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PREGUNTAS TEST 

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. 

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 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. 

3.- 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. 

 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. 

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

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

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

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

 d) Ley Orgánica 2/2004, de 5 de marzo. 
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5.- Cual de estas afirmaciones respecto a la estructura de los presupuestos de 
las entidades locales no es correcta: 

a) La clasificación por programas de gasto informa sobre la finalidad y 
objetivos del gasto. 
b) La clasificación del gasto por unidades orgánicas  será obligatoria para 
entidades locales de más de 5.000 habitantes. 
c) La clasificación por programas será abierta a partir del nivel de 
programas y subprogramas. 
d) Las entidades locales de menos de 5.000 habitantes podrán presentar 
sus presupuestos a nivel de área de gasto y artículo. 

 

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 8 

 d) Capítulo 6 

 

8.- Los  ingresos que obtenga una entidad local por el canon que paga el 
concesionario de una instalación municipal se recogerán en capítulo de ingresos: 

a) Capítulo 4 

 b) Capítulo 2 

 c) Capítulo 7 

 d) Capítulo 5 
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9.- 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 

10.- El órgano competente para la aprobación del presupuesto será: 

 a) La Junta de Gobierno Local. 

 b) El Pleno, por mayoría de 2/3. 

 c) El Pleno, por mayoría absoluta. 

 d) El Pleno, por mayoría simple. 

 

11.- Antes de que fecha deberá enviar el Presidente de la Corporación Local al 
Pleno, el presupuesto general para su aprobación, enmienda o devolución: 

 a) antes del 31 de diciembre. 

 b) antes del 15 de octubre. 

 c) antes del 1 de diciembre. 

 d) la Ley no marca una fecha límite para este trámite. 

 

12.- Aprobado inicialmente el presupuesto general, será expuesto al público 
durante un plazo de: 

 a) 15 días hábiles. 

 b) un mes. 

 c) 15 días naturales. 

 d) 20 días hábiles. 
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13.- Contra la aprobación inicial del presupuesto general: 

a) Cualquier persona, física o jurídica, podrá presentar reclamaciones 
ante el Pleno. 

b)  Solamente los Concejales podrán presentar reclamaciones ante el 
Pleno. 

c) Únicamente cabe la presentación de recurso contencioso- 
administrativo en el Juzgado. 

 d) Todas las anteriores son falsas. 

 

14.- En la ejecución del presupuesto de gastos, como se llama el acto mediante 
el cual se acuerda  la realización de un gasto concreto y determinado tanto en el 
tercero, en su cuantía y como en las condiciones de ejecución: 

 a) Autorización. 

 b) Disposición o compromiso. 

 c) Reconocimiento de la obligación. 

 d) Ordenación del pago. 

15.- En qué momento podrá   una entidad local reconocer la obligación de pago 
en el proceso de ejecución de un gasto: 

a) Cuando el proveedor presente la factura y se compruebe la realización 
del servicio contratado.  

b) Cuando el órgano competente adopte el acuerdo de adjudicación del 
contrato a favor del proveedor. 

c) En cualquier momento a partir de que el Interventor expida la 
certificación de existencia de crédito suficiente. 

d) Cuando el órgano competente acuerde la realización del gasto 
correspondiente. 

 

16.- El presupuesto de la entidad local entrará en vigor: 

a) Una vez aprobado definitivamente y publicado en el BOP. 



 

Página 5 de 16 
 

ADMINISTRATIVO LOCAL 2022                                                           ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

b) El 1 de enero del año correspondiente, siempre que se haya aprobado 
inicialmente. 

c) Una vez aprobado inicialmente y transcurrido el plazo de un mes para 
interponer reclamaciones. 

d) Siempre el 1 de enero, independientemente de la fase de tramitación 
en la que se encuentre. 

17.- Al liquidar el presupuesto, que magnitud se calcula como diferencia entre 
la totalidad de los derechos presupuestarios liquidados netos en el ejercicio y las 
obligaciones presupuestarias reconocidas netas en el mismo periodo: 

 a) Remanente de tesorería. 

 b) Fondos líquidos de tesorería. 

 c) Remanentes de crédito. 

 d) Resultado presupuestario. 

