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Tódalas páxinas (carillas) de resposta deberán estar numeradas. 

Todas las páginas (carillas) de contestación deberán estar numeradas. 

Cada pregunta contestarase na mesma folla do enunciado a continuación do mesmo. 

Cada pregunta se contestará en la hoja del enunciado a continuación del mismo. 

Ningunha das follas do exame poderá estar asinada. 

Ninguna de las hojas del examen podrá estar firmada. 

Os apartados 1, 2, 3, e 4 varolaranse con 1,25 puntos cada un, deles, e o apartado 5 valorarase 
con 5 puntos. 

Los apartados 1, 2, 3, e 4 se valorarán con 1,25 puntos cada uno, de ellos, y el apartado 5 se 
valorará con 5 puntos 

 
  



Apartado 1  

Galego 

A Alcaldía trasládalle que o Concello vai a incoar un expediente de contratación mediante 
procedemento aberto e pluralidade de criterios de adxudicación para contratar a execución das 
obras de rehabilitación dunhas cabalerizas. As obras financiaranse con fondos propios do 
concello, o prazo de execución proxectado é de 12 meses e a tramitación será anticipada. 

Como técnico da Intervención, a Alcaldía solicítalle que indique cales son os supostos de 
tramitación anticipada dos expedientes de contratación e cales son as comprobacións a efectuar 
para unha correcta fiscalización do expediente. 

Castellano 

La Alcaldía le informa que el Ayuntamiento va a incoar un expediente de contratación mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación para la ejecución de las obras 
de rehabilitación de unas caballerizas. Las obras se financiarán con fondos propios del 
Ayuntamiento, el plazo de ejecución proyectado es de 12 meses y la tramitación será anticipada. 

Como técnico de la Intervención, la Alcaldía le solicita que indique cuales son los supuestos de 
tramitación anticipada de los expedientes de contratación y cuáles son las comprobaciones a 
efectuar para una correcta fiscalización del expediente. 

 

 

 

 

 

  



Apartado 2  

Galego: 

A Alcaldía trasládalle que o Concello vai ser beneficiario dunha subvención por parte da Xunta 
de Galicia, para a contratación de persoal laboral temporal, que ten como obxecto o fomento do 
emprego. Esta subvención que abrangue os custos salariais e de seguridade social, agás as 
indemnizacións fin de contrato. Como técnico de Intervención, a Alcaldía solicítalle que indique 
cales serían os procedementos e trámites, e que cuestións deberían analizarse, para executar 
este programa, dende que chega a resolución de concesión da subvención até que se produza 
a contratación do persoal laboral temporal. 
 

Castellano: 

La Alcaldía le traslada que el Ayuntamiento va a ser beneficiario de una subvención por parte de 
la Xunta de Galicia, para la contratación de personal laboral temporal, que tiene por objeto el 
fomento del empleo. Esta subvención abarca los costes salariales y de seguridad social, excepto 
las indemnizaciones fin de contrato. Como técnico de intervención, la Alcaldía le solicita que 
indique cuáles serían los procedimientos y trámites, y que cuestiones deberían analizarse, para 
ejecutar este programa, desde que llega la resolución de concesión de la subvención, hasta que 
se produzca la contratación del personal laboral temporal. 
 

 

 

  



Apartado 3  

Galego 

O adxudicatario da obra de construción da biblioteca municipal pretende endosar ao banco as 
certificacións de obra conforme a expedición das mesmas. 

Como técnico da Intervención municipal a Alcaldía solicítalle que indique se é posible o endoso 
das certificacións de obra e, en caso afirmativo, se é necesaria a toma de razón y por quién. 

Castellano 

El adjudicatario de la obra de construcción de la biblioteca municipal pretende endosar al banco 
las certificaciones de oba conforme se vayan expidiendo las mismas. 

Como técnico de la Intervención municipal, la Alcaldía le solicita que indique si es posible el 
endoso de las certificaciones de obra y, en caso afirmativo, se es necesaria la toma de razón y 
por quién. 

