
 

PROCESO SELECTIVO BOLSA INTERINO INTERVENTOR TESORERO CORRECCIÓN 

 

Primer supuesto  

Apartado a) 

Indique la clasificación de los siguientes gastos, a nivel de grupo de programa y de subconcepto, e ingresos, a nivel 

de subconcepto, de acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre: 

- Facturas de teléfono de la Casa Consistorial. 920-222.00 

- Vestuario para la Policía municipal. 132-221.04 

- Ingresos por el Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. 113 

- Concesión por los servicios sociales municipales de una subvención a una familia necesitada. 231-48 

- Horas extraordinarias del personal laboral fijo de la Biblioteca Municipal. 3321-130.01 

- Subvención concedida por la Diputación Provincial al Ayuntamiento para financiar la construcción de un 

polideportivo. 761 

- Publicidad de las fiestas patronales en diversos diarios provinciales. 338-226.02 

- Ingresos recibidos por la instalación de terrazas en la vía pública. 335 

- Amortización trimestral de un préstamo a largo plazo contratado con el Banco de Crédito Local. 011-913 

- Construcción de una nueva plaza de abastos. 4312-622 

Apartado b) 

b.1) Indique a qué grupos del Plan de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local afectan las siguientes 

operaciones de la Entidad Local: 

- Autorización de un gasto del Presupuesto de la entidad. Grupo 0 Cuentas de control presupuestario. 

- Ingresos por el impuesto de bienes inmuebles. Grupo 7 Ventas e ingresos por naturaleza 

- Una subvención concedida a la entidad para financiar la construcción de un polideportivo.  Grupo 9 

Ingresos imputados al patrimonio neto 

- Fianzas recibidas a corto plazo. Grupo 5 Cuentas Financieras 

- Reconocimiento de una subvención otorgada por la Xunta de Galicia para la construcción de una nueva 

plaza de abastos. Grupo 4 acreedores y deudores ** 

b.2) Defina el remanente de Tesorería. Indique, motivadamente, qué operaciones del apartado anterior (b.1) deben 

ser tenidas en cuenta para el cálculo del mismo.  

Fianzas recibidas a corto plazo. Grupo 5 Cuentas Financieras  

Reconocimiento de una subvención otorgada por la Xunta de Galicia para la construcción de una nueva plaza de 

abastos. Grupo 4 acreedores y deudores ** 

b.3) Indique, motivadamente,  si las cuentas 554 “Cobros pendientes de aplicación” y 555 “Pagos pendientes de 

aplicación” tienen alguna influencia en el cálculo del Remanente de Tesorería. 

554 Minora los derechos pendientes de cobro 

555 Minora las obligaciones pendientes de pago 

 


