NOMBRE:…………………………………………….……………..………………………………. DNI:…………………………………

CUESTIONARIO:
Si, al cierre de un ejercicio económico, el cálculo de las desviaciones de financiación imputables al
ejercicio arroja un saldo de 9.500 €, es posible afirmar que:
a) se han recibido ingresos afectos por un total de 9.500 €
b) durante el ejercicio, el gasto con financiación afectada ha sido superior a los ingresos afectos
en 9.500 €
c) se han recibido 9.500 € más de ingresos afectos de los que correspondería recibir, teniendo
en cuenta cuáles son los coeficientes de financiación
d) durante el ejercicio, los ingresos afectos han superado al gasto con financiación afectada en
9.500 €
Un ente público inicia en 2012 una obra cuyo coste total estimado ascenderá a 200.000 €. Para su
financiación consigue una subvención de la CC.AA. por valor de 80.000 €, además de recibir una
transferencia estatal que cubrirá el 30% del gasto. Indique, a partir de los datos siguientes, cuál es el
valor de la desviación de financiación acumulada en el 2012 para los fondos procedentes de la CC.AA.
Obligaciones reconocidas
Derechos liquidados procedentes de la CC.AA.
Derechos liquidados procedentes del Estado

2012
120.000
20.000
50.000

2013
80.000
60.000
10.000

a) 32.000 €
b) - 28.000 €
c) - 14.000 €
d) 14.000 €
La entidad pública CARCEDO cuenta con la siguiente información sobre dos aplicaciones
presupuestarias correspondientes al presupuesto del ejercicio actual:
Aplicación
pptaria.

Crédito
inicial

0901.170.609

250.000

0405.155.609

20.000

TOTAL

Modificaciones

Créditos
definitivos

Gastos
autorizados

Gastos
comprometidos

Oblig.
reconocidas

Pagos
realizados

270.000

La entidad procede a realizar una transferencia de crédito de la aplicación presupuestaria
0901.170.609 a la aplicación 0405.155.609 por valor de 50.000 €. Posteriormente, ejecuta la totalidad
del crédito incluido en la partida 0405.155.609, correspondiente a la adquisición de mobiliario para las
vías públicas.
SE PIDE: Rellene la tabla de contabilidad de seguimiento que aparece en el enunciado.
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