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SUPUESTO PRIMERO 

 

El día 20 octubre 2018, Don Jorge sufre una caída cuando cruzaba un 

paso de peatones a la altura de la calle Doctor Espina, número 193 de Madrid, 

debido al tropiezo con unas baldosas levantadas en mal estado y sin 

señalización alguna. Como consecuencia del siniestro sufre un fuerte golpe en 

rodilla y cara que deriva en una contusión y traumatismo craneoencefálico y 

hematoma agudo ocular.  

El 6 de noviembre 2018 formula reclamación de responsabilidad 

patrimonial por los daños y perjuicios por importe superior a 35.000 euros, en 

concepto de daños físicos y gastos provocados por el funcionamiento anormal 

de la administración.  

Mediante notificación del Departamento de Reclamaciones Patrimoniales 

de fecha 24 de noviembre 2018, se comunica a la parte reclamante la recepción 

de su escrito de reclamación, informándole del órgano competente para resolver, 

normativa aplicable del plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa 

y de los efectos del silencio administrativo. 

Asimismo, se abre periodo de prueba con obligación de presentar cuantos 

documentos se relacionan en el anexo de la citada documentación y, entre otros. 

partes de baja y alta médica, informe del alta médica, la estimación de la cuantía 

de los daños personales, así como cualquier otro medio de prueba del que 

pretenda hacerse valer, advirtiéndole que, en caso contrario, continuaran las 

actuaciones. 

Con fecha 30 de noviembre 2018 se aporta por los Servicios Técnicos, 

informes de Asistencia sanitaria del Servicio municipal SAMUR-Protección Civil 

y de la Policía Municipal, documentos de prueba de los hechos alegados, así 

como, más tarde, informe de Departamento de Vías Públicas con fecha 16 de 

abril 2019. 

Una vez Instruido el procedimiento y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 11 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones 
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públicas en materia de responsabilidad patrimonial, se procede a dar trámite de 

audiencia y vista del expediente a todos los interesados en el procedimiento y en 

particular a la parte reclamante, y a la adjudicataria del contrato de gestión de 

servicio público toda vez que la reclamación presentada alude a daños 

presuntamente atribuibles al estado mal estado de conservación. 

Emitido Dictamen por el Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid respecto de la consulta, considera que la reclamación 

debe ser desestimada por no estar suficientemente acreditada la existencia de 

relación causal entre los daños alegados y el funcionamiento de los servicios 

públicos municipales afectados. 

PREGUNTAS: 

 
1.- De conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, para que Don Jorge tenga derecho a 
ser indemnizado por las                                                                                                                        
lesiones sufridas como consecuencia del funcionamiento anormal de los 
servicios públicos el daño alegado habrá de ser: 
 
a.- Efectivo, económicamente individualizado y evaluable con relación a una 
persona o grupo de personas. 
 
b.- Efectivo, acreditado y evaluable y siempre individualizado con relación a una 
personas o grupo de personas. 
 
c.- Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una 
persona o grupo de personas.  
 
2.-- Señale la respuesta correcta en relación con la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones públicas: 

 

a.- En el ámbito de la Administración General del Estado, la competencia para 
resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial corresponde al 
Consejo de Ministros, salvo que una Ley la atribuya específicamente a un 
Ministro. 

 

b.- El procedimiento de responsabilidad patrimonial caduca transcurrido un año 
desde su iniciación sin que haya recaído resolución expresa. 

 
c.- La anulación en vía administrativa de los actos o disposiciones administrativas 
no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 
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3.- Conforme al artículo 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en 
los procedimientos de responsabilidad patrimonial el informe que emita el 
Servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión será  
 
a.- Facultativo y no vinculante. 
 
b.- Preceptivo siempre que la cuantía se igual o superior a 50.000 euros 
 
c.- Preceptivo. 
 
 
4.- ¿Cuándo será preceptivo solicitar Dictamen al Consejo de Estado o, en 
su caso, al órgano consultivo de la Comunidad Autónoma en un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial, conforme a lo dispuesto en 
artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 
 
a.- Sólo cuando la cuantía de la indemnización reclamada sea superior a 50.000 
euros, o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, 
así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, 
del Consejo de Estado. 
 
b.- Cuando la cuantía de la indemnización reclamada sea igual o superior a 
50.000 euros, o a la que se establezca en la correspondiente legislación 
autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril, del Consejo de Estado. 
 
c.- El Consejo de Estado o el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma 
determinará en qué casos se requerirá el preceptivo Dictamen. 
 
