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PREGUNTAS TEST TEMA 4 

 

1.- El control interno sobre la gestión económica en las entidades locales, se ejercerá: 

 a) Únicamente sobre la propia entidad local y sus organismos autónomos. 

b) Sobre la propia entidad local, sus organismos autónomos y si el Pleno así lo 
acuerda, sobre las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local.  

c) Con carácter obligatorio sobre la propia entidad local, siendo decisión del 
Pleno el ejercicio de dicho control sobre el resto de entidades dependientes de 
las que forman el llamado sector público local. 

d) Sobre la propia entidad local y el sobre resto de entidades dependientes de 
la misma, que forman parte del llamado sector público local. 

 

2.-  Entre los principios que inspiran el ejercicio del control interno en las entidades 
locales, el referido al “procedimiento contradictorio” significa que cuando existan 
diferentes criterios en la interpretación de una norma durante la tramitación de un 
expediente, 

a) El criterio expresado en el informe del Interventor de la entidad local, 
prevalecerá siempre sobre el criterio del departamento gestor. 

b) Prevalecerá en todo caso el criterio del departamento gestor, dejando 
constancia en el expediente del informe del Interventor. 

c) Si el informe de legalidad del Interventor contradice al informe del 
departamento gestor, podrá dar lugar a plantear una discrepancia ante el 
Presidente de la entidad local. 

 

3.- Según el RD 424/2017 de 28 de abril, el control interno de la gestión económico – 
financiera de la entidad local se ejercerá mediante dos modalidades: 

 a) Función interventora y control financiero. 

 b) Función interventora y auditoría de cuentas. 

 c) Fiscalización previa y control permanente. 

 d) Control financiero y auditoría de cuentas. 

 

4.- La función interventora se ejercerá sobre las siguientes entidades del sector público 
local: 

 a) Únicamente sobre la propia  entidad local. 
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 b) Sobre la propia entidad local y el resto de entidades dependientes. 

c) Sobre la propia entidad local, sus organismos autónomos dependientes y 
sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente a la entidad local. 

d) Sobre la propia entidad local, sus organismos autónomos dependientes y 
Consorcios en los que esté integrada la entidad local. 

 

5.- En el ejercicio de la función interventora, se comprobará: 

a) Que el expediente se ajusta a la legalidad aplicable encada caso. 

b) Que el expediente se ajusta a la legalidad aplicable encada caso y a los 
principios de buena gestión económica. 

c) La conveniencia u oportunidad de llevar a cabo una actuación municipal con 
contenido económico. 

d) La adecuación de la actuación prevista a los principios de economía, eficacia 
y eficiencia. 

 

6.- Con carácter general, el ejercicio de la función interventora sobre los derechos e 
ingresos de la entidad local,  

a) Se realizará mediante la toma de razón en contabilidad. 

b) El reconocimiento de derechos e ingresos en la entidad local, no está sujeto 
a función interventora, pues no existe salida de fondos públicos. 

c) Se efectuará  mediante  la fiscalización previa de los actos y documentos 
que den lugar al reconocimiento de esos derechos y los ingresos que de ellos 
se deriven. 

d) Se efectuará mediante control financiero posterior, una vez reconocidos esos 
derechos o realizados los ingresos que de ellos se deriven. 

 

7.- En el ejercicio de la función interventora, la fiscalización previa de gastos 
propiamente dicha se realizará sobre los actos que den lugar: 

a)  Al reconocimiento de una obligación, es decir, Fase O de ejecución del 
presupuesto. 

b) A la autorización y compromiso de un gasto. 

 c) A la ordenación del pago contra la tesorería de la entidad local. 

 d) A la salida material de fondos de la entidad local. 
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8.- Como excepción a la fiscalización previa plena de gastos, la entidad local podrá 
llevar a cabo la fiscalización previa limitada, en los siguientes casos: 

a) Cuando así lo decida el Interventor, en virtud de su autonomía funcional en 
el ejercicio de la función interventora. 

b) Cuando así lo apruebe el Presidente, a propuesta y previo informe del 
Interventor. 

 c) Cuando se trate de contratos menores. 

d) Cuando  así lo acuerde el Pleno, a propuesta del Presidente y previo informe 
del Interventor. 

 

9.- Cual de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al control interno sobre los 
contratos menores que celebre una entidad local: 

 a) No están sujetos a la función interventora.  

b) El control interno de estos gastos se realizará únicamente mediante el 
procedimiento de control financiero. 

c) Están sometidos en todo caso a la fase de intervención previa. 

 

10.- Al ejercer la función interventora en un expediente de contratación de un 
suministro por importe de 20.000, en la fase de “intervención previa” del gasto, el 
Interventor deberá comprobar: 

a) La factura contiene la correcta identificación del proveedor, el importe y el 
detalle del servicio. 

b) La existencia de crédito adecuado y suficiente. 

c) Que en el expediente se ha incluido el pliego de características técnicas del 
suministro. 

d) Que el procedimiento elegido para la contratación ha sido el adecuado. 

