
 

 

TEST 1 

 

TEMA 12 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

DISPONE DE 40 MINUTOS PARA SU REALIZACIÓN. 

 

 

 

HACIENDA PÚBLICA: NORMATIVA BÁSICA. LA LEY REGULADORA DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID: ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS GENERALES. LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID. EL CICLO PRESUPUESTARIO. 
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1. Podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de 

carácter público: 

a) con arreglo a la ley. 

b) Reglamentariamente 

c) Por Orden del Ministerio de Hacienda 

d) Todas son correctas 

 

2. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde 

exclusivamente: 

a) Al Estado y a las Comunidades Autónomas 

b) A las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones locales 

c) Al Estado 

d) A las Comunidades Autónoma 

 

3. Señala la correcta: 

a) Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán 

establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes 

b) Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá 

establecerse reglamentariamente 

c) Las administraciones públicas podrán contraer obligaciones financieras y 

realizar gastos por sí mismas sin necesidad de ninguna ley que las 

ampare 

d) Todas son correctas 

 

4. La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado corresponde 

a: 

a) Las Cortes Generales 

b) El Gobierno 

c) El Congreso 

d) El Rey 

 

5. El examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del 

Estado corresponde a: 

a) Las Cortes Generales 

b) El Gobierno 

c) El Congreso de los Diputados 

d) El Rey 

 

6. Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión 

económica del Estado, así como del sector público 

a) El Fiscal general del Estado 

b) El Consejo de Estado 

c) El Tribunal de Cuentas 

d) El Ministerio Fiscal 
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7. Señala la correcta: 

a) Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al 

principio de estabilidad presupuestaria 

b) El Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en un déficit 

estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la 

Unión Europea para sus Estados Miembros 

c) Una ley orgánica fijará el déficit estructural mínimo permitido al Estado y 

a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto 

d) Las Entidades Locales no necesitan presentar equilibrio presupuestario 

 

8. No es un principio de actuación de la Comunidad de Madrid en las 

materias propias de su Hacienda Pública: 

a) Universalidad. 

b) Control. 

c)  Legalidad. 

d) Eficiencia 

 

9. La estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Madrid se determinará: 

a) Por la Consejería de Vicepresidencia, Consejería de Deportes, 

Transparencia y Portavocía del Gobierno. 

b) Por la Consejería de Hacienda  

c) Por la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. 

d)  Por la Consejería de la Presidencia 

 

10. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo 

podrán superarse 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 

a) por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 

b) por la mayoría absoluta de los miembros de ambas Cámaras 

c) por la mayoría simple de los miembros del Congreso de los Diputados. 

d) Por mayoría cualificada de las Cortes Generales 

 

11. La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit 
estructural se regulará por: 

a) Ley de las Cortes  
b) Ley orgánica 
c) Ley de las CCAA 
d) Real Decreto Ley 
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12. Los Organismos Autónomos de la Comunidad se clasifican en 

a) Organismos Autónomos administrativos, Organismos Autónomos 

mercantiles 

b) Organismos autónomos administrativos, y empresas publicas 

c) Organismos autónomos mercantiles y civiles 

d) Ninguna es correcta 

 

13. Se regularán por Ley de la Asamblea 

a) Los Presupuestos Generales de la Comunidad. 

b) La concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito,  

c) La determinación de los elementos básicos de la relación tributaria y el 

establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones y 

demás bonificaciones de sus propios tributos 

d) Todas son correctas 

 

14. La administración de la Hacienda de la Comunidad de Madrid 

a) Está gestionada bajo criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez 

b) Está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por la 

Asamblea. 

c) Está sometida al régimen de presupuesto bianual aprobado por la 

Asamblea. 

d) Está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por La 

Consejería de hacienda. 