 
5.- Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos: 
 
 
a. Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los 
servicios públicos. 
 
b. Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de los servicios públicos.  
 
c. Cuando la lesión sea consecuencia de la actuación imprudente o anormal de 
la administración. 
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6.- De conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si 
la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos: 
 
a. Siempre que no se trate de procedimiento selectivo o de concurrencia 
competitiva, el plazo podrá ser ampliado hasta veinte días únicamente a petición 
del interesado. 
 
b. No se requerirá al interesado, sino que se dictará resolución declarando 
terminado el procedimiento y procediendo a su archivo. 
 
c.- Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así lo no lo 
hiciera se le tendrá por desistido de su petición. 
 
 
7.- Respecto a la caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud del 
interesado, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el artículo 95 
establece: 

 

a.- Contra la resolución que declare la caducidad no procederá recurso 
administrativo. 

 

b.- No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en 
la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 
resolución. 

 

c.- Los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. 

 

 
8.- Antes de dictar resolución, de conformidad con el artículo 87 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el órgano competente para resolver podrá decidir la realización 
de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el 
procedimiento. En relación con las mismas, indique la respuesta 
incorrecta: 

 

a.- No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes 
que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.  

 

b.- El plazo para resolver el procedimiento no se suspende por la realización de 
las actuaciones complementarias. 

 

c.- Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no 
superior a quince días. 
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9. Los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho, 
entre otros, de conformidad a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

 

 
a.- A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 
procedimientos similares a aquellos en los que tengan la condición de 
interesados. 
 
b- A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones 
o solicitudes que se propongan realizar. 
 
c.- Conocer el órgano competente para la resolución de cualquier procedimiento 
administrativo.  
 
 
 
10.- Conforme al artículo 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
cuando las Administraciones Públicas inicien de oficio un procedimiento 
por responsabilidad patrimonial y los particulares presuntamente 
lesionados no se personen en el plazo establecido: 

 

a.- El procedimiento iniciado se instruirá. 

 

b.- El procedimiento iniciado finalizará por desistimiento de los interesados. 

 

c.- No es posible iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial de 
oficio.  

 

11. ¿Cuánto tiempo habrá de transcurrir desde que se inició el 
procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial sin que haya 
recaído y se notifique resolución expresa o se haya formalizado acuerdo 
para entender que la resolución es contraria a la indemnización de Don 
Jorge? 

 

a. -6 meses.  

 

b.- 3 meses.  

 

c.- 1 año.  
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.  

12. ¿Hay algún supuesto en el que se puede prescindir del trámite de 
audiencia en el procedimiento administrativo? 

 

a.- Si, cuando figuren y se tengan en cuenta en el procedimiento otros hechos y 
otras alegaciones aducidas por el interesado. 

 

b.- Si, cuando el procedimiento afecte a las informaciones y datos contenidos en 
registros y documentos sobre los que puede ejercitar su derecho de acceso. 

 

c.- Si, cuando no figuren ni sean tenidos en cuenta en el procedimiento otros 
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 

 

 

 

13.- De acuerdo con el artículo 48.2 de la ley 39/2015, 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas el 
defecto de forma de un acto administrativo produce: 

 

a.- La nulidad del acto. 

 

b.- La anulabilidad cuando dé lugar a indefensión de los interesados. 

 

c.- la anulabilidad, en todo caso. 
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14.- Conforme a lo previsto en el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los supuestos de 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, la cuantía 
de la indemnización se calculará: 

 

a.- Con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio 
de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de 
responsabilidad con arreglo al Índice de Precios al Consumo, fijado por el 
Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en 
el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo 
establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su 
caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. 

 

b.- Con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio 
de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de 
responsabilidad con arreglo al Índice de Precios al Consumo, fijado por el 
Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en 
el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo 
establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, 
en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. 

 

c.- Con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio 
de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de 
responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por 
el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora 
en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo 
establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, 
en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. 

