
Supuesto práctico nº 2 

Un municipio cuenta con un conjunto de  ingresos ordinarios  muy 
elevados,  debido a que tiene 1.100 habitantes empadronados pero su 
término  municipal  alberga  una  sede de una multinacional automovilística, 
así como un puerto deportivo, una central nuclear, tres polígonos 
industriales y en los montes propiedad del municipio se encuentran 
implantados dos parques eólicos. El presupuesto aprobado en el ejercicio 
2018 asciende a 2.800.000 euros. 

Semejante fortaleza en la generación  de  ingresos corrientes  hace que, 
para ayudar  a la implantación  de  nuevas industrias del sector tecnológico 
en  la localidad, el municipio  se plantee la supresión  en el término 
municipal  del Impuesto de Actividades Económicas. 

Entre los gastos que pretende llevar a cabo el municipio para un 
ejercicio presupuestario, destaca la ejecución de las obras de dotación de 
servicios y urbanización de un vial público entre el núcleo de población y la 
central nuclear por importe de 1.000.000 millones de euros, estableciéndose 
la  correspondiente  consignación presupuestaria. 

Cuestiones: 

1. De entre los siguientes tributos, ¿cuál no puede ser suprimido
mediante acuerdo adoptado por el Pleno municipal, por determinar la
normativa vigente en materia de haciendas locales que deberá ser
exigido preceptivamente por el municipio?:

a) Tasa  por  abastecimiento de agua  domiciliario  y  recogida  y tratamiento
de residuos.

b) Impuesto sobre Actividades Económicas.
c) Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones  y Obras.
d) Impuesto sobre el Incremento  del Valor de los Terrenos de

Naturaleza  Urbana.

2. El municipio estudia modificar la ordenanza fiscal del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. Dentro de los márgenes que le permite  la  ley  estatal,
pretende aumentar el tipo de gravamen del Impuesto del 0,50% al 0,65%.
¿Qué plazo de exposición a información pública, para que los vecinos
puedan examinar el expediente, debe cumplir el acuerdo provisional que
aprueba la modificación?:

a) Mínimo  30 días.
b) 60 días.
c) 10 días hábiles.
d) Mínimo  15 días.

3. ¿Qué Instrucción de Contabilidad podrá aplicar el Ayuntamiento?:

a) El modelo Básico.
b) El modelo Simplificado.
c) El modelo Normal.
d) b y c son correctas.
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4. ¿Qué sucedería si, a 31 de diciembre del ejercicio presupuestario de 
2018, hubiera sido adjudicada la ejecución de la obra de urbanización 
del supuesto, pero no se hubieran reconocido obligaciones de la 
misma -sin haberse aprobado ninguna certificación mensual de 
obras ordinaria, debido al inicio de la ejecución de la obra en 
noviembre del ejercicio-?:  

a) Habrá que anular de pleno derecho el gasto en todo caso, salvo 
excepciones (del artículo 182.1 del TRLRHL), siendo  la presente  
una de las mismas. 

b) Se consideraría gasto efectuado en  el ejercicio  presupuestario de  
2018  pendiente de pago el  precio  por el que  se adjudique la 
obra. 

c) Se prorratea el precio de adjudicación entre las dos anualidades 
de ejecución, en función de la duración de la obra, 
correspondiendo a la anualidad de 2018 la parte proporcional  
entre la fecha de inicio de la obra y el final del  ejercicio. 

d) Ninguna  es correcta. 
 

5. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un documento o anexo 
documental que deba contener el proyecto de presupuesto:  

a) La oferta  de empleo público. 
b) Plan de inversiones plurianual. 
c) Previsión de los movimientos y situación  de la  deuda. 
d) Bases de  ejecución presupuestaria. 

 

6. ¿Qué órgano de un municipio es el competente para la aprobación de las 
disposiciones  de gasto?: 

a) El Alcalde en todo caso, siempre  que  sea gasto  previsto 
presupuestariamente. 

b) El Alcalde o el Pleno, dentro de los límites de sus respectivas 
competencias de contratación  y patrimonio. 

c) El Pleno,  en  todo caso. 
d) La Comisión  Especial  de Cuentas. 

 
7. Mediante resolución de la Alcaldía se aprueba una certificación mensual  

de obra por importe de 500.000 euros, que indica un avance en la 
ejecución por la compañía adjudicataria. ¿En qué fase de la gestión 
presupuestaria de la partida correspondiente a la obra nos encontramos?: 

a) Reconocimiento  de la obligación. 
b) Disposición del gasto. 
c) Autorización del gasto. 
d) Orden  de pago contra  la tesorería  a favor del contratista. 

 

8. Si dicho  Ayuntamiento,  atendiendo  a  la  naturaleza  de  los  gastos  y  a  
criterios de economía y agilidad administrativa, decide que se acumulen 
en un solo acto administrativo las fases de autorización y disposición del 
gasto, ¿qué documento contable  debe emitirse?: 

a) Documento A. 
b) Documento AD. 
c) Documento ADO. 
d) Documento RC. 
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9.-  En la clasificación económica  del presupuesto del Ayuntamiento,  ¿a qué 

Capítulo se imputará  el ingreso obtenido por el arrendamiento de las 
fincas en que se encuentran los parques eólicos?: 

 
 a) Al capítulo III, Tasas y otros ingresos. 
 b) Al capítulo V, Ingresos patrimoniales. 
 c) Al Capítulo VI, Enajenación de inversiones reales. 
 d) Al Capítulo VII, Transferencias de capital. 
 

10.-  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la tributación 
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles por la Central Nuclear instalada en el 
municipio?: 

 
a) Estas instalaciones están exentas del IBI. 
b) El Ayuntamiento podrá aprobar su exención en el IBI si así lo solicita la 

empresa que gestiona la Central y se cumplen los requisitos previstos en la 
Ordenanza. 

c) Estas instalaciones no están sujetas al IBI, tributará únicamente por el IAE. 
d) Está sujeta al IBI, pudiendo el Ayuntamiento aprobar una bonificación del 

90% por ser bien de características especiales. 
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