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Nos encontramos en un municipio de gran población y con un presupuesto aprobado 

definitivamente y vigente desde el 1 de enero del año en curso. El presupuesto se aprueba 

equilibrado y por un importe total de 45.000.000€. 

Se dispone de la siguiente información: 

En las bases de ejecución del presupuesto se establecen los niveles de vinculación 

jurídica de los créditos: 

 Con carácter general se establece el nivel de concepto como vinculante en la 

clasificación económica de los gastos y el programa para la clasificación por 

programas  

 Como excepciones al criterio general para la clasificación económica se establece la 

vinculación a nivel de artículo para los capítulos de Gastos de personal y las 

inversiones reales y para la clasificación por programas la política de gasto para este 

último capítulo.  

 La vinculación de los proyectos de gastos definidos en el presupuesto inicial no 

alteran la vinculación de las aplicaciones presupuestarias que se integran en ellos.  

Este municipio pretende adquirir un servidor informático por importe de 5.000 euros 

imputando el gasto a la aplicación presupuestaria 49100/626000 existente en el presupuesto 

inicial y que en este momento carece de crédito disponible.  

Existe crédito disponible en la aplicación presupuestaria 49200/ 625000 por 1.000 euros   

En el presupuesto municipal existe crédito inicial en el aplicación  49100/625000 por importe 

de 4.000 €y se ha contratado y abonado mobiliario específico para la salas de 

telecomunicaciones por importe de 3.000 €.  

Se debe tener en cuenta que se ha concedido por parte de la Diputación Provincial 

una subvención en el marco del desarrollo de la Administración electrónica y destinada a la 

adquisición de equipos informáticos por importe de 3.000 euros. Entre las condiciones de la 

subvención se recoge que la ejecución de la misma debe realizarse en el mismo ejercicio 

presupuestario de su concesión y se concede un plazo de justificación hasta marzo del 

ejercicio siguiente.  

Además se realiza un crédito extraordinario en una aplicación de gasto corriente 

financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales. El importe de la modificación 

de crédito es de 100.000 euros y a finalizar el ejercicio se han reconocido obligaciones por 

importe de 95.000 euros.  

En el presupuesto inicial existe previsión de ingresos en la aplicación 91300 por 

importe de 10.000.000 € para la financiación de actuaciones del presupuesto de gastos en 

atención a diversas inversiones en los edificios municipales para su rehabilitación. 
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Los derechos pendientes de cobro al finalizar el ejercicio en curso serían los 

siguientes.  

ejercicio Cuantía 

2021 150.000 

2020 200.000 

2019 75.0000 

2018 85.0000 

2017 50.000 

2016 55.000 

2015 30.000 

 

Entre los mismos se encuentran derechos que se corresponden con obligaciones 

reconocidas por otras administraciones públicas, en el ejercicio 2020 por importe de 50.000 

€ y en el ejercicio 2021 por 25.000 €. 
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Soluciones 

1. Analizar brevemente el procedimiento de ejecución del gasto de la 

contratación del mobiliario específico para la sala de telecomunicaciones 

Puntuación 0.40 puntos 

 
La gestión de los presupuestos de gastos de las Entidades locales y de sus 

Organismos autónomos se realizará en las siguientes fases: 

a) Autorización del gasto. 

b) Disposición o compromiso del gasto. 

c) Reconocimiento y liquidación de la obligación. 

d) Ordenación del pago. 

La autorización es 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. 

La disposición o compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el 

cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente 

autorizados, por un importe exactamente determinado. La disposición o compromiso es un 

acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Entidad local a la realización 

de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de 

ejecución. 

El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara 

la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y 

comprometido. 

Previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá de acreditarse 

documentalmente ante el Órgano competente la realización de la prestación o el derecho del 

acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el 

gasto. 

La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a 

una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la 

Tesorería de la Entidad. 