18.- El remanente de tesorería total: 

a) se obtiene de sumar los derechos pendientes de cobro, los fondos 
líquidos, y restar las obligaciones pendientes de pago, todos referidos a 
31 de diciembre y correspondientes al ejercicio liquidado. 

b) se obtiene de sumar los fondos líquidos de todas las cuentas corrientes 
de la entidad local a 31 de diciembre. 

c) se obtiene de sumar los derechos pendientes de cobro, los fondos 
líquidos, y restar las obligaciones pendientes de pago, todos referidos a 
31 de diciembre y correspondientes tanto al ejercicio corriente como a los 
anteriores. 

d) se obtiene de sumar los derechos pendientes de cobro y restar las 
obligaciones pendientes de pago, todos referidos a 31 de diciembre y 
correspondientes al ejercicio liquidado. 

 

19.- Cual de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la liquidación del 
presupuesto de la entidad local: 

a) El resultado presupuestario vendrá determinado por la diferencia entre 
los derechos recaudados y las obligaciones pagadas en el ejercicio. 

b) Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos 
definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. 
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c) El resultado presupuestario vendrá determinado por diferencia entre los 
derechos reconocidos brutos y las obligaciones reconocidas brutas del 
ejercicio. 

d) Los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación 
deben anularse a 31 de diciembre del ejercicio. 

 

20- 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, independiente mente 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. 

21.- La estructura del presupuesto de gastos de un municipio de más de 5.000 
habitantes deberá presentarse: 

 a) Será suficiente que se presente a nivel de “política de gasto”. 

b) Deberá presentarse a nivel de “grupo de programa” aunque exista el 
“programa” correspondiente en el Anexo I de la Orden Ministerial. 

c) Deberá presentarse de forma obligatoria a nivel de programa y si este 
no existiera, el ayuntamiento creará uno específico. 

d) deberá presentarse a nivel de programa, siempre que este exista en el 
Anexo I de la Orden Ministerial. 

22.- Contra la aprobación definitiva del presupuesto de la entidad local, podrá 
interponerse: 

a) Recurso de reposición ante el pleno, en el plazo de un mes a contar 
desde la publicación del acuerdo en el BOP. 

b) Reclamación ante el pleno, en el plazo de un mes a contar desde la 
publicación del acuerdo en el BOP. 

c) Recurso contencioso – administrativo, en el plazo de dos meses a 
contar desde la adopción del acuerdo de aprobación definitiva. 
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d) Recurso contencioso - administrativo en el plazo de dos meses a contar 
desde la publicación del presupuesto definitivo en el BOP. 

23.- Los créditos iniciales del presupuesto de gastos, en caso de prórroga 
presupuestaria, 

a) coincidirán siempre con los créditos iniciales del presupuesto que se 
prorroga. 

b) Serán los créditos iniciales del presupuesto  que se prorroga menos el 
importe del crédito para amortización de préstamos. 

c) Serán los créditos iniciales del presupuesto  que se prorroga y las 
modificaciones presupuestarias que se hayan producido.  

d) Serán los créditos iniciales del presupuesto  que se prorroga menos los 
gastos que deban finalizar en el ejercicio anterior  o que se financien con 
crédito o ingresos a percibir en dicho ejercicio. 

24.- El ayuntamiento aprueba una liquidación a nombre de un contribuyente en 
concepto de Tasa por licencia urbanística. ¿En qué momento reconocerá el 
derecho de cobro dicha entidad en su presupuesto de ingresos? 

 a) Cuando se apruebe la liquidación por el órgano competente. 

b) Una vez notificada la liquidación al contribuyente, cuando se tenga 
constancia de que la ha recibido. 

c) Cuando el interesado presente en el Ayuntamiento la solicitud de 
licencia. 

d) Cuando el contribuyente ingrese en la tesorería municipal el importe de 
la tasa. 

25.- Entre la documentación que debe unirse al presupuesto de la entidad local, 
según el artículo 168 del TRLRHL, se incluye: 

a) Los planes de inversión y su financiación para los próximos cuatro años. 

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del 
corriente, referida al menos a seis meses del mismo. 

c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el 
de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos 
autónomos y sociedades mercantiles. 

d) La Memoria suscrita por el Interventor de la entidad local.  