 

  



Apartado 4  

Galego: 

A Alcaldía trasládalle que o Concello quere aprobar por vez primeira un tributo que grave a 
celebración de matrimonios civís, xa que nos últimos tempos hai un grande incremento no 
número deste tipo de matrimonios, xerando a súa celebración unha serie de custos, que deben 
ser mitigados coa imposición dun tributo. Por outra banda, tamén é preciso modificar a 
Ordenanza Fiscal núm. 10, para establecer un período de cobro semestral, en vez de anual, e 
así facilitar o seu pagamento aos obrigados tributarios. Como técnico de Intervención, a Alcaldía 
solicítalle que indique cales serían os procedementos e trámites, e que cuestións deberían terse 
en conta, para executar estas propostas.  
 
 

Castellano: 

La Alcaldía le traslada que el Ayuntamiento quiere aprobar por vez primera un tributo que grave 
la celebración de matrimonios civiles, ya que en los últimos tiempos hay un gran incremento en 
el número de este tipo de matrimonios, generando su celebración una serie de costes, que deben 
ser mitigados con la imposición de un tributo. Por otro lado, también es preciso modificar la 
Ordenanza Fiscal núm. 10, para establecer un período de cobro semestral, en vez de anual y así 
facilitar su pago a los obligados tributarios. Como técnico de Intervención, la Alcaldía le solicita 
que indique cuáles serían los procedimientos y trámites, y que cuestiones deberían tenerse en 
cuenta, para ejecutar estas propuestas.  
 

  



Apartado 5 

Galego: 

O concello PS presenta a 31.12.20 xx  os seguintes datos resumidos por capítulos: 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN DE LOS 
CAPÍTULOS 

Previsiones 
Iniciales 

Modificaciones Previsiones 
Definitivas 

Derechos Netos Ingresos 
Realizados 

Devoluciones 
de Ingresos 

Recaudación 
Líquida 

Pendiente de 
Cobro 

Estado de 
Ejecución 

1 Impuestos directos 2.033.272,29  2.033.272,29 2.062.198,73 2.064.283,40 2.084,67 2.062.198,73  28.926,44 

2 Impuestos indirectos 104.833,09  104.833,09 121.206,39 110.193,68 2.815,61 107.378,07 13.828,32 16.373,30 

3 Tasas, Prec.Públicos y ot 1.773.780,72 11.282,93 1.785.063,65 1.862.042,25 1.748.897,61 16.363,14 1.732.534,47 129.507,78 76.978,60 

4 Transferencias corrientes 2.731.878,72 106.187,58 2.838.066,30 2.955.686,04 3.021.907,12 66.221,08 2.955.686,04  117.619,74 

5 Ingresos patrimoniales. 22.781,00  22.781,00 19.228,85 18.438,39  18.438,39 790,46 -3.552,15 

6 Enajenación de inversione          
7 Transferencias de capital 1.499.687,11 352.443,64 1.852.130,75 865.289,37 877.143,24 11.853,87 865.289,37  -986.841,38 

8 Activos financieros. 30.050,00 1.183.805,25 1.213.855,25 4.594,08 4.594,08  4.594,08  -1.209.261,17 

9 Pasivos financieros. 449.817,39  449.817,39 228.344,86 228.344,86  228.344,86  -221.472,53 

 Suma Total  8.646.100,32 1.653.719,40 10.299.819,72 8.118.590,57 8.073.802,38 99.338,37 7.974.464,01 144.126,56 -4.362.458,30 

 

CAPÍTULO 
DENOMINACIÓN DE 
LOS CAPÍTULOS Créditos Iniciales Modificaciones Créditos Totales 

Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos 
Realizados 

Reintegros de 
Gastos Pagos Líquidos 

Pendiente de 
Pago 

Estado de 
Ejecución 

1 Gastos de personal 2.110.072,49 81.674,27 2.191.746,76 2.053.409,14 2.010.963,21 382,06 2.010.581,15 42.827,99 138.337,62 

2 Gastos corr. Bienes y 
servicios 

2.862.199,29 -79.107,17 2.783.092,12 2.584.844,25 2.275.636,93  2.275.636,93 309.207,32 198.247,87 

3 Gastos financieros 30.385,15 2.857,48 33.242,63 32.768,16 32.768,16  32.768,16  474,47 

4 
Transferencias 
corrientes 837.897,04 29.714,29 867.611,33 794.042,29 764.718,50  764.718,50 29.323,79 73.569,04 

5           

6 Inversiones reales 2.468.113,39 1.083.952,70 3.552.066,09 1.613.292,59 1.049.622,88  1.049.622,88 563.669,71 1.938.773,50 

