a)De eficacia e intervención pública 
b)De plurianualidad 
c)De contabilidad pública 
d)De afectación de los ingresos 
 
85. Conforme al artículo 10 TRLGHP los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán al Presupuesto por su 
importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos liquidados o ya ingresados. Se 
exceptúan de lo anterior: 
a)Las operaciones extrapresupuestarias 
b)Las anulaciones de ingresos 
c)Los anticipos de tesorería 
d)las devoluciones de ingresos  
 



 
 

 

86. Se regularán por ley del Parlamento de Andalucía las siguientes materias relativas a la Hacienda Pública de la JA: 
a)La concesión de modificaciones presupuestarias 
b)El establecimiento, modificación y supresión de los recargos sobre tributos locales 
c)La creación y regulación del régimen general y especial en materia económico-financiera de las AA y públicas empresariales 
definidas en la LAJA, así como la autorización para la creación de las ARE. 
d)todas son correctas 
 
87. En las materias objeto del TRLGHP, corresponde a las Consejerías: 
a)Contraer o reconocer obligaciones económicas en nombre y por cuenta de la JA. 
b)Aprobar los anteproyectos de estado de gastos de su Presupuesto 
c)Autorizar los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Gobierno o de la Consejería competente en Hacienda y elevar 
a la aprobación de éste los que sean de su competencia. 
d)Ordenar los pagos de las obligaciones a la Consejería competente en materia de Hacienda. 
 
88. La administración de los recursos de las agencias e instituciones corresponde: 
a)Al titular de la Consejería competente en Hacienda, en coordinación con las personas titulares de su Presidencia o Dirección, sin 
perjuicio de las competencias que ésta u otras leyes atribuyan a otros órganos. 
b)A las personas titulares de su Presidencia o Dirección, sin perjuicio de las competencias que ésta u otras leyes atribuyan a otros 
órganos. 
c)A quienes designen sus estatutos o normas de creación 
d)Al titular de la Consejería competente en Hacienda 
 
89. Conforme al artículo 18 TRLGHP corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía, 
a)la recaudación en periodo ejecutivo de los ingresos de derecho público de la CA, en los términos previstos en su Ley de creación. 
b)la fijación de la política tributaria de acuerdo con las directrices del Consejo de Gobierno, así como el impulso, coordinación y 
control de las actividades de aplicación de los tributos. 
c)vigilar, controlar e inspeccionar la gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario realizada por las Consejerías y entidades 
instrumentales de los ingresos no tributarios que tengan atribuidos. 
d)organizar los servicios de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión en materia tributaria y de los demás ingresos de 
la Hacienda de la JA. 
 
90. Conforme al artículo 18 TRLGHP corresponde al Consejo de Gobierno: 
a)la recaudación en periodo ejecutivo de los demás ingresos de derecho público de la CA, en los términos previstos en su Ley de 
creación. 
b)la fijación de la política tributaria de acuerdo con las directrices del Consejo de Gobierno, así como el impulso, coordinación y 
control de las actividades de aplicación de los tributos. 
c)vigilar, controlar e inspeccionar la gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario realizada por las Consejerías y entidades 
instrumentales de los ingresos no tributarios que tengan atribuidos. 
d)organizar los servicios de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión en materia tributaria y de los demás ingresos de 
la Hacienda de la JA. 
 
91. Conforme al artículo 37 TRLGHP si la Ley del Presupuesto no fuera aprobada por el Parlamento de Andalucía antes del primer 
día del ejercicio económico que haya de regir se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio inmediatamente anterior 
a)con la estructura y aplicaciones contables de la ley anterior 
b)hasta el día siguiente a la aprobación y publicación del nuevo en el Boletín Oficial de la JA. 
c)La prórroga no afectará a las operaciones de capital y financieras 
d)La prórroga no afectará a transferencias corrientes que no se relacionen con el funcionamiento de los servicios. 
 
92. Las subvenciones concedidas a Ayuntamientos andaluces dentro del Plan de Cooperación Municipal, destinadas a atender 
gastos corrientes realizados por la prestación de servicios obligatorios municipales, se concederán con cargo al artículo económico 
de los estados de gastos del Presupuesto:  
a)47  
b)44  
c)46  
d)22 
 
93. Conforme al TRLGHP, ¿A quién corresponde la función de ejecución de las órdenes de retención dictadas por órganos judiciales 
o administrativos, en relación con derechos de cobro que los titulares ostenten frente a la Administración de la JA, a sus AA y de 
régimen especial, públicas empresariales comprendidas en el artículo 2? c) de esta Ley y consorcios? 
a)Al Consejero competente en Hacienda 
b)A la Dirección General competente en materia de Tesorería 
c)Al Consejo de Gobierno 
d)Al titular respectivo de cada Consejería, AA y de régimen especial, públicas empresariales comprendidas en el artículo 2.c) de esta 
Ley y consorcios 
 