En el caso que nos ocupa la contratación del mobiliario específico para la sala de 

comunicaciones sería un contrato menor por importe de 3.000 €, y podrían acumularse las 

fases del gasto según art 67 y 68 del RD 500/1990 

Si se recoge la posibilidad en las bases de ejecución de acumular las fases del gasto, 

se acumularían las tres fases ADO. Si no existe esa posibilidad o solo está regulado la 

acumulación de las fases AD, se registrarían documentos AD y posteriormente el 

reconocimiento de la obligación. Por último y en cualquiera de los dos casos se procedería a 

la ordenación del pago y al pago material de la obligación  

 

¿qué fases del gasto no conllevarían dicha contabilización y por qué? 0.25 
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En cuanto a los asientos a practicar en el diario de operaciones tendríamos que 

conocer si el municipio ha optado por la utilización del grupo 0, ya que la instrucción de 

contabilidad Normal Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del modelo normal de contabilidad local.de aplicación a esta entidad por tener un 

presupuesto superior a 3.000.000 € plantea su utilización opcional En la cuarta parte del Plan 

se incluye el cuadro de cuentas que, salvo en los casos expresamente previstos, tiene carácter 

obligatorio. Así, se recoge expresamente en el grupo 3 «Existencias y otros activos en estado 

de venta» que las denominaciones y códigos de las cuentas de los subgrupos 30 a 38 son 

orientativos y que, por tanto, cada entidad podrá desarrollar tantas cuentas como su actividad 

exija y que el grupo 0 «Cuentas de control presupuestario» tiene carácter opcional. 

Indique los asientos a practicar en el diario de operaciones. 0,10 

Si se ha optado por la no utilización del grupo 0, los asientos que proceden en el 

diario de operaciones serían los correspondientes a la fase de obligación y del pago material. 

Por el reconocimiento de la obligación  

 

3.000 Cuentas del grupo 2 ( 217 equipos para proceso de información) 

 a  Acreedores obligaciones reconocidas. Pto. Corriente. Operaciones de 

gestión (4003)3.000 

 

El acto de ordenación del pago dejó de contabilizarse con el Plan de 2004, pasándose 

directamente del reconocimiento de la obligación a la realización material del pago. Lo cual no 

impide que pueda reflejarse en contabilidad dicha fase, siempre que la Corporación así lo 

acuerde, en cuyo caso habría que desarrollar una divisionaria de las subcuentas en que se 

divide la cuenta 400 «Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 

corriente», en el caso de la ICN 

Por el pago material  

(4003 ) Acreedores por obligaciones reconocidas. Operaciones de gestión Pto. 

de gastos corriente  

a Efectivo y activos líquidos equivalentes (57)  

En el caso que se haya optado por la entidad por la utilización de las cuentas del 

grupo 0, la contabilización de la fase A sería  

 (0030) Créditos disponibles a Presupuesto de gastos. Gastos autorizados (004) 

Y la fase D 

(004) Presupuesto de gastos. Gastos autorizados a  Presupuesto de gastos. 

Gastos comprometidos (005) 
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Estos asientos se realizarían de forma simultánea en el caso que se pudieran acumular 

las fases AD y se simultanearían al asiento del reconocimiento de la obligación si es posible la 

acumulación de la fase O, (ADO) 

 

 

2. Analice la posibilidad de adquirir el servidor informático y las 

modificaciones de crédito a realizar en su caso. Puntuación 2,25 

 

Se puede adquirir el servidor informático dado que se generaría crédito por 

los 3.000 euros concedidos por la Diputación de Málaga, generando el crédito en la 

aplicación 49100 62600. Para realizar la compra existe disponibilidad a nivel de 

vinculación 49 /62 de 2.000 euros de las aplicaciones 49200 62600 por importe de 

1.000 € y 49100 62500 por importe de 1.000€. Esta bolsa de vinculación no tiene en 

cuenta los proyectos a los que estarían vinculadas estas dos aplicaciones 

presupuestarias dado que según se recoge en las bases de ejecución los proyectos 

definidos en presupuesto inicial no tienen vinculación jurídica distinta a las 

aplicaciones que los componen (1 punto ) 

 

Análisis de la tramitación de la generación de crédito y su fuente de 

financiación. (1.25) 

 

Según el Artículo 43.y siguientes del RD 500/1990 Podrán generar crédito en 

los estados de gastos de los presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o 

jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de sus 

Organismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los 

fines u objetivos de los mismos  

En las bases de ejecución del presupuesto se regulará la tramitación de los 

expedientes de generación de créditos.  

Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable para el 

caso que nos ocupa el reconocimiento del derecho o la existencia formal del 

compromiso firme de aportación.  

Las Entidades locales y sus Organismos autónomos podrán generar crédito 

en sus presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o 

aportación. 

Al existir concesión de la subvención por parte de la Diputación 

Provincial se confirma la existencia de compromiso firme de aportación. 

El compromiso firme de ingreso a que se refieren los párrafos anteriores es el 

acto por el que cualesquiera Entes o personas públicas o privadas, se obligan, 

mediante un acuerdo o concierto con la Entidad local, a financiar total o parcialmente 

un gasto determinado de forma pura o condicionada. Cumplidas por la Entidad local 

o el Organismo autónomo correspondiente las obligaciones que, en su caso, hubiese 
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asumido en el acuerdo, el compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro 

exigible por la Entidad local o el Organismo correspondiente. Esto se produciría 

cuando la justificación fuese aprobada por la Diputación Provincial  

 

3. Para la adquisición del servidor informático ¿es necesario la 

configuración de un proyecto de gasto? Razone la respuesta. Indique en su 

caso las características del mismo. Puntuación total de la pregunta 0.5 

¿es necesario la configuración de un proyecto de gasto? 0.25. 

Es necesario según la Regla 21. Aptdo 2 por ser proyectos de inversión y 

además financiarse de forma afectada por la subvención de la diputación  

Se le define por requerir un seguimiento y control individualizado, incluir una 

unidad de gasto presupuestario perfectamente identificable, en términos genéricos o 

específicos, cuya ejecución, se efectúe con cargo a créditos de una o varias 

aplicaciones presupuestarias y se extienda a uno o más ejercicios 

Todo proyecto de gasto estará identificado por un código único e invariable a 

lo largo de su vida, determinado según lo establecido por la propia entidad local.  

En cuanto a la vinculación jurídica,  los créditos asignados a los proyectos de 

gasto quedan sujetos a los niveles de vinculación jurídica establecidos en las Bases de 

Ejecución del Presupuesto para las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se 

haya previsto su realización. 

No obstante, el crédito asignado a un proyecto de gasto podrá ser vinculante 

en sí mismo, quedando sujeto a las limitaciones cualitativas y cuantitativas que esta 

circunstancia impone.  

Indique en su caso las características del mismo. 0.25 

El nivel de vinculación que debería caracterizar al proyecto de gasto para el 

control que los créditos asignados para la compra del servidor sería el de vinculación 

en sí mismo, con el objetivo de no destinar a otra finalidad diferente a la de la 

subvención concedida los créditos del mismo dado que el resto de proyectos de 

inversión que contengan aplicaciones de la misma bolsa de vinculación 49/62 podrían 

consumir el crédito de la aplicación presupuestaria para la que está destinada la 

subvención.  

El proyecto a definir sería de la siguiente forma 

 

Código invariable durante la vida del proyecto y vinculación cualitativa y 

cuantitativa 

 

Gastos  
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49100 62600 3.000 

49200 62500 1.000 

49100 62500 1.000 

 

Ingresos 3.000 aplicación 761 

4.Calcule los ajustes al resultado presupuestario y los importes  que 

afectarían al Remanente de Tesorería Total y determinarían el Remante de 

tesorería para Gastos Generales. El cálculo tendrá en consideración lo expuesto en 

el enunciado y de las modificaciones planteadas en la cuestión número 2. En su 

análisis razone el motivo por el que la normativa plantea los mismos y su finalidad.  