 

 

15.- Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos conforme a los 
establecido al artículo 39 de la Ley 39/15 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 

a.- Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.  

 

b.- A partir del día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se 
disponga otra cosa. 

 

c.- Desde la fecha en que se declaren ejecutados. 
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16. Conforme a lo establecido en el artículo 77 la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cuando la administración no tenga por ciertos los hechos 
alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el 
instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un 
plazo: 

 

a.- No superior a 20 días ni inferior a 10. 

 

b.- No superior a 30 días ni inferior a 10. 

 

c.- No superior a un mes ni inferior a 10.  

 

 
17.- Cuál es el principio que informa la realización en un solo acto de todos 
los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no 
sea obligado su cumplimiento sucesivo? 
 
a.- Principio de celeridad administrativa. 
 
b.- Principio de eficacia administrativa. 
 
c.- Principio de simplificación administrativa. 
 
 
 
18.- El derecho a reclamar en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial conforme al artículo 67 de la ley 39/15, 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas 
prescribe al: 
 
a.- Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se 
manifieste su efecto lesivo. 
  
b.- A los 6 meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o 
se manifieste su efecto lesivo. 
  
c.- El derecho a reclamar se ajustará a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 
39/15, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo común de las 
Administraciones Públicas. 
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SUPUESTO SEGUNDO 

 

 

El 1 de octubre de 2021, el director del Museo de Arte Contemporáneo del 

Ayuntamiento de Madrid visitó la feria de arte contemporáneo ARCO, con el fin 

de buscar obras de arte que pudieran entrar a formar parte de su colección, al 

ser una de las funciones principales de este tipo de instituciones la adquisición 

de obras pertenecientes al patrimonio histórico artístico, y, de esta manera, poder 

ofrecer a los ciudadanos una colección interesante y actualizada. 

 

El citado museo no tiene programa presupuestario propio y depende de la 

Dirección General de Bienes Culturales del Área de Gobierno de Cultura, 

Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. 

 

El Director del museo se interesó por la escultura denominada El Rayo Volador, 

del artista Juan Juana, propiedad de la galería de arte Azulón azul y cuyo precio 

ascendía a 3.005,00 € (IVA incluido), desglosándose en 2.373,95 € (importe sin 

IVA) más 631,05 € (cantidad correspondiente al IVA), por lo que se puso en 

contacto con el Director General de Bienes Culturales para solicitarle que 

proceda a la adquisición de la citada obra de arte. 

 

De otra parte, necesitaría pintar el espacio en el que va a ser expuesta la obra. 

El importe para llevar a cabo el citado trabajo de pintura asciende a 560,00 €, 

IVA incluido). 
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1.- De acuerdo con los artículos 19 y 21 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, el contrato a celebrar para la adquisición 

de la citada obra de arte ¿sería un contrato sujeto a regulación 

armonizada? 

 

a) Sí, por ser un contrato de servicios que tiene por objeto la creación o 

adquisición de una obra de arte que conlleva los derechos de propiedad 

intelectual. 

 

b) Sí, por ser un contrato de concesión de servicios que tiene por objeto la 

creación de una obra de arte que conlleva los derechos de propiedad intelectual. 

 

c) No, como consecuencia de su valor estimado del contrato. 

 

 

2.- Conforme a lo establecido en el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación del expediente 

se realizará: 

 

a) La adjudicación de los contratos que celebren las Administraciones Públicas 

se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 

basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 

procedimiento abierto o el procedimiento restringido. 

 

b) La adjudicación de los contratos que celebren las Administraciones Públicas 

se realizará, ordinariamente utilizando únicamente el criterio precio, y utilizando 

el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. 

 

c) Los contratos menores no podrán adjudicarse directamente a cualquier 

empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional 

necesaria para realizar la prestación. 

 

 

3.- Conforme a lo establecido en el artículo 131.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación del expediente 

se realizará: 

 

a) Contrato Menor mediante adjudicación directa. 

b) Contrato Menor mediante concurso de proyectos. 

c) Contrato Menor mediante licitación con negociación. 
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4.- De conformidad con el Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área 

de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, ¿quién es el órgano de 

contratación competente? 

 

a) La titular del área de gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. 