7 
Transferencias de 
Capital 6.000,00 11.656,50 17.656,50 15.681,60 15.295,70  15.295,70 385,90 1.974,90 

8 Activos Financieros 30.050,00  30.050,00 5.485,11 5.485,11  5.485,11  24.564,89 

9 Pasivos Financieros 301.382,96 522.971,33 824.354,29 803.098,90 803.098,90  803.098,90  21.255,39 

 Suma Total  8.646.100,32 1.653.719,40 10.299.819,72 7.902.622,04 6.957.589,39 382,06 6.957.207,33 945.414,71 2.397.197,68 

 



Doutra banda da contabilidade municipal de exercicios pechados extráense os seguintes datos á mesma data:: 

presupuesto de ingresos de ejercicios 
cerrados:   
 saldo inicial de derechos     1.256.207,93   
 derechos anulados            1.971,15   
 derechos cancelados                         -     
 saldo total de derechos     1.254.236,78   
 dchos recaudados        273.672,82   
 dchos pendientes de cobro        980.563,96   

Nota: os saldos de ingresos de exercicios pechados correspóndense unicamente cos capítulos 1 a 3 do orzamento de ingresos, non habendo saldos nos 
restantes capítulos. Nas bases de execución indícase, para os efectos do establecido polo artigo 193 bis do  TRLHL que se consideran dereitos de imposible 
ou difícil recadación: o 100% dos dereitos pendentes de cobranza de exercicios pechados e o 15% dos dereitos pendentes de cobranza do exercicio corrente 

presupuesto de gastos de ejercicios cerrados  
 sdo inicial total de obligaciones        570.377,74    
 obligaciones prescritas                         -     
 saldo actual de obligaciones reconocidas        113.543,63    
 pagos realizados        652.811,52    
 sdo inicial total de pagos ordenados        190.399,01    
 pagos ordenados en el ejercicio        463.077,69    
 saldo actual de pagos ordenados                665,18   

 

Da contabilidade financeira e outros estados extráese a seguinte información a 31.12.20 xx 

cta 4130  Descripción Importes 
 sdo inicial  Acreedores no presupuestarios. 

Operaciones de gestión 
35.195,04 

 sdo final  183.169,48 
 cta 4133   Importes 
 sdo inicial  Acreedores no presupuestarios. 

Otras deudas 
11.452,36 

 sdo final  14.904,56 
 



cuentas de efectivos y activo líquidos a 31.12.20xx  
5700  efectivo                       -     
5710  bancos e instituciones de crédito. ctas operativas   2.165.613,32   
5730  bancos e instituciones de crédito. ctas restringidas      369.456,60   
5740  caja restringida. Pagos a justificar          2.730,00   
5759  Otras cuentas restringidas de pagos          2.500,00   
5770  activos líquidos equivalentes al efectivo                       -     

 

Estado de deudores no presupuestarios  
cuenta descripción  saldo   

4400 Deudores por iva repercutido      27.109,52   
4490 Pagos duplicados        1.649,18   
4700 HP deudora por iva    197.440,50   
4709 Hp deudora por IRPF      10.621,06   
4710 SS deudora        3.680,13   

total     240.500,39   
 

Estado de acreedores no presupuestarios  
cuenta descripción  saldo  

4100 Acreedores iva soportado      24.756,94   
4140 Entes públicos acreedores recaud.        6.418,49   
4190 Otros acreedores no presupuestarios      73.192,14   
4750 HP Acreedores por iva                     -     
4751 HP Acreedores IRPF      30.062,20   

4759 HP Acreedores otros conceptos 
           
374,85    

4760 SS Acreedores        8.145,15   
4770 HP iva Repercutido                     -     
5600 Fianzas recibidas C/P      36.626,58   
5610 Depósitos Recibidos        4.794,28   

total     184.370,63   



Cobros pendientes de aplicación  
cuenta  descripción  saldo  

5540 ingresos pendientes de aplicación    433.638,53   
Pagos pendientes de aplicación  
cuenta descripción   saldo  

5550 pagos pendientes de aplicación    152.663,75   
 

Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos  
Obligaciones derivadas de la gestión 

Pendiente de 
pago a 1 
enero 

modificaciones 
saldo inicial 

recaudación 
líquida reintegros total a pagar 

pagos 
realizados pendiente de pago 

   30.382,68   0,00    293.069,98   0,00        323.452,66      261.731,00      61.721,66   
Desarrollo del proceso de gestión de recursos. 
Resumen     