 

11.- Finalizado un contrato de obra de un Ayuntamiento cuyo importe ha sido de 
45.000 euros, ¿será obligatoria la presencia del Interventor en el acto de recepción de 
la obra para la comprobación material de dicha inversión? 

 a) No será obligatoria, por ser de importe inferior a 50.000 €. 

b) No será obligatoria, siempre que quede acreditada la recepción de la obra 
por el Jefe del Servicio Técnico del Ayuntamiento, responsable del contrato. 

c) Será obligatoria por tratarse de un gasto de inversión. 

d) Será obligatoria por no ser un contrato menor. 
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12.- Al fiscalizar un expediente para la contratación de un determinado servicio que 
quiere prestar una entidad local, el Interventor podrá formular un reparo por los 
siguientes motivos: 

 a) Por considerar que el servicio no es necesario para el municipio. 

b)  Por considerar que el procedimiento elegido para su licitación no cumple los 
requisitos legales exigidos. 

c) Por considerar que los costes de la prestación del servicio serán superiores 
a los ingresos que puede obtener la entidad local. 

d) Por cualquiera de los motivos anteriores. 

 

13.-  ¿Podrá paralizarse el pago a un proveedor  de un suministro adquirido por la 
entidad local a través de un contrato menor, como consecuencia del reparo del 
Interventor presentado contra la ordenación del pago? 

a) Si, cuando el Interventor aprecie que no han sido fiscalizados los actos que 
han dado origen a esa orden de pago. 

b) No, pues el reconocimiento de la obligación ya se ha producido mediante 
Resolución del Presidente de la entidad local. 

c) No, si el proveedor ha cumplido con el encargo de la entidad local. 
d) No, por tratarse de un contrato menor, que no están sujetos “fiscalización 

previa”. 

 

14.- Que fase de la función interventora corresponde realizar en el momento previo a 
la adjudicación de un contrato de suministro de ordenadores: 

 a) La intervención previa. 

 b) La fiscalización previa. 

 c) La toma de razón en contabilidad. 

 d) El compromiso del gasto. 

15.- En la tramitación de un expediente para contratar la organización de un festival de 
teatro en el municipio ¿qué órgano será competente  para resolver una discrepancia 
por un reparo del Interventor referido a la utilización de una aplicación presupuestaria 
destinada a una finalidad  diferente al objeto del contrato?: 

 a) El Alcalde. 

 b) El Pleno. 

 c) El Alcalde, si existe delegación efectuada a su favor por el Pleno. 

 d) Dependerá del importe del contrato 
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16.- En caso de que se planteé una discrepancia entre el criterio del órgano gestor y el 
criterio de la intervención de la entidad local, ¿puede  el Presidente de la entidad local 
solicitar informe a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)?: 

a) Si, y en este caso el acuerdo final obligatoriamente deberá ajustarse al 
criterio de la IGAE. 

b) No, pues la Intervención local ya ha manifestado su criterio y el acuerdo que 
se adopte deberá ajustarse a este criterio. 

c) Si, pero el acuerdo que adopte la entidad local no tiene por qué coincidir con 
el criterio manifestado por la IGAE. 

 

17.- El control financiero de la actividad económico - financiera del sector público local  
se ejercerá a través de sus dos  modalidades, que son: 

 a) Función interventora y auditoría de cuentas. 

 b) Auditoria de cumplimiento y auditoria operativa. 

 c) Control permanente planificado y control permanente no planificado. 

 d) Control permanente  y auditoria pública. 

 

18.- De las siguientes entidades que pueden formar parte del sector público local 
definido en el artículo 2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula 
el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público, estará 
sujetas a “control permanente”, entendido este como modalidad de control financiero: 

 a) Una sociedad mercantil de capital íntegramente local. 

 b) Un organismo autónomo dependiente de la entidad local. 

 c) Una Fundación dependiente de la entidad local. 

 d) Una entidad pública empresarial dependiente de la entidad local. 

19.- De las siguientes entidades que pueden formar parte del sector público local 
definido en el artículo 2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, estará sujeta a 
“auditoría de cumplimiento” por el órgano de control interno de la entidad local: 

 a) La propia entidad local. 

 b) Un organismo autónomo dependiente de la entidad local. 

 c) Una entidad pública empresarial dependiente de la entidad local. 

 d) Todas las anteriores. 
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20.- La finalidad del “control permanente”, entendido como modalidad del control 
financiero a realizar sobre la actividad económico-financiera de las entidades del 
sector público local, es: 

a) Control de legalidad y cumplimiento de los principios de buena gestión 
financiera. 

 b) Exclusivamente control de los principios de buena gestión financiera 

 c) Comprobar que las cuentas reflejan la Imagen fiel. 

 d) Exclusivamente control de legalidad. 

 

21.- El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueda incurrir un miembro 
de la entidad local, corresponde: 

a) Al Interventor de la entidad local. 
b) Al Órgano de Control Externo de la Comunidad Autónoma, si existe. 
c) Al Tribunal de Cuentas. 
d) Al Órgano de Control Externo de la Comunidad Autónoma, por delegación 

del Tribunal de Cuentas, si existe dicho órgano. 
 

22.- El control o fiscalización externa de la gestión económica-financiera de las 
entidades locales es realizado por: 

a) La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). 

b) El Tribunal de Cuentas. 

c) El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las facultades que en esta materia 

tengan atribuidas por sus Estatutos las Comunidades Autónomas. 

d) El Tribunal de Cuentas y el Tribunal Económico – Administrativo. 

 

23.- Atendiendo al órgano de control sobre la actividad económica – financiera de las 
entidades locales, puede clasificarse en control:  

a) Financiero y de eficacia. 

b) De legalidad, financiero y de auditoria. 

c) De legalidad, financiero, de eficacia y de auditoria. 

d) Interno y externo 

 

  

 

  