 

b) La Secretaría General Técnica de Cultura, Turismo y Deporte previo informe 

vinculante de la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

 

c) La Dirección General de Bienes Culturales General del Área de Gobierno de 

Cultura, Turismo y Deporte.   

 

 

5.- Respecto a la fiscalización material de la inversión ¿Es necesario 

solicitar representante a la intervención para la comprobación material de 

la obra de arte adquirida? 

 

a)  Si, ya que el órgano interventor asistirá a la recepción material de todas las 

propuestas de contratos para la adquisición de bienes que formen parte del 

inmovilizado del Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid.  

 

b) No, ya que el órgano interventor asistirá a la recepción material de todas las 

propuestas de contratos para la adquisición de bienes que formen parte del 

inmovilizado del Patrimonio Cultural del ayuntamiento de Madrid cuando esta 

sea igual o superior a 6.005 euros. 

 

c) No, ya que el órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los 

contratos, excepto los contratos menores. 
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6.- ¿Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se 

manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, 

documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos?: 

 

a) Si por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución de conformidad 

con el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

b) Si por escrito después de la adopción del acuerdo o resolución de conformidad 

con el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

c) Si por escrito indistintamente antes o después de la adopción del acuerdo o 

resolución de conformidad con el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 
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7.- Para el caso que existiera un reparo por parte de la Intervención 

derivado de la comprobación material ¿qué efectos tendría el reparo 

formulado? 

 

a) Si la disconformidad del reparo afecta a la autorización de gastos o disposición 

de gastos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea 

solventado de conformidad con el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 

 

b) Si la disconformidad del reparo afecta a la disposición de gastos, 

reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la 

tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado de conformidad con 

el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

c) Si la disconformidad del reparo afecta a la solvencia financiera y técnica o 

profesional, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea 

solventado de conformidad con el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 
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8.- ¿El gasto expuesto se puede realizar por el procedimiento de Anticipo 

de Caja Fija?:  

 

a) Si ya que de conformidad con el artículo 219 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo se trata de un gasto menor a 3.005,06 euros. 

 

b) Si ya que la adquisición de obras de artes que forman parte del inmovilizado 

reúne la condición de ser un gasto de carácter periódico o repetitivo para la 

Dirección General de Bienes Culturales del Área de Cultura del Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

c) No ya que no reúne las condiciones necesarias para ser tramitado por este 

procedimiento.  

          

9.- Atendiendo a la clasificación económica recogida en el artículo 167 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, señale la aplicación 

presupuestaria donde se imputaría el gasto. 

 

a) 226.09 (Gastos corrientes) ya que se trata de un gasto de tracto sucesivo y 

reiterado para el ejercicio de las actividades encomendadas al programa de la 

Dirección General.  

 

b) 479.99 (Gastos corrientes) ya que se trata de una transferencia corriente a 

satisfacer por la administración local como consecuencia del funcionamiento de 

los servicios púbicos de la Dirección General. 

 

c) 609.00 (gastos de Capital) ya que se trata de un gasto en inversiones reales.  
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10.- Señale de conformidad con el artículo 174 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a los compromisos de 

gasto de carácter plurianual. Qué supuesto NO se contempla en el citado 

artículo: 

 

a) Que su ejecución siempre se inicie en el ejercicio posterior, tal como recoge 

su apartado 2 del artículo.  

  

b) Que en casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá elevar los 

porcentajes del 70%-60% 50%, tal como recoge su apartado 5 del artículo. 

   

c) Que el número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos a 

inversiones no será superior a cuatro, tal como recoge su apartado 3.  
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11.- La Dirección General de Bienes Culturales no tiene crédito suficiente 

en la partida correspondiente de su presupuesto de gastos para efectuar el 

gasto relativo a los trabajos de pintura que necesita realizar. Supongamos 

que la partida es la siguiente: 

Centro  Sección Programa Económica 

001 130 332.01 212.00 

 

La Dirección General del Libro, tiene crédito suficiente en la partida 

correspondiente de su presupuesto de gastos para acometer un gasto que 

consista en trabajos de pintura. Supongamos que la partida es la siguiente: 

 

Centro Sección Programa Económica 

001 130 333.01 212.00 

 

¿Puede la Dirección General del Libro imputar a su presupuesto, el gasto 

correspondiente a los trabajos de pintura que necesita acometer la 

Dirección General de Bienes Culturales, sin necesidad de que se tenga que 

efectuar una modificación presupuestaria? 