 
 

 

94. De conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, el Presupuesto de la JA constituye la expresión cifrada, conjunta y 
sistemática de, entre otros: 
a)las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la JA, sus AA y de régimen especial, sus instituciones, consorcios y APE 
que conforme a sus Estatutos sean de las previstas en el artículo 68.1.b) de la LAJA, y de los derechos que prevean liquidar durante 
el correspondiente ejercicio 
b)las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las APE, por las SM del SPA, por las fundaciones y las demás entidades 
previstas en el artículo 5.3 de la presente Ley, 
c)la dotación para operaciones financieras de fondos regulados en el artículo 5.3. 
d)todas las opciones son correctas 
 
95. Conforme al artículo 34 del TRLGHP que regula la Estructura de los estados de gastos y de ingresos: 
a)la estructura del Presupuesto de gastos e ingresos se determinará por la Consejería de Hacienda 
b)El estado de gastos aplicará la clasificación orgánica y económica. 
c)Los gastos de inversión se clasificarán territorialmente. 
d)El estado de ingresos aplicará la clasificación orgánica, funcional y económica. 
 
96. El procedimiento de elaboración del Presupuesto se ajustará a las siguientes reglas: 
a)La Consejería competente en materia de Hacienda aprobará cada año, el marco presupuestario a medio plazo que servirá de 
referencia para la elaboración del Presupuesto anual. 
b)Las Consejerías y los distintos órganos, instituciones, AA, ARE, APE y consorcios, con dotaciones diferenciadas en el Presupuesto 
de la JA, remitirán a la Consejería competente en materia de Hacienda, antes del día 1 de julio de cada año, los correspondientes 
anteproyectos de estado de gastos. 
c)las distintas Consejerías remitirán a la competente en materia de Hacienda, antes del 1 de Agosto de cada año los anteproyectos 
de estado de ingresos y gastos y, cuando proceda, de recursos y dotaciones de sus APE referidas en el artículo 33.2.f) de esta Ley, 
SM del SPA, y de las fundaciones y otras entidades indicadas en el artículo 31, así como los anteproyectos de presupuestos de los 
fondos carentes de personalidad jurídica. 
d)El Presupuesto se ajustará al límite de gasto no financiero que apruebe el titular de la Consejería competente en materia de 
Hacienda 
 
97. Conforme al artículo 36 TRLGHP, ¿Qué documentos son objeto de publicación en el Portal de Transparencia? 
a)Los anteproyectos de Estado de gastos presentados por las Consejerías, y los distintos órganos e instituciones 
b)Toda la documentación que se entregue al Parlamento de Andalucía, antes de su remisión al mismo 
c)La Ley de Presupuestos y su documentación anexa, una vez aprobada 
d)Únicamente el proyecto de Ley de Presupuestos 
 
PREGUNTAS CUERPOS A1 Y A2 
98. La Ley 47/2003 señala que a los efectos de esta Ley forman parte del sector público estatal: 
a) La Administración General del Estado 
b) La Administración General del Estado y El sector público institucional estatal. 
c) La Administración General del Estado y El sector público institucional y fundacional estatal. 
d) La Administración General del Estado, El sector público institucional y fundacional estata y la administración exterior. 
 
99. El Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, previsto en la Ley 47/2003. 
a) Se dotará con un importe del cinco por ciento del total de gastos para operaciones no financieras 
b) Se destinará únicamente a financiar, cuando proceda, las modificaciones siguientes: ampliaciones, créditos extraordinarios y 
generaciones 
c) Se utilizará para hacer frente durante el ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables, de carácter no discrecional para 
las que no se hiciera en todo o en parte la adecuada dotación de crédito 
d) La aplicación del Fondo de Contingencia se aprobará, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, mediante acuerdo 
del Consejo de Ministros previamente a la autorización de las respectivas modificaciones de crédito. 
 
100. Según el artículo 2 de la Ley 47/2003, Integran el sector público institucional (SEÑALAR LA FALSA). 
a) Las autoridades administrativas independientes. 
b) Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado. 
c) Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado. 
d) Todas las universidades públicas 
 
RESERVA 
151. En las materias objeto del TRLGHP, corresponde a la Consejería competente en Hacienda: 
a)Aprobar los reglamentos para la aplicación de la presente Ley. 
b)Proponer el pago de las obligaciones 
c)El impulso y coordinación de los instrumentos y procedimientos para la aplicación de las normas en materia de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
d)Aprobar las modificaciones de crédito que afecten a varias secciones presupuestarias, con objeto de cubrir una insuficiencia de 
crédito en aquellos que tengan la condición de ampliables. 
 