Se tendrá en cuenta que la subvención concedida se justifica en el ejercicio 

siguiente y por tanto la misma será reconocida como gasto en la Diputación 

Provincial en ese momento, habiendo realizado la compra del servicio en el 

ejercicio presupuestario en curso.  Puntuación total 3,5 

Para solucionar esta cuestión lo primero que vamos a calcular son las desviaciones 

de financiación tanto del ejercicio como las acumuladas. (0.50) 

Coeficiente de financiación= 3.000/5.000= 0.6 

 

Desviación de financiación del ejercicio: 

DR ejr-or ejr *coef fina=0-5.000*0.6=-3.000 

 

Desviación de financiación acumulada la misma por ser este ejercicio el 

primero de la ejecución del proyecto. 

 

En cuanto a los ajustes al Resultado presupuestario, este se ajustaría por las 

desviaciones del ejercicio vinculadas al proyecto de gasto que se ha configurado para la 

generación de crédito de la subvención de diputación.  

La Desviación negativa calculada implica que los ingresos presupuestarios producidos 

relativos a los recursos afectados han sido inferiores a los que deberían haberse producido 

en función del gasto efectivamente realizado que se financia con dichos recursos. Dado que 

el resultado presupuestario respondería a la ejecución del presupuesto pero el déficit 

contemplado sería ficticio en la parte de la desviación negativa y por tanto para realizar una 

adecuada valoración del resultado se aumentaría el mismo en el importe de las desviaciones 

negativas. (0.75) 

Además, habría que realizar un ajuste por la cuantía de las obligaciones reconocidas 

financiadas con remanente líquido de tesorería que corresponde a los gastos corrientes 

ejecutados por 95.000 € y dotados a través del crédito extraordinario del enunciado.  

De acuerdo con el art. 104.2 RD 500/1990, el remanente de Tesorería positivo 

constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto. 

Ahora bien, la utilización del remanente de Tesorería como recurso para la financiación de 

modificaciones de créditos no da lugar nunca ni al reconocimiento ni a la liquidación de 
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derechos presupuestarios. Como consecuencia de ello, la utilización de este recurso en la 

financiación de modificaciones produce un déficit ficticio en el resultado del ejercicio, ya que 

en el cálculo de éste se incluirán las obligaciones financiadas con el remanente de tesorería, 

pero no derechos reconocidos que las financien. Sin embargo, este déficit no debe tratarse 

como tal, pues, aunque en la financiación de los gastos no se han utilizado recursos generados 

en el ejercicio, los recursos existían como sobrantes de ejercicios anteriores, con lo que tal 

operación, más que un déficit, supone un consumo de superávit. Por este motivo, se realiza un 

ajuste en el resultado presupuestario aumentándolo por el importe de las financiadas con 

remanente de tesorería. (0.75) 

En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, su cálculo se realizaría 

detrayendo del Remanente de Tesorería Total la cuantía de la dotación de dudoso cobro y el 

exceso de financiación afectada.  

No hay excesos de financiación afectada, puesto que éstos excesos serían las 

desviaciones acumuladas positivas del proyecto configurado y que como se ha calculado con 

anterioridad las desviaciones acumuladas son negativas. (0.50) 

En cuanto al cálculo del dudoso cobro (1 punto) 

La consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implicará 

su anulación ni producirá su baja en cuentas. 

La estimación del importe de los derechos dudoso cobro repercute en la gestión 

económico presupuestaria municipal por su incidencia en el cálculo del remanente de 

tesorería, el cual, a su vez, refleja la liquidez potencial de la entidad al cierre de ejercicio 

En relación con el criterio de antigüedad de las deudas, se tienen que cumplir unos 

límites mínimos regulados en el art. 193 bis del TRLRHL, que ha sido añadido por la Ley 

27/2013, de 13 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

Este artículo establece que “las entidades locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de 

los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los 

siguientes límites mínimos: 

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los 

presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponda la liquidación, se 

minorarán como mínimo, en un 25 por ciento.  