 

a) Sí porque lo permite la clasificación por programas de sus presupuestos. 

 

b) No porque no lo permite la clasificación por programas de sus presupuestos. 

  

c) No porque no lo permite la clasificación económica de sus presupuestos. 
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12.- La clasificación por programas establecida en el artículo 167 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales constará de los 

siguientes niveles:  

 

a) El primero relativo al capítulo el segundo al artículo y el tercero al concepto. 

 

b) El primero relativo al área de gasto, el segundo a la política de gasto y el 

tercero a los grupos de programas. 

 

c)  El primero relativo a los gastos corrientes del programa, el segundo a los 

gastos de capital del programa y el tercero a las variaciones de activos y pasivos 

financieros del programa. 

 

13.- En el supuesto de que el precio de la obra de arte hubiera ascendido a 

23.232,00 € (IVA incluido). ¿Cuál sería el Procedimiento de Adjudicación 

que habría que utilizar?  

 

a) El procedimiento negociado sin publicidad recogido en el artículo 168 a 2º de 

la LCSP. 

 

b) El procedimiento restringido recogido en el artículo 160.4 de la LCSP. 

 

c) El procedimiento abierto simplificado recogido en el artículo 159 de la LCSP. 
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14.- De acuerdo con el 54 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el 

que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 

28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 

presupuestos, una de las fases del procedimiento de la gestión de los 

gastos es la de Aprobación del gasto. La fase de aprobación del gasto 

consiste en: 

 

a) El acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado 

por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de 

un crédito presupuestario. La autorización constituye el inicio del procedimiento 

de ejecución del gasto, implicando relaciones con terceros externos a la Entidad 

local. 

 

b) El acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites 

legalmente establecidos, la realización de gastos concretos, por un importe 

exactamente determinado. 

 

c) El acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado 

por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de 

un crédito presupuestario. La autorización constituye el inicio del procedimiento 

de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la 

Entidad local. 
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15.- ¿Qué tipo de naturaleza tendrán los ingresos que podrán dar lugar a 

las generaciones de crédito contempladas en el artículo 181 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo? 

 

a) Naturaleza tributaria.  

 

b) Naturaleza no tributaria. 

 

c) Naturaleza tributaria y no tributaria, indistintamente. 

 

 

16.- De conformidad con el artículo 175 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿los créditos para gastos que el último 

día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de 

obligaciones ya reconocidas quedarán?   

 

a) Anulados de pleno derecho sin más excepciones que las incorporaciones de 

crédito señaladas en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales. 

 

b) Anulados de pleno derecho sin más excepciones que aquellos que su importe 

total anual supere el dos por ciento del presupuesto de la entidad tal como recoge 

el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

 

 c) Anulados de pleno derecho sin excepciones tal como recoge el artículo 175 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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17.- De conformidad con el artículo 180 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, las transferencias de créditos de 

cualquier clase estarán sujetas a la siguiente limitación:  

 

a)  No podrán incrementar los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni 

los créditos incorporados como consecuencia de remanentes comprometidos 

procedentes de presupuestos cerrados.   

   

b) No podrán minorar créditos que como consecuencia de otras transferencias 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 

c) No podrán minorar los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni 

los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos 

procedentes de presupuestos cerrados. 
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18.- El reconocimiento de obligaciones con cargo a los presupuestos de la 

entidad local se producirá previa acreditación documental ante el órgano 

competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de 

conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron 

el gasto (artículo 189 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo). ¿qué establece el artículo 190 de la misma norma para las órdenes 

de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su 

expedición, según previene el artículo anterior?  

 

a)  Que tendrán el carácter de Anticipo de Caja Fija y se aplicarán a los 

correspondientes créditos presupuestarios. 

 

b) Que tendrán el carácter de a justificar y se aplicarán a los correspondientes 

créditos presupuestarios.  

    

c) Que tendrán el carácter de documento contable “O” previo informe del 

presidente de la entidad local. 


