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PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO LIBRE EN EL CUERPO SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública 

y Gobierno Abierto.  

(Bocyl de 11/06/2018) 

TERCER EJERCICIO. SEGUNDA PARTE. 

DICTAMEN O SUPUESTO PRÁCTICO. DERECHO PRESUPUESTARIO, SISTEMA 

DE CONTROL Y CONTABILIDAD PÚBLICA. 

FECHA DE EXAMEN: 5/04/2019 

  

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

El tercer ejercicio consta de dos partes, siendo ésta (en el caso de que haya optado 

por realizar el dictamen de derecho presupuestario, sistema de control y 

contabilidad pública) la segunda de ellas.  

Para superar el ejercicio es necesario aprobar las dos partes, para lo que se deberá 

obtener un mínimo de cinco puntos sobre diez en cada una de ellas.  

La puntuación del ejercicio será la media de las puntuaciones obtenidas en las dos 

partes, considerándose aprobado si dicha media es igual o superior a un cinco 

siempre que además, como ya se ha indicado, se haya obtenido un mínimo de un 

cinco en cada parte. 

 

 

SUPUESTO PRÁCTICO: 

 

Como técnico asesor de la Intervención General, se le encomienda realizar un 

estudio sobre la creación de la Agencia Tributaria de Castilla y León (Ente o Agencia 

en adelante), adscrita a la Consejería con competencias en materia de hacienda. 

Para ello deberá contestar, fundamentando jurídicamente sus razonamientos 

y haciendo mención a la normativa en la que se apoyan, diversas 

cuestiones que en cada caso se le plantean relacionadas con la creación de 

este nuevo Ente. 

 

 

PRIMERO. (Puntuación máxima, 0,6 puntos) 

¿Qué tipo de Ente debería crearse, de entre los previstos en la normativa financiera 

que vincula y por la que se regula el sector público autonómico, teniendo en cuenta 

que en el artículo 86.3 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de 

reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, se señala que podrá crearse 

por Ley de Cortes un organismo con personalidad jurídica propia para la gestión, 

recaudación, liquidación, inspección y revisión de los tributos propios y cedidos?, 

siendo necesaria, por tanto, la facultad de ejercer potestades administrativas. 

 

SEGUNDO. (Puntuación máxima, 0,3 puntos) 

¿Qué competencias tiene recogido dicho Ente en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de 

la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León (Ley de 

Hacienda en adelante)? 

 

TERCERO. (Puntuación máxima, 0,6 puntos) 

Respecto a su  régimen presupuestario, ¿Se integrarían sus presupuestos en los de 

la Comunidad?, ¿Tendrían carácter limitativo o estimativo?, ¿Cuál sería su 

estructura presupuestaria? 

 

CUARTO. (Puntuación máxima, 0,6 puntos) 

¿A qué tipo de régimen de control interno, función interventora y/o control 

financiero, estaría sometido el Ente? 
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QUINTO. (Puntuación máxima, 0,5 puntos)  

La actuación de la Agencia se ajustaría a un contrato plurianual de gestión y a un 

plan de acción anual. El contrato de gestión definirá los objetivos y los resultados 

que se deban conseguir, los medios y planes para lograrlos, así como, en general, 

la actuación que deba desempeñar durante el periodo de su vigencia. El plan de 

acción anual concretará los objetivos que se pretendan alcanzar en el ejercicio, 

ajustándose a las directrices y orientaciones de la Consejería competente en 

materia de hacienda y a las previsiones plurianuales del contrato de gestión. ¿Se 

podría ejercer algún tipo de control de los recogidos en nuestra Ley de Hacienda 

sobre dicho contrato? 

 

SEXTO. (Puntuación máxima, 1,2 puntos)  

¿Cuál sería su régimen de contabilidad?, ¿En qué plazo formularán las cuentas 

anuales? ¿Quién sería el cuentandante? 

 

SÉPTIMO. (Puntuación máxima, 1,2 puntos) 

En la ley de creación se establece que la Agencia se financiará con los siguientes 

recursos: 

a) Las dotaciones que se le asignen en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma. 

b) Las subvenciones o dotaciones que, con cargo al Presupuesto de cualquier ente 

público, pudieran corresponderle. 

c) Los rendimientos, productos y rentas de los bienes, valores y derechos de su 

patrimonio, así como los procedentes de la enajenación de sus activos. 

d) Los ingresos procedentes de la prestación de servicios a cualquier otra persona 

física o jurídica, Administración o entidad de Derecho público. 

e) Los procedentes de los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que 

pueda concertar, dentro de los límites fijados por la Ley de Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma, con la previa autorización de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de hacienda. 

f) Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados, y otras 

aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares.  

 

¿A qué capítulo del Presupuesto de Ingresos imputaría cada uno de los recursos 

citados? 

