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c) Servicios realizados durante los días de Semana 
Santa.

d) Servicios realizados los días 24 y 31 de diciembre, y 5 
de enero, desde las 0,00 a las 24,00 horas.

Suplementos
No aplicables en servicios interurbanos:
Por cada maleta, bulto o conjunto de bultos de más de

60 cm: 0,39 euros.
Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el ti-
tular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115, 
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.- La Viceconsejera, 
Carmen Martínez Aguayo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 19 de febrero de 2007, por la que se 
aprueba el Programa de materias que habrá de regir las 
pruebas de acceso al Cuerpo Superior de Administrado-
res, especialidad Administradores Gestión Financiera.

Por Orden de 24 de enero de 2003 de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, se procedió a la aprobación 
del programa de materias que había de regir las pruebas de 
acceso al Cuerpo Superior de Administradores, especialidad 
Administradores Gestión Financiera de la Junta de Andalucía.

Transcurridos más de cuatro años desde dicha última 
aprobación, se hace preciso proceder a una nueva revisión 
del mismo que recoja, tanto las últimas reformas legislativas 
acaecidas, como las mejoras técnicas que respecto de su con-
tenido se ha estimado preciso realizar.

En su virtud,

D I S P O N E
Artículo único. Se aprueba el programa de materias que 

habrá de regir la oposición para el acceso al Cuerpo Superior 
de Administradores, especialidad Administradores Gestión Fi-
nanciera de la Junta de Andalucía, cuyo contenido se incor-
pora como Anexo a la presente Orden.

Disposición adicional. La presente Orden entrará en vigor 
al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de febrero de 2007

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Valo-
res superiores y principios inspiradores. Derechos y deberes 
fundamentales. Garantías y suspensión. El procedimiento de 
reforma constitucional. Principios constitucionales sobre eco-
nomía y hacienda.

2. La Corona. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. 
Los órganos de control dependientes de las Cortes Generales: 
El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El poder Eje-
cutivo. El Gobierno del Estado y la Administración General del 
Estado. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 
El Consejo de Estado. El Poder Judicial. Principios inspiradores 
y organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial. 
El Tribunal Constitucional: Composición y funciones.

3. Las Comunidades Autónomas: Fundamento constitu-
cional. Formas de acceso a la autonomía. El proceso estatu-
yente: los Estatutos de Autonomía. El sistema de distribución 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas.

4. La Administración Local: Regulación constitucional. 
Contenido subjetivo, objetivo e institucional de la autonomía 
local en la Constitución. Distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas sobre Administración 
Local.

5. La Unión Europea. Las instituciones comunitarias. La 
representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea. 
El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de fuentes. El pre-
supuesto de la Unión Europea.

6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes 
histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: 
Proceso de elaboración, fundamento, estructura y contenido 
básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma 
del Estatuto.

7. La organización institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. El Parlamento de Andalucía: Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. Órganos dependientes: El 
Defensor del Pueblo de Andalucía y la Cámara de Cuentas de 
Andalucía. El Presidente de la Junta de Andalucía: Elección, 
estatuto personal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: 
Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. Las 
Comisiones Delegadas y de Viceconsejeros. Los órganos con-
sultivos: Especial consideración del Consejo Consultivo de An-
dalucía.

8. La Administración de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. Principios informadores y organización general. Los 
Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Secretarios 
Generales Técnicos y órganos análogos. Otros órganos infe-
riores. La Administración periférica de la Junta de Andalucía: 
Especial consideración de las Delegaciones del Gobierno. Los 
Organismos Públicas (autónomos). Las empresas de la Junta 
de Andalucía. Los Consorcios, Fundaciones y demás entidades 
con personalidad jurídica.

DERECHO ADMINISTRATIVO
9. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido. Fuen-

tes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía norma-
tiva. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo 
con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clasificación. 
La potestad reglamentaria. La inderogabilidad singular de los 
reglamentos.

10. La Administración Pública: Concepto, caracteres y 
clasificación. La Administración y el Derecho: El principio de 
legalidad y sus manifestaciones. Las potestades administra-
tivas. La actividad discrecional de la Administración: Límites y 
control. Tipos de Entes Públicos.

11. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. 
Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos 
administrativos. Revisión, anulación y revocación.

12. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: ámbito 
de aplicación y principios informadores. El procedimiento ad-
ministrativo: concepto y naturaleza. El procedimiento admi-
nistrativo como garantía. Iniciación, ordenación, instrucción 
y terminación del procedimiento administrativo. Los procedi-
mientos especiales.



Página núm. 46 BOJA núm. 52 Sevilla, 14 de marzo 2007

13. Los recursos administrativos. La jurisdicción conten-
cioso-administrativa. Extensión y límites. Las partes del proce-
dimiento. La sentencia. Recursos.

14. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. Bienes de dominio público: régimen jurídico, caracteres y 
utilización de los mismos.

15. Los bienes de dominio privado de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía: caracteres; su adquisición y disponibili-
dad. Los contratos administrativos: concepto y clases. Estudio 
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y 
otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los con-
tratos administrativos.

16. La colaboración público-privada en obras y servicios 
públicos: diferentes modelos de relación jurídica. El arrenda-
miento financiero y el arrendamiento operativo, las sociedades 
públicas con participación privada, las concesiones, las cesio-
nes de derechos de cobro, el derecho de superficie. Caracte-
rísticas y regulación.

17. La responsabilidad patrimonial de la Administración. 
Competencias de la Junta de Andalucía. La responsabilidad de 
las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Adminis-
tración por actos de sus concesionarios y contratistas.

18. El tratamiento de la igualdad de género en Andalu-
cía y España. Políticas de Igualdad. Mainstreaming de Género. 
Presupuestos con enfoque de género. Acción positiva. 

19. La Función Pública: Distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Ley de la 
Función Pública de Andalucía: estructura y contenido. Clases 
de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Sistemas de 
ingresos, provisión de puestos. Situaciones administrativas. 
Derechos y deberes de los funcionarios. 

HACIENDA PÚBLICA: EL PRESUPUESTO Y LA GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA

20. Principios clásicos del presupuesto y sus problemas. 
Las reformas presupuestarias más destacadas. El presu-
puesto base cero, el presupuesto por objetivos, el presupuesto 
por programas y el presupuesto de resultados.

21. El presupuesto como elemento compensador de la 
actividad económica. Efectos discrecionales y automáticos del 
presupuesto. La medición del efecto macroeconómico del pre-
supuesto.

22. Las reformas de la gestión pública. Características 
de la nueva gestión pública. Desregulación, descentralización, 
orientación de mercado, resultados, responsabilidad, capaci-
dad estratégica.

23. Las políticas públicas: análisis, ejecución y evalua-
ción. Control estratégico, control de gestión y control externo. 
Indicadores. 

24. Debate sobre el tamaño del sector público. El gasto pú-
blico en España y Andalucía. Análisis funcional y su valoración.

25. La Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía: Estructura y principios generales.

26. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: Concepto, 
contenido, regulación jurídica y estructura. Programas presu-
puestarios y políticas en que se integran. Objetivos e indicado-
res de los programas presupuestarios.

27. Criterios de clasificación de los créditos. El ciclo pre-
supuestario en la Junta de Andalucía: Elaboración, aprobación, 
ejecución y control. La prórroga del Presupuesto.

28. Criterios, orientaciones y prioridades en la elabora-
ción del presupuesto. Valoración y justificación de las nece-
sidades: el Informe Económico Financiero y la Memoria del 
Presupuesto. Presupuestación de las inversiones y su relación 
con la Planificación general de la Junta de Andalucía. Presu-
puestación de los gastos de personal, especial referencia al 
Anexo de personal. Los gastos corrientes. Presupuestos de los 
Organismos Públicos. El presupuesto de Ingresos.

29. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de An-
dalucía: Concepto, justificación y clasificación. Generaciones, 
ampliaciones, incorporaciones y transferencias. Otras opera-
ciones sobre los créditos: Especial referencia a las realizadas 
con motivo del cierre del ejercicio. Sistema de tramitación de 
las modificaciones presupuestarias, espacial referencia a su 
valoración y justificación.