Derechos 
pendientes 
de cobro a 
1enero 

modificaciones 
saldo inicial 

Derechos 
reconocidos 

Derechos 
anulados 

Derechos 
cancelados 

Recaudación 
neta Derechos pendientes de cobro a 31,12 

   155.026,90   94,2    268.052,46   3,06 0    293.069,98      130.100,52   
 

Outros datos de interese: 

1.-Durante o exercicio aprobouse un crédito extraordinario por importe de 55.699,43€ e un  suplemento de crédito por importe de 854.761,25€,  para dar 
cobertura a gastos non previstos no orzamento inicial. En ambos os casos o financiamento aplicado foi o Remanente Líquido de Tesourería.  

2.- O estado de gastos con financiamento afectado presenta os seguintes datos resumidos do exercicio 20 xx correspondentes ás obras financiadas pola 
Deputación por un importe de 1.250.000,00€: 

 



CODIGO 
GASTO DESCRIPCIÓN 

TERCERO 
AGENTE 

FINANCIADOR 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

COEFICIENTE 
DE 

FINANCIACIÓN 

DESVIACIONES 
DEL 

EJERCICIO 
POSITIVAS 

DESVIACIONES 
DEL 

EJERCICIO 
NEGATIVAS 

DESVIACIONES 
ACUMULADAS 

POSITIVAS 

DESVIACIONES 
ACUMULADAS 

NEGATIVAS 

2020-2-
I-xx 

GASTOS DE 
INVERSION DIPUTACIÓN 760 100%     

TOTAL     1.049.832,69 711.071,27 25.542,39 639.264,93 
 

3.-As facturas aprobadas cuxo crédito se aprobou unha vez entraron en vigor  as modificacións de crédito extraordinario e suplemento de crédito ascenderon 
a finais do exercicio a 55.699,43€ e 634.046,49€ respectivamente. 

4.- Unha resolución da Axencia Estatal Tributaria, resultado dunha inspección sobre o ive  deducible da entidade local, determina que resulten de difícil 
cobranza, saldos debedores non orzamentarios en concepto de  HP debedora por IVE/IVE por importe de 112.906,33€.  

 

 

Pídese calcular: 

1º.-Resultado orzamentario. 

2º.-Remanente de Tesourería. Xustifique brevemente os efectos que a resolución que a AEAT podería ter sobre o resultado do remanente de 
tesourería. 

3º.-Capacidade ou necesidade de financiamento da entidade 

4º.-Durante o proceso de aprobación da conta xeral, o interventor recibe unha chamada dun concelleiro que pregunta se hai un erro na 
documentación, xa que o resultado orzamentario non coincide co saldo da conta 129 “resultado orzamentario do exercicio”. Explique  a resposta. 

  



Castellano: 

El ayuntamiento PS presenta a 31.12.20xx  los siguientes datos resumidos por capítulos: 

CAPÍTULO 
DENOMINACIÓN DE LOS 
CAPÍTULOS 

Previsiones 
Iniciales Modificaciones 

Previsiones 
Definitivas Derechos Netos 

Ingresos 
Realizados 

Devoluciones 
de Ingresos 

Recaudación 
Líquida 

Pendiente de 
Cobro 

Estado de 
Ejecución 

1 Impuestos directos 2.033.272,29  2.033.272,29 2.062.198,73 2.064.283,40 2.084,67 2.062.198,73  28.926,44 

2 Impuestos indirectos 104.833,09  104.833,09 121.206,39 110.193,68 2.815,61 107.378,07 13.828,32 16.373,30 

3 Tasas, Prec.Públicos y ot 1.773.780,72 11.282,93 1.785.063,65 1.862.042,25 1.748.897,61 16.363,14 1.732.534,47 129.507,78 76.978,60 

4 Transferencias corrientes 2.731.878,72 106.187,58 2.838.066,30 2.955.686,04 3.021.907,12 66.221,08 2.955.686,04  117.619,74 

5 Ingresos patrimoniales. 22.781,00  22.781,00 19.228,85 18.438,39  18.438,39 790,46 -3.552,15 

6 Enajenación de inversione          
7 Transferencias de capital 1.499.687,11 352.443,64 1.852.130,75 865.289,37 877.143,24 11.853,87 865.289,37  -986.841,38 