 



 

Página 8 de 16 
 

ADMINISTRATIVO LOCAL 2022                                                           ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

26.- En caso de que una entidad local tenga Organismos autónomos y/o 
sociedades mercantiles dependientes, estos deberán enviar a la entidad local la 
documentación necesaria para formar el presupuesto general: 

 a) antes del 15 de septiembre. 

 b) antes del 1 de octubre. 

 c) antes del 10 de octubre. 

 d) antes del 15 de octubre. 

 

27.- Será necesario acuerdo del Pleno para la aprobación definitiva del 
presupuesto general de la entidad local: 

a) únicamente cuanto se presenten reclamaciones al acuerdo de 
aprobación inicial y estas sean estimadas. 

b) siempre deberá adoptarse dicho acuerdo una vez finalizado el plazo de 
exposición pública tras la aprobación provisional.  

c) cuanto se presenten reclamaciones al acuerdo de aprobación inicial, ya 
sean estas estimadas o desestimadas. 

d) todas las anteriores son falsas. 

 

28.- En el procedimiento de ejecución del presupuesto de gastos, un “pago en 
formalización” es: 

a)  la autorización que expide el Tesorero para hacer una transferencia a 
un proveedor de la entidad local. 

b) la anotación que se realiza en la contabilidad una vez efectuada la 
salida material de fondos. 

c) es la cancelación de una obligación de pago sin que exista una salida 
material de fondos. 

d) es la última fase del procedimiento de ejecución del  gasto 

29.- En la liquidación del presupuesto, la magnitud que nos indica la situación 
prevista de liquidez de la entidad local es: 

 a) el resultado presupuestario. 

 b) los remanentes de crédito. 
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 c) el remanente de tesorería. 

 d) los fondos líquidos de la entidad. 

30.- Los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible 
recaudación se tendrán en cuenta al calcular: 

 a) el resultado presupuestario. 

 b) los remanentes de crédito. 

 c) los fondos líquidos de la entidad. 

d) el remanente de tesorería. 

31.- La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde: 

 a) al Presidente de la entidad local. 

 b) al Pleno, por mayoría simple. 

 c) al Pleno, por mayoría absoluta. 

d) no se adopta acuerdo de aprobación, pues basta con dar cuenta al 
Pleno de la corporación, previo informe del Interventor.  

 

32.- Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación al cálculo del 
Resultado Presupuestario: 

a) Determina si los ingresos presupuestarios fueron suficientes o no para 
financiar los gastos presupuestarios del ejercicio. 

b) Se ajustará en disminución por el importe de las obligaciones 
reconocidas que hayan sido financiadas con remanente de tesorería 
afectado. 

c) se ajusta en aumento, por el importe de las desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio. 

d) se ajusta en disminución, por el importe de las desviaciones de 
financiación positivas del ejercicio. 

33.- Los ingresos que obtenga una entidad local por la venta de un solar que 
forma parte de su patrimonio, 

 a) podrán destinarse a financiar cualquier gasto de la entidad local. 

b) deberá destinarse obligatoriamente a conservar o ampliar el patrimonio 
municipal del suelo. 
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c) podrán destinarse a financiar cualquier gasto por operaciones 
corrientes de la entidad local. 

d) podrán destinase a financiar cualquier gasto por operaciones de capital 
de la entidad local. 

34.- 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 

35.-  En la entidad local, la función de ordenación del pago es competencia del: 

 a) Presidente de la entidad local 

 b) Interventor. 

 c) Tesorero 

 d) Secretario. 

 

36.- 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 

 

37.- En la clasificación económica del presupuesto de gastos, los gastos por 
operaciones de capital son: 

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

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

c) Los incluidos en los Capítulos 6 y 7 
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d)  Los incluidos en el Capítulo 3, Gastos financieros. 

 

38.- A cuál de estas finalidades podrá destinar la entidad local una transferencia 
corriente que reciba de la Comunidad Autónoma: 

 a) a la compra de un vehículo. 

 b) a contratar un músico internacional para el Festival de Verano. 

c) a amortizar parte del préstamo que le concedió la propia Comunidad 
Autónoma. 

d) a equipar con mobiliario la guardería municipal. 