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del 

ejercicio tercero anterior al que corresponda la liquidación, se minorarán como 

mínimo, en un 50 por ciento.  
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c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del 

ejercicio cuarto a quinto anteriores al que corresponda la liquidación, se minorarán 

como mínimo, en un 75 por ciento.  

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de 

los restantes ejercicios anteriores al que corresponda la liquidación, se minorarán 

como mínimo, en un 100 por ciento”. 

Su cálculo en aplicación de este precepto sería el siguiente: (0.75 puntos) 

2021 150.000 25 37.500,00 
2020 200.000 25 50.000,00 
2019 75.000 50 37.500,00 
2018 85.000 75 63.750,00 
2017 50.000 75 37.500,00 
2016 55.000 100 55.000,00 
2015 30.000 100 30.000,00 
  2.085.000   311.250,00 

 

No obstante, la nota emitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas el 5 de marzo de 2014 matiza la interpretación del art. 193.bis del TRLRHL. Según 

la cual no tendrían que incluirse entre los derechos de difícil o imposible recaudación 

aquellos que se corresponden con obligaciones reconocidas por otras administraciones 

públicas a favor de las entidades locales, ni tampoco aquellos sobre los que existe alguna 

garantía que se pueda ejecutar, en el caso de incumplimiento del deudor. Estos límites 

mínimos, establecidos exclusivamente en relación con el criterio de antigüedad de las 

deudas, no exime que el pleno municipal de cada ayuntamiento apruebe una regulación 

propia en la que esté contemplado el resto de criterios determinados en el art. 103 del RD 

500/1990. (0.25 puntos) 

2021 150.000 25.000 125.000 25 31.250,00 
2020 200.000 50.000 150.000 25 37.500,00 
2019 75.000   75.000 50 37.500,00 
2018 85.000   85.000 75 63.750,00 
2017 50.000   50.000 75 37.500,00 
2016 55.000   55.000 100 55.000,00 
2015 30.000   30.000 100 30.000,00 
  645.000 75.000 570.000   292.500,00 
 

5. Teniendo en cuenta que se encuentra en curso la concertación 

de la operación de préstamo por el importe total recogido en el presupuesto 

indique si es posible iniciar la tramitación de la contratación de la 
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rehabilitación de uno de los edificios por un importe de 2.000.000 €. 

Puntuación 0.5 

 La Ley 9/2017 Disposición adicional tercera. Normas específicas de contratación 

pública en las Entidades Locales determina en su apartado segundo que se podrán 

tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el 

ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o 

una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a 

la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar 

el contrato correspondiente. 

Por tanto, es posible comenzar la tramitación del contrato de rehabilitación del 

edificio hasta la fase de adjudicación del mismo condicionando la misma a la 

formalización del contrato del préstamo que se encuentra en curso.  
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 1 

 
PLANTILLA SEGUNDO SUPUESTO (SUBVENCIONES).  
 

"1.- Pronúnciese sobre la procedencia de acceder a lo solicitado por la entidad A. 

La solicitud fue formulada en plazo, de acuerdo con las reglas para el cómputo establecidas por el 
artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

La entidad ha presentado un proyecto para gastos de inversión, por lo que no procede su 
subvención en el marco de una convocatoria de subvenciones para gasto corriente; todo ello según 
lo establecido respecto de los capítulos IV y VII de gastos por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

Por tanto, no procede acceder a lo solicitado por la entidad A. 

2.- Pronúnciese sobre la procedencia de admitir la justificación presentada por la entidad B. 

La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio para el beneficiario, cuyo 
incumplimiento llevará aparejado el reintegro; todo ello conforme a lo establecido por los apartados 
2 y 8 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Una vez expirado el plazo de justificación sin la presentación de la misma, la Administración debe 
emitir requerimiento al beneficiario, conforme a lo establecido por el artículo 70.3 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. En el presente caso, este trámite no ha sido efectuado, 
procediendo admitir la justificación, sin perjuicio de las posibles sanciones que pudieran 
corresponder conforme a Derecho." 
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