 

OCTAVO. (Puntuación máxima, 0,6 puntos) 

Como se recoge en el apartado d) de la pregunta anterior, otra de las funciones que 

se está barajando asumir es la recaudación ejecutiva de los entes municipales de la 

Comunidad de Castilla y León que quieran suscribir convenios con la nueva 

Agencia. Si los ingresos que se obtuvieran fueran lo suficientemente significativos, 

¿en qué medida contribuirían para que la nueva Agencia, a efectos del SEC 2010, 

sea considerada como sector sociedades no financieras productor de mercado S.11, 

o sector administraciones publicas S.13, o habría que tener en cuenta otros 

aspectos de acuerdo con la nueva regulación del SEC 2010?, ¿Influiría su 

clasificación en uno u otro sector en el cálculo del déficit público de la Comunidad? 

 

NOVENO. (Puntuación máxima, 1,2 puntos) 

Se prevé que en la puesta en marcha de la Agencia se originen desfases en su 

presupuesto monetario, ya que al no disponer de unos saldos bancarios previos 

surgirán necesidades transitorias de tesorería para satisfacer el pago puntual de las 

obligaciones que vayan apareciendo. 

a. ¿Qué mecanismo recoge la Ley de Hacienda para hacer frente a dichas 

necesidades? 

b. ¿Se debe solicitar algún tipo de autorización para acudir al mecanismo al 

que se refiere la letra a) anterior? 

c. ¿Qué señala nuestra Ley de Hacienda sobre la imputación presupuestaria de 

la emisión, amortización y gastos derivados de dichas operaciones? ¿Qué 

documentos contables se elaborarían? 
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DÉCIMO. (Puntuación máxima, 3,2 puntos) 

La Agencia dispondrá del personal funcionario y laboral necesario para su 

funcionamiento. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, “los puestos de trabajo que 

comporten ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta 

en el ejercicio de las potestades públicas, o en la salvaguardia de los intereses 

generales de la Administración pública, se reservarán al personal funcionario”, 

creándose por ello los correspondientes Cuerpo Superior, Técnico y de agentes 

tributarios de la Administración de la Comunidad. 

a. ¿Cuáles son las fases de ejecución presupuestaria de los gastos de personal? 

b. Si el personal laboral de la Agencia, que desarrollará trabajos de una 

superior categoría a la clasificación profesional existente actualmente en el 

Convenio, acudiera al juzgado competente solicitando indemnización 

compensatoria por este hecho, ¿Podría el Juzgado embargar las cuentas 

tesoreras de la Agencia como medida cautelar para asegurar el derecho de 

indemnización de los afectados?  

c. ¿Qué actuaciones debería realizar el órgano administrativo encargado del 

cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado? 

d. ¿Se podría llegar a pagar a los interesados sin tener el crédito suficiente en 

las partidas correspondientes?, ¿En qué caso y a través de qué mecanismo? 

e. En el caso de no disponer de crédito suficiente en la partida adecuada, ¿Qué 

modificación presupuestaria recomendaría para el pago de una sentencia 

firme? 

f. La oficina presupuestaria de la Agencia selecciona el subconcepto 

presupuestario 22603 “Jurídicos y contenciosos” para el pago 

indemnizatorio. ¿Cuál es el nivel de vinculación de esta partida?  

g. Supongamos que en el momento de la fiscalización del gasto relativo a la 

indemnización, la Intervención Delegada del Ente (si esta existiera) informa 

negativamente por entender que el mismo «ha de imputarse al capítulo de 

gastos que corresponde con su naturaleza, por lo que, al tratarse de pago de 

salarios indemnizatorios por el trabajo, la imputación correcta es el capítulo 

I del presupuesto de gastos». En definitiva, en opinión del órgano 

fiscalizador el importe de la indemnización debe imputarse inicialmente al 

concepto 130 “Retribuciones básicas del personal laboral fijo”. No obstante, 

el Gerente de la Agencia considera que la indemnización que corresponde no 

es una obligación de naturaleza salarial, por lo que manifiesta su 

disconformidad con el reparo y no subsana la deficiencia observada, ante lo 

cual el Interventor Delegado ratifica su disconformidad con la tramitación del 

expediente. ¿Se debería suspender la tramitación del mismo? ¿Qué acciones 

puede realizar el Gerente de la Agencia?  

h. ¿Debería la Agencia, de no llevarse a efecto la ejecución presupuestaria de 

la sentencia, contabilizar estas obligaciones al finalizar el ejercicio? En caso 

afirmativo, ¿Por qué?, ¿Qué principios contables del Plan General de 

Contabilidad Pública se ven afectados?, ¿Qué principio de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, resulta de aplicación?, ¿Cuál sería, en su caso, el procedimiento 

y la contabilización de estas obligaciones?, ¿Tendría influencia en el cálculo 

del déficit público de la Comunidad? 

 