39.- Que fase de ejecución del presupuesto de gasto tendrá lugar cuando el 
órgano competente de la entidad local adjudique a una empresa la ampliación 
de la piscina cubierta del municipio: 

 a) Autorización del gasto. 

 b) disposición del gasto. 

 c) reconocimiento de la obligación 

 d) Ordenación del pago 

40.- En el presupuesto prorrogado de gastos de una entidad local, una vez 
ajustado a la baja debido a programas que ya no van a continuar en el nuevo 
año, podrá realizarse un ajuste al alza: 

a) hasta el límite de los créditos iniciales del presupuesto del año anterior 
para financiar cualquier gasto por operaciones de capital. 

b) hasta el límite de los créditos iniciales del presupuesto del año anterior, 
únicamente para financiar mayores cargas financieras derivadas de un 
préstamo ya concertado. 

c) Por cualquier importe, siempre que sea para financiar mayores cargas 
financieras derivadas de un préstamo ya concertado. 

c) Por cualquier importe, siempre que sea para financiar el incremento del 
gasto de personal. 

41.- 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 
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c) Área de gasto 3 

d) Dependerá de que servicio público se trate. 

42.- 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 

 

43.- El remanente de tesorería afectado estará constituido por:  

a) Las desviaciones de financiación positivas del ejercicio. 

b) Las desviaciones de financiación positivas acumuladas. 

c) Las desviaciones de financiación positivas menos las desviaciones de 
financiación negativas.  

d) Ninguna de las anteriores. 

44.- La aportación que realice  una entidad local  al capital social de una sociedad 
mercantil dependiente de ella, se imputará al capítulo de gastos: 

 a) Capítulo 4 

 b) Capítulo 7 

 c) Capítulo 8 

 d) Capítulo 9 
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SUPUESTO PRÁCTICO 

 

En un Ayuntamiento, se le pide que indique qué fase de ejecución del 
Presupuesto corresponde a cada uno de los siguientes actos económicos- 

administrativos: 
 

• Adjudicación de la compra de un vehículo para el Servicio de Obras. 

• Aprobación por el pleno de un gasto de tipo plurianual para la prestación 

del servicio de mantenimiento de los parques del municipio. 

• Aprobación por el Alcalde de un recibo correspondiente a una 

mensualidad de un contrato de alquiler para la oficina municipal de 

turismo. 

• El órgano competente aprueba conceder una ayuda a una familia 

necesitada para el alquiler de un piso y el alcalde ordena el pago de la 

ayuda. 

• Aprobación de una certificación de obras. 

• Aprobación del Padrón municipal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

de nat Urbana. 

• Aprobación de la nómina del mes de diciembre. 

Después de solventar la consulta anterior, lo siguiente que ha de acometer es 

la elaboración del nuevo presupuesto, por lo que en primer lugar deberá 

codificar las aplicaciones presupuestarias. El Ayuntamiento no utiliza la 

clasificación orgánica: 

*Nota: para codificar las aplicaciones presupuestarias, utilizar el documento que 
acompaña al tema con los Anexos de la Orden que regula la estructura de los 
Presupuestos. 

 

• La amortización de una operación de crédito a largo plazo y sus 

intereses.  
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• La compra de un vehículo para el Parque Municipal de Bomberos.  

• Las retribuciones básicas y complementarias de un/a funcionario/a, 

auxiliar administrativo (C1) de la Secretaría municipal y los costes de 

Seguridad Social.  

• La adquisición de mobiliario para el Archivo Histórico Municipal.  

• Las facturas de gas para la calefacción del Archivo Histórico Municipal  

• Servicio de vigilancia para la celebración de la Feria de la Trufa. 

• Concesión de una subvención a los nuevos trabajadores autónomos del 

municipio  

• Renovación del vestuario para los trabajadores del Servicio de 

Protección Civil    

• Compra de revistas mensuales y periódicos para la Biblioteca Municipal  

• El servicio de limpieza viaria, externalizado con una empresa privada.  

• La nueva escuela infantil que se construirá el próximo año.  