 

15. Aprobar los planes parciales, especiales o sectoriales de contabilidad 

pública que se elaboren conforme al plan general, así como los de 

Empresas y demás Entes Públicos de la Comunidad respecto al Plan 

General de Contabilidad de la Empresa española es competencia de: 

a) La Asamblea  

b) La Intervención General de la Comunidad 

c) La Tesorería General de la Comunidad 

d) El Gobierno de la Comunidad 

 

16. La Consejería de Hacienda remitirá a la Asamblea la información 

correspondiente al estado de los recursos financieros que constituyen 

la Tesorería de la Comunidad de Madrid: 

a) Mensualmente 

b) Trimestralmente 

c) Anualmente 

d) Semestralmente 
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17. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Madrid debe remitirse a la Asamblea: 

a) Antes del 1 de octubre de cada año. 

b) Antes del 1 de diciembre de cada año. 

c)   Antes del 15 de noviembre de cada año. 

d) Antes del 1 de noviembre de cada año. 

 

18. Son principios de actuación de la Comunidad de Madrid en materia de 

Hacienda Pública: 

a) Legalidad, eficiencia, control, universalidad, solidaridad intrarregional y 

coordinación entre sus órganos y Entidades. 

b) Legalidad, eficiencia, control, universalidad, solidaridad interregional y 

coordinación entre sus órganos y Entidades. 

c)  Legalidad, eficacia, control, universalidad, solidaridad interregional y 

coordinación entre sus órganos y Entidades. 

d)  Legalidad, eficacia, control, universalidad, solidaridad intrarregional y 

coordinación entre sus órganos y Entidades. 

 

19. Son de derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad de 

Madrid: señala la incorrecta 

a) Los rendimientos de sus propios tributos. 

b) Los recargos que establezca la Comunidad sobre impuestos estatales. En 

los términos que establezca la Ley reguladora de los mismos 

c) Las asignaciones complementarias que se establezcan, en su caso, en 

los presupuestos Generales del Estado, con destino a la Comunidad de 

Madrid. 

d) Las participaciones en los impuestos estatales cedidos. 

 

20. Corresponde al Consejero de Hacienda: 

a) organizar los servicios relativos a la gestión, liquidación, inspección y 

recaudación de los derechos de la Hacienda, de acuerdo con las facultades de 

la Comunidad en la materia, sin perjuicio de la colaboración que pueda 

establecerse con la Administración tributaria del Estado, especialmente cuando 

así lo exija la naturaleza del tributo. 

b) organizar los servicios relativos a la gestión y recaudación de los derechos de la 

Hacienda, de acuerdo con las facultades de la Comunidad en la materia, sin 

perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración 

tributaria del Estado, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo. 

c) organizar los servicios relativos a la gestión, liquidación, inspección y 

recaudación de los derechos de la Hacienda, de acuerdo con las facultades de 

la Comunidad en la materia, exclusivamente. 

d) organizar los servicios relativos a la gestión, liquidación, y recaudación de los 

derechos de la Hacienda, de acuerdo con las facultades de la Comunidad en la 

materia 
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21. Las obligaciones de pago son exigibles de las Instituciones y de la 

Administración de la Comunidad y de sus Organismos Autónomos 

cuando resultan de la ejecución de 

a) Los Presupuestos Generales de la Comunidad 

b) Sentencia judicial firme  

c) Operaciones de Tesorería legalmente autorizadas. 

d) Todas son correctas 

 

22. El ejercicio de la función de intervención comprenderá: 

a) La intervención formal de la ordenación del gasto. 

b) La intervención material del pago. 

c) La intervención material de los ingresos 

d) La intervención formal de los ingresos 

 

23. Recaudar los derechos y pagar las obligaciones de la Comunidad, es 

competencia de: 

a) Intervención 

b) Tesorería 

c) La Asamblea 

d) El Consejero de hacienda 

 

24. Constituyen infracciones según la Ley de la Hacienda Pública de la 

Comunidad de Madrid 

a) Administrar los recursos de la Hacienda de la Comunidad sujetándose a 

las disposiciones que regulan su reconocimiento y recaudación en la 

Tesorería.  

b) Dar lugar a pagos indebidos al reconocer las obligaciones o al expedir 

documentos en virtud de funciones encomendadas 

c) justificar la inversión de los fondos 

d) todas son correctas 

 

