
 EJERCICIO PRÁCTICO 
 

 
Pregunta número 1:   
 
 
Enumera por orden las Fases de la gestión del Presupuesto de 
Gastos: 
 
a) Autorización del gasto. 
b) Disposición o Compromiso del gasto. 
c) Reconocimiento y l iquidación de la obligación. 
d) Ordenación del pago. 
 
 

 
Pregunta número 2:  
 

El  acto mediante el  que se acuerda la real ización de un 
gasto previamente autorizado, por un importe exactamente 
determinado se denomina DISPOSICION DE GASTOS  

 
T iene relevancia jur ídica para con terceros, y vincula a la 

Comarca a la real ización de un gasto concreto y determinado, 
tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución. 
 
Son Órganos competentes para aprobarla: (Rodea con un círculo 
la respuesta correcta) 
 
 

a)  El Presidente de la Comarca, los Consejeros-Delegados 
y el  Consejo Comarcal, según corresponda.  

 
b) El  Presidente de la Comarca 
 
c) Los Consejeros-Delegados 
 
d) El  Consejo Comarcal   
 

  



 
 

Pregunta nº 3 
 
El  acto mediante el  cual se declara la existencia de un crédito 
exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y 
comprometido, previa la acreditación documental , ante el órgano 
competente, de la real ización de la prestación o el  derecho del 
acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día 
autorizaron y comprometieron el  gasto se denomina 
RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION  
 
La simple prestación de un servicio o real ización de un suministro u 
obra ¿es tí tulo suficiente para que la Comarca se reconozca 
deudor por  tal  concepto, si  aquellos no han sido requeridos o 
sol icitados por la autoridad u órgano competente?  
 

a.  SI 
b.  NO 

 
 
¿Qué datos deberán contener, como mínimo, los documentos 
justif icativos del reconocimiento de la obligación?: (Rodea con un 
círculo los datos que deba contener el documento justi f icativo) 
 
 
a) Identi f icación del Ente. 
b) Identi f icación del contratista. 
c) Número de la factura. 
d) Descripción suficiente del suministro real izado o del serv icio 
prestado. 
e) Identi f icación del órgano que efectuó el encargo. 
f) Importe facturado, en su caso, con anterior idad, en relación 
a dicho gasto. 
g) Fi rma del contratista. 
h) Las cert if icaciones de obras deberán justif icarse mediante 
las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales 
tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra, y 
expresarán, mediante s ímbolos numéricos o alfabéticos, la 
correspondencia entre las part idas detal ladas en uno y otro 
documento. 
 

 
Una vez f iscal izadas de conformidad, se elevarán a la aprobación 
de: 
 
 

a)  El Presidente de la Comarca o Consejero que tenga la 
delegación del área de trabajo correspondiente.  

 
b) El  Presidente de la Comarca 



 
c) Los Consejeros-Delegados 
 
d) El  Consejo Comarcal   
 
 
Pregunta nº 4 
 

- El  inicio del procedimiento de ejecución del  gasto, s iendo el  acto 
administrativo en virtud del cual se acuerda la real ización de uno 
determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el  cual se 
reserva la total idad o parte de un crédito presupuestario se 
denomina AUTORIZACION DE GASTOS  
 
 
La autoridad competente será a tenor de lo dispuesto en el 
art ículo 24 c) del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en 
materia de Régimen Local, RDL 781/1986, de 18 de abri l :  (Rodea 
con un círculo la respuesta correcta) 

 
a)  El Presidente de la Comarca, los Consejeros-Delegados 

y el  Consejo Comarcal, según corresponda.  
 
b) El  Presidente de la Comarca 
 
c) Los Consejeros-Delegados 
 
d) El  Consejo Comarcal   
 

 
 
Pregunta nº 5 

 
 
La ordenación de los pagos, mediante acto administrativo 
material izado en relaciones, según noma bancaria, de órdenes de 
pago compete a: 
 
 

a)  El Presidente de la Comarca o Consejero que tenga la 
delegación del área de trabajo correspondiente.  

 
b) El  Presidente de la Comarca 
 
c) Los Consejeros-Delegados 
 
d) El  Consejo Comarcal   
 

Las órdenes de pago recogerán, como mínimo y para cada una 
de las obl igaciones en el las incluidas, el : ((Rodea con un círculo 
las respuestas correctas) 



 
 
 
a)  Importe bruto 
b)  Importe L íquido 
c)  Importe Bruto y L íquido 
c) la identi f icación del acreedor 
d) la apl icación o aplicaciones presupuestarias   

 
1.  La expedición de órdenes de pago se real izará por la: 
 

a) Secretaría 
 
b) Intervención 
 
c) Tesorería  
 
  

3.  La expedición de órdenes de pagos contra la Tesorer ía sólo 
podrá real izarse con referencia a: (Rodea con un círculo la 
respuesta correcta) 
 
 

a)  obligaciones reconocidas 
 

b)  obligaciones l iquidadas 
 

c)  obligaciones reconocidas y l iquidadas.  
 
 