 

En las Bases de Ejecución del Presupuesto se establece que el nivel de 
vinculación jurídica de los créditos es a nivel de área de gasto y capítulo. 
Determinar las bolsas de vinculación de las aplicaciones presupuestarias 
anteriores: 

 

    

A 31/12 y finalizado el ejercicio económico, se encuentra con que de la ejecución 
del presupuesto se obtienen los siguientes datos: 

 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

GASTOS 
 CI MOD C.D G.A G.C OR PAGOS PTE 

PAGO 
CAP I 1.000,00 € 100,00 € 1.100,00 € 1.090,00 € 1.090,00 € 1.050,00 € 1.040,00 € 10,00 € 
CAPII 3.000,00 € -200,00 € 2.800,00 € 2.700,00 € 2.650,00 € 2.600,00 € 2.400,00 € 200,00 € 
CAP III 40,00 €  40,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 0,00 € 
CAP IV 300,00 €  300,00 € 250,00 € 225,00 € 210,00 € 200,00 € 10,00 € 
CAP V 50,00 €  50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
CAP VI 250,00 € 100,00 € 350,00 € 330,00 € 300,00 € 200,00 € 175,00 € 25,00 € 
CAP VII 0,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
CAP VIII 0,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
CAP IX 300,00 €  300,00 € 290,00 € 290,00 € 290,00 € 290,00 € 0,00 € 
 4.940,00 € 0,00 € 4.940,00 € 4.695,00 € 4.590,00 € 4.385,00 € 4.140,00 € 245,00 € 
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

 PI MOD PD DR D.A DRN COBROS PTE 
COBRO 

CAP I 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.700,00 € -100,00 € 2.600,00 € 2.400,00 € 200,00 € 
CAPII 800,00 € 0,00 € 800,00 € 700,00 € 0,00 € 700,00 € 500,00 € 200,00 € 
CAP III 350,00 €  350,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 200,00 € 50,00 € 
CAP IV 900,00 €  900,00 € 700,00 € 0,00 € 700,00 € 500,00 € 200,00 € 
CAP V 60,00 €  60,00 € 55,00 € 0,00 € 55,00 € 50,00 € 0,00 € 
CAP VI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
CAP VII 330,00 €  330,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 
CAP VIII 0,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
CAP IX 0,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 4.940,00 € 0,00 € 4.940,00 € 4.705,00 € -100,00 € 4.605,00 € 3.850,00 € 750,00 € 

 
CI: créditos iniciales; MOD: Modificaciones; CD: Créditos definitivos; GA: gastos autorizados; GC: 
gastos comprometidos; OR: obligaciones reconocidas 
PI: previsiones iniciales; PD: previsiones definitivas; DR: derechos reconocidos; DA: derechos 
anulados; DRN: derechos reconocidos netos. 
 
 

Además se conocen los siguientes datos: 

• Los fondos líquidos a 31/12 del Ayuntamiento ascienden a 1200 u.m. 

• Existen derechos reconocidos pendientes de cobro por importe de 500 

u.m de los cuales el 50 % se corresponden con DRN del ejercicio 

anterior, el 25 % del  segundo anterior, el 15% del tercero anterior y el 

resto del 10% del cuarto anterior. Las BEP establecen que se 

considerarán de difícil o imposible recaudación el 75% de los derechos 

pendientes de cobro desde el segundo ejercicio anterior al que se 

liquide.  

• Las obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores ascienden 

a 300 u.m. 

• Se han financiado obligaciones con Remanente de Tesorería para 

Gastos Generales por importe de 100 u.m. 

• Tiene un gasto con financiación afectada. Calculadas las desviaciones 

de financiación al final del ejercicio, se obtiene que una desviación 

positiva del ejercicio es de 150 u.m y una desviación de financiación 

acumulada positiva de 200 u.m. 
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A falta de aprobación del nuevo presupuesto en plazo, se debe de realizar la 

prórroga presupuestaria. Sabemos que en los créditos de gastos existen varias 

aplicaciones presupuestarias en el capítulo I de un programa de fomento del 

empleo que no continuará en el presente ejercicio. El crédito consignado 

asciende a 80 u.m. 

En el anexo de inversiones se incluyó un gasto de 100 por la reforma de la 

Casa Consistorial, que ya se concluyó.  

Por otro lado, hace dos ejercicios, se concertó una operación de crédito cuya 

amortización se inicia este año. El **crédito necesario en el capítulo 3 es de 

50 u.m y en el capítulo 9 de 230 u.m. 
 Indicar los ajustes al alza y a la baja que se pueden realizar en el 
presupuesto prorrogado. 
 

 

 

**Lo mismo, si para el préstamo, el crédito necesario fuese en el capítulo 3 de 

50 u.m. y en el capítulo 9 de 100 u.m.  

 

 

 

 

 