8 Activos financieros. 30.050,00 1.183.805,25 1.213.855,25 4.594,08 4.594,08  4.594,08  -1.209.261,17 

9 Pasivos financieros. 449.817,39  449.817,39 228.344,86 228.344,86  228.344,86  -221.472,53 

 Suma Total  8.646.100,32 1.653.719,40 10.299.819,72 8.118.590,57 8.073.802,38 99.338,37 7.974.464,01 144.126,56 -4.362.458,30 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN DE 
LOS CAPÍTULOS 

Créditos Iniciales Modificaciones Créditos Totales Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos 
Realizados 

Reintegros de 
Gastos 

Pagos Líquidos Pendiente de 
Pago 

Estado de 
Ejecución 

1 Gastos de personal 2.110.072,49 81.674,27 2.191.746,76 2.053.409,14 2.010.963,21 382,06 2.010.581,15 42.827,99 138.337,62 

2 
Gastos corr. Bienes y 
servicios 2.862.199,29 -79.107,17 2.783.092,12 2.584.844,25 2.275.636,93  2.275.636,93 309.207,32 198.247,87 

3 Gastos financieros 30.385,15 2.857,48 33.242,63 32.768,16 32.768,16  32.768,16  474,47 

4 Transferencias 
corrientes 

837.897,04 29.714,29 867.611,33 794.042,29 764.718,50  764.718,50 29.323,79 73.569,04 

5           

6 Inversiones reales 2.468.113,39 1.083.952,70 3.552.066,09 1.613.292,59 1.049.622,88  1.049.622,88 563.669,71 1.938.773,50 

7 
Transferencias de 
Capital 6.000,00 11.656,50 17.656,50 15.681,60 15.295,70  15.295,70 385,90 1.974,90 

8 Activos Financieros 30.050,00  30.050,00 5.485,11 5.485,11  5.485,11  24.564,89 

9 Pasivos Financieros 301.382,96 522.971,33 824.354,29 803.098,90 803.098,90  803.098,90  21.255,39 

 Suma Total  8.646.100,32 1.653.719,40 10.299.819,72 7.902.622,04 6.957.589,39 382,06 6.957.207,33 945.414,71 2.397.197,68 

 

 



Por otro lado de la contabilidad municipal de ejercicios cerrados se extraen los siguientes datos a la misma fecha: 

presupuesto de ingresos de ejercicios cerrados:   
 saldo inicial de derechos     1.256.207,93   
 derechos anulados             1.971,15   
 derechos cancelados                         -     
 saldo total de derechos     1.254.236,78   
 dchos recaudados        273.672,82   
 dchos pendientes de cobro        980.563,96   

Nota: los saldos de ingresos de ejercicios cerrados se corresponden únicamente con los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos, no habiendo saldos en 
los restantes capítulos. En las bases de ejecución se indica, a los efectos de lo establecido por el artículo 193 bis del TRLHL que se consideran derechos de 
imposible o difícil recaudación: el 100% de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados y el 15% de los derechos pendientes de cobro del ejercicio 
corriente. 

presupuesto de gastos de ejercicios cerrados  
 sdo inicial total de obligaciones        570.377,74    
 obligaciones prescritas                         -     
 saldo actual de obligaciones reconocidas        113.543,63    
 pagos realizados        652.811,52    
 sdo inicial total de pagos ordenados        190.399,01    
 pagos ordenados en el ejercicio        463.077,69    
 saldo actual de pagos ordenados                665,18   

 

De la contabilidad financiera y otros estados se extrae la siguiente información a 31.12.20xx 

cta 4130  Descripción Importes 
 sdo inicial  Acreedores no presupuestarios. 

Operaciones de gestión 
35.195,04 

 sdo final  183.169,48 
 cta 4133   Importes 
 sdo inicial  Acreedores no presupuestarios. 