30. Las Empresas de la Junta de Andalucía: régimen pre-
supuestario, financiero, de control y contable. Presupuesto de 
explotación y de capital. Programas de Actuación, Inversión y 
Financiación. La memoria y el informe anual.

31. Evaluación de las actuaciones de las Administración 
con incidencia económico financiera y limitación del gasto 
publico. Escenarios presupuestarios. Normativa autonómica 
sobre la valoración de actuaciones con incidencia económico-
financiera.

32. La Ley General Presupuestaria: Estructura y princi-
pios generales. Los Presupuestos Generales del Estado en 
España. La Seguridad Social en España. Prestaciones y su 
financiación. 

HACIENDA PÚBLICA: GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y DE 
LOS INGRESOS

33. El procedimiento común del gasto público en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía. Órganos competentes. De-
sarrollo del procedimiento: Fases, actos de gestión y control, 
y documentos contables que intervienen en el procedimiento. 
Especialidades de los Organismos Autónomos.

34. Procedimientos especiales de gasto: Gastos plurianua-
les y de tramitación anticipada de gastos. El gasto subvencio-
nal, el contractual y los gastos de personal. Los encargos de 
ejecución a favor de empresas públicas. Los expedientes de 
convalidación de gastos. Procedimientos especiales de pagos: 
Pago de nóminas, pagos a justificar, pagos por Anticipo de 
Caja Fija, pagos en firme con justificación diferida y pagos en 
el extranjero.

35. Las subvenciones en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía: Concepto, tipología y regulación jurídica. Órganos 
competentes y procedimientos para su concesión. Contenido 
de las normas reguladoras. Régimen de compatibilidad con las 
normas de la Unión Europea. Los beneficiarios. Régimen san-
cionador. Justificación y reintegro de subvenciones. La Base 
de Datos de subvenciones.

36. El procedimiento del ingreso en la Junta de Andalucía. 
Tipos de ingresos. Órganos competentes. Fases. Documentos 
contables. Devoluciones de ingresos. Los reintegros.

37. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Funciones. Las cuentas de la Tesorería General: 
Tipología y régimen de funcionamiento. Las Cajas. Las Cajas 
de Depósitos. Clases de garantías. La constitución, devolución 
e incautación de las garantías. La Ordenación de Pagos. Los 
reintegros de los pagos. Clases y procedimientos.

38. El control de la actividad financiera. Concepto y cla-
ses. El control interno de la gestión financiera. Procedimientos 
y ámbito de aplicación. La función interventora. Control finan-
ciero. El control de eficiencia, eficacia y economía. El control 
externo. La Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de 
Cuentas. El control parlamentario. Régimen de responsabili-
dad en la gestión financiera pública.

HACIENDA PÚBLICA: TRIBUTOS Y GESTIÓN TRIBUTARIA

39. El Derecho tributario: concepto y contenido. Fuentes 
del derecho tributario. Principios del Ordenamiento Jurídico tri-
butario. Aplicación e interpretación de las normas tributarias. 
Ámbito temporal y espacial. La analogía en el Derecho Tributa-
rio. El fraude de Ley. La simulación.

40. Los tributos: concepto y clases. La relación jurídico 
tributaria. El contribuyente. El sujeto pasivo. El responsable 
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tributario. El retenedor. Capacidad, representación y domicilio. 
Exenciones subjetivas.

41. El hecho imponible. El devengo. Exenciones objetivas. 
Base imponible. Regímenes de determinación o estimación de 
la base imponible. La comprobación de valores. Base liquidable. 
Cuota y deuda tributaria. La garantía del crédito tributario.

42. La gestión tributaria: concepto y características. El 
procedimiento de gestión tributaria. Las liquidaciones tributa-
rias: naturaleza y clases. La devolución de ingresos indebidos. 
Órganos de recaudación. Extinción de la obligación tributaria. 
Pago. Prescripción. Otras formas de extinción. Procedimiento 
de recaudación en periodo de apremio.

43. La inspección de los tributos: órganos