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PREGUNTAS TEST TEMA 7 (I) 

1.- El presupuesto general de las entidades locales estará integrado por: 

a) Únicamente el presupuesto de la propia entidad local. 
b) El presupuesto de la entidad local  y el de sus Organismos 

Autónomos. 
c)  El presupuesto de la entidad local, el de sus Organismos Autónomos 

y el estado de previsión de ingresos y gastos de todas las sociedades 
mercantiles en que tenga participación mayoritaria la entidad local. 

d) El presupuesto de la entidad local, el de sus Organismos Autónomos 
y el estado de previsión de ingresos y gastos de las sociedades 
mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local. 

2.- El Presupuesto de la entidad local constituye: 

a) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, 
como máximo, puede reconocer la entidad y de los derechos que prevé 
liquidar durante el correspondiente ejercicio.  

b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, 
como mínimo, puede reconocer la entidad y de los derechos que prevé 
liquidar durante el correspondiente ejercicio. 

c) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, 
como máximo, puede reconocer la entidad y de los derechos que como 
mínimo liquidará durante el correspondiente ejercicio. 

d) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, 
como mínimo, puede reconocer la entidad y de los derechos que que 
como máximo liquidará durante el correspondiente ejercicio 

3.- El que los créditos de presupuesto de gastos se destinarán exclusivamente 
a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto, 
responde al principio de: 

 a) Anualidad. 

 b) No afectación. 

 c) Especialidad. 

 d) Estabilidad. 

4.- Según el artículo 166 del TRLRHL, cuál de estos documentos debe unirse 
como  Anexo al presupuesto general de la entidad local, 

a) Los planes y programas de inversión y financiación  para un plazo de 
cuatro años de la entidad local. 
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 b) El presupuesto de Tesorería del ejercicio. 

 c) La plantilla del personal a 1 de enero. 

d) La liquidación del presupuesto de la entidad local, correspondiente al 
ejercicio anterior. 

5.- ¿Cuál de las siguientes normas aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales  

 a) Real Decreto – Ley 2/2004, de 5 de marzo. 

b) Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

 c) Ley 2/2004, de 5 de marzo. 

 d) Ley Orgánica 2/2004, de 5 de marzo. 

6.- Cuando el TRLRHL afirma que “Cada uno de los presupuestos que se 
integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial”, se está 
haciendo referencia al principio de: 

 a) Unidad del presupuesto. 

 b) Estabilidad presupuestaria. 

 c) Especialidad cuantitativa. 

 d) Equilibrio presupuestario. 

7.- Los ingresos que obtenga una entidad local por la venta de un solar de su 
propiedad se recogerán en capítulo de ingresos: 

 a) Capítulo 2 

 b) Capítulo 5 

 c) Capítulo 6 

 d) Capítulo 8 

8.- El gasto que realice una entidad local  por la contratación de un abogado 
externo especializado para la realización de un informe jurídico, se imputará al 
capítulo de gastos: 

 a) Capítulo 1 

 b) Capítulo 2 

 c) Capítulo 3 

 d) Capítulo 4 
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9- El cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria significa: 

a) Los suma de todos ingresos del presupuesto han de ser iguales que 
la suma de todos los gastos. 

b) La suma de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos debe ser 
igual o mayor que las suma de los capítulos 1 a 7 de gastos. 

c) La totalidad de los ingresos del presupuesto, independientemente de 
su origen, se destinarán a satisfacer la totalidad de los gastos. 

d) La suma de los capítulos 1 a 5 del presupuesto de ingresos debe ser 
igual o mayor que las suma de los capítulos 1 a 7 de gastos. 

10.- En que Área de gasto deberá recogerse un programa municipal de 
promoción deportiva: 

 a) Área de gasto 1  

 b) Área de gasto 2 

 c) Área de gasto 3 

 d) Área de gasto 9 

11.- Los intereses que pague una entidad local por un préstamo que tiene con 
una entidad financiera, se imputarán al siguiente capítulo del presupuesto de 
gastos: 

 a) Capítulo 2 Gastos corrientes 

 b) Capítulo 3 Gastos financieros. 

 c) Capítulo 8 Activos financieros 

 d) Capítulo 9 Pasivos financieros 

12.- En la elaboración del presupuesto de una entidad local, la desagregación 
en Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos, corresponde a la 
estructura… 

 a) Orgánica. 

 b) Por programas. 

 c) Económica. 

 d) Funcional. 
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13.- En la clasificación económica del presupuesto de gastos, los gastos por 
operaciones de capital son: 

a) Los incluidos en los Capítulos 6 y 7 

 b)  Los incluidos en el Capítulo 7, Transferencias de capital. 

c) Únicamente los referidos a  la amortización de préstamos concedidos 
a la entidad local. 

d)  Los incluidos en el Capítulo 3, Gastos financieros. 

14.- En que Área de gasto del presupuesto incluirá una entidad local un servicio 
público de carácter obligatorio: 

 a) Área de gasto 1 

b) Área de gasto 2 

c) Área de gasto 3 

d) Dependerá de que servicio público se trate. 

15.- En que Área de gasto del presupuesto incluirá una entidad local una 
campaña para promover el pequeño comercio de la localidad: 

 a) Área de gasto 1 

b) Área de gasto 2 

c) Área de gasto 3 

d) Área de gasto 4 

16.- La clasificación por programas del presupuesto de gastos …. 

 a) Será opcional para las entidades locales. 

 b) Informa sobre la naturaleza económica del ese gasto. 

 c) Informa sobre la finalidad de ese gasto. 

 d) Ninguna de las anteriores. 

17.- Para poder certificar la existencia de crédito suficiente previamente a la 
ejecución de un gasto, deberá comprobarse…. 

a) Que existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 
específica para ese gasto. 

b) Que existe crédito suficiente en la bolsa de vinculación, en la que está  
incluida la aplicación presupuestaria específica para gastar. 
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c) Que existe crédito  suficiente en cualquier aplicación presupuestaria 
del mismo Capítulo de gasto. 

d) Que existe crédito  suficiente en cualquier aplicación presupuestaria 
del mismo Área de gasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