25. La responsabilidad de quienes hayan participado en la resolución o en 

el acto que dé lugar a una infracción según lo establecido en la Ley 

Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid  

a) Solidaria 

b) Unitaria 

c) Mancomunada 

d) Subsidiaria 
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26. La clasificación orgánica, reflejará la organización administrativa de 

los centros gestores de gasto………. 

a) agrupando los créditos para gastos por secciones, constituidas por la 

Asamblea, Presidencia de la Comunidad, las distintas Consejerías y las 

demás que se determinen. 

b) Agrupará los créditos para gastos según la finalidad de las actividades a 

realizar y los objetivos a conseguir 

c) Agrupará los créditos para gastos por importes según la finalidad de las 

actividades a realizar y los objetivos a conseguir 

d) Todas son incorrectas 

 

27. En los estados de gastos se presentarán: 

a) Los gastos de personal 

b) Gatos de funcionamiento 

c) Gastos los de intereses y las transferencias corrientes. 

d) El fondo de contingencia 

 

28. En los créditos para gastos de capital, se diferenciarán: 

a) Las de activos financieros y las de pasivos financieros. 

b) Los gastos de capital y Las operaciones financieras  

c) Los de inversiones reales y Las transferencias de capital 

d) Los estados de ingresos y los estados de gastos 

 

29. La estructura presupuestaria que se basa en las actividades a 

desarrollar da lugar a la clasificación: 

a) Funcional. 

b) Por programas. 

c)  Económica. 

d)  Orgánica 

 

30.  Por presupuesto entendemos: 

a) Un acto de previsión y de autorización de todos los gastos e ingresos del 

Estado para un periodo de tiempo determinado. 

b)  Instrumento a través del cual el Estado realiza su función político 

económica. 

c)  Todas las respuestas son correctas. 

d)  Documento jurídico contable en el que se enumeran los ingresos y gastos 

del Estado para un periodo de tiempo determinado. 

 

31. Respecto a los ingresos, el presupuesto es un/una: 

a) Límite cualitativo. 

b) Límite cuantitativo. 

c) Autorización. 

d) Cálculo aproximativo. 

http://www.faseoposiciones.es/
mailto:psicoferonline1@gmail.com


AUX. COMUNIDAD DE MADRID TEMA 12 TEST 1 
 

 FASE Oposiciones  Whatsapp: 695552628  Psicofer Online 

www.faseoposiciones.es  psicoferonline1@gmail.com   www.psicoferonline.com 

 

32. El ejercicio presupuestario debe coincidir con el/la/las: 

a) Fechas que determine el Gobierno. 

b)  Legislatura de que se trate. 

c)  Plan quinquenal que se establezca. 

d)  Año natural. 

 

33. Una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

de Madrid 

a) se publicará en el Boletín de la Comunidad del estado y después en el 

BOCM y entrará en vigor el día 1 de enero del ejercicio correspondiente 

b) se publicará en el Boletín de la Comunidad de Madrid y entrará en vigor 

el día 1 de enero del ejercicio correspondiente. 

c) se publicará en el Boletín de la Comunidad de Madrid y entrará en vigor 

el día 1 de noviembre del ejercicio correspondiente 

d) todas son correctas 

 

34. Los Gastos se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

a) Orgánica, Económica, Naturaleza del Gasto 

b) Funcional, Orgánica, Responsabilidad del Gasto 

c) Económica, Funcional, Finalidad del gasto 

d)  Funcional, Orgánica y económica 

 

35. El control del presupuesto se realiza por: 

a) Poder Legislativo 

b) Poder Ejecutivo 

c) Poder Judicial 

d) Todas son correctas 
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Soluciones 

1. A 

2. C 

3. A 

4. B 

5. A 

6. C 

7. A 

8. D 

9. B 

10. A 

11. B 

12. A 

13. D 

14. B 

15. B 

16. B 

17. D 

18. D 

19. D 

20. A 

21. D 

22. B 

23. B 

24. B 

25. C 

26. A 

27. D 

28. C 

29. A 

30. C 

31. D 

32. D 

33. B 

34. D 

35. D 
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