Otras deudas 
11.452,36 

 sdo final  14.904,56 
 



ctas de efectivos y activo líquidos a 31.12.20xx  
5700  efectivo                       -     
5710  bancos e instituciones de crédito.ctas operativas   2.165.613,32   
5730  bancos e instituciones de crédito.ctas restringidas        69.456,60   
5740  caja restringida.Pagos a justificar           2.730,00   
5759  Otras cuentas restringidas de pagos             2.500,00   
5770  activos líquidos equivalentes al efectivo                         -     

 

Estado de deudores no presupuestarios  
cuenta descripción  saldo   
4400 Deudores por iva repercutido      27.109,52   
4490 Pagos duplicados        1.649,18   
4700 HP deudora por iva    197.440,50   
4709 Hp deudora por IRPF      10.621,06   
4710 SS deudora        3.680,13   
total     240.500,39   

 

Estado de acreedores no presupuestarios  
cuenta descripción  saldo  
4100 Acreedores iva soportado      24.756,94   
4140 Entes públicos acreedores recaud.        6.418,49   
4190 Otros acreedores no presupuestarios      73.192,14   
4750 HP Acreedores por iva                     -     
4751 HP Acreedores IRPF      30.062,20   
4759 HP Acreedores otros conceptos           374,85   
4760 SS Acreedores        8.145,15   
4770 HP iva Repercutido                     -     
5600 Fianzas recibidas C/P      36.626,58   
5610 Depósitos Recibidos        4.794,28   
total     184.370,63   
Cobros pendientes de aplicación  



cuenta  descripción  saldo  
5540 ingresos pendientes de aplicación    433.638,53   
Pagos pendientes de aplicación  
cuenta descripción   saldo  
5550 pagos pendientes de aplicación    152.663,75   

 

Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos  
Obligaciones derivadas de la gestión 

Pendiente de 
pago a 1 
enero 

modificaciones 
saldo inicial 

recaudación 
líquida reintegros total a pagar 

pagos 
realizados pendiente de pago 

   30.382,68   0,00    293.069,98   0,00        323.452,66      261.731,00      61.721,66   
Desarrollo del proceso de gestión de recursos. 
Resumen     

Derechos 
pendientes 
de cobro a 
1enero 

modificaciones 
saldo inicial 

Derechos 
reconocidos 

Derechos 
anulados 

Derechos 
cancelados 

Recaudación 
neta Derechos pendientes de cobro a 31,12 

   155.026,90   94,2    268.052,46   3,06 0    293.069,98      130.100,52   
 

 

 

Otros datos de interés: 

1.-Durante el ejercicio se aprobó un crédito extraordinario por importe de 55.699,43€ y un  suplemento de crédito por importe de 854.761,25€,  para dar 
cobertura a gastos no previstos en el presupuesto inicial. En ambos casos la financiación aplicada fue el Remanente Líquido de Tesorería.  

2.- El estado de gastos con financiación afectada presenta los siguientes datos resumidos del ejercicio 20xx correspondientes a las obras financiadas por la 
Diputación por un importe de 1.250.000,00€: 



CODIGO 
GASTO 

DESCRIPCIÓN 
TERCERO AGENTE 
FINANCIADOR 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

COEFICIENTE 
DE 
FINANCIACIÓN 

DESVIACIONES 
DEL EJERCICIO 
POSITIVAS 

DESVIACIONES 
DEL EJERCICIO 
NEGATIVAS 

DESVIACIONES 
ACUMULADAS 
POSITIVAS 

DESVIACIONES 
ACUMULADAS 
NEGATIVAS 

2020-2-I-xx 
GASTOS DE 
INVERSION DIPUTACIÓN 760 100%     

TOTAL     
1.049.832,69 711.071,27 25.542,39 639.264,93 

 

3.-Las facturas aprobadas cuyo crédito se aprobó una vez entraron en vigor  las modificaciones de crédito extraordinario y suplemento de crédito ascendieron 
a finales del ejercicio a 55.699,43€ y 634.046,49€ respectivamente. 

4.- Una resolución de la Agencia Estatal Tributaria, resultado de una inspección sobre el iva deducible de la entidad local, determina que resulten de difícil 
cobro, saldos deudores no presupuestarios en concepto de HP deudora por IVA por importe de 112.906,33€.  

 

 

Se pide calcular: 

1º.-Resultado presupuestario. 

2º.-Remanente de Tesorería. Justifique brevemente los efectos que la resolución que la AEAT podría tener sobre el resultado del remanente de 
tesorería. 

3º.-Capacidad o necesidad de financiación de la entidad 

4º.-Durante el proceso de aprobación de la cuenta general, el interventor recibe una llamada de un concejal que pregunta si hay un error en la 
documentación, ya que el resultado presupuestario no coincide con el saldo de la cuenta 129 “resultado presupuestario del ejercicio”. Explique  la 
respuesta. 

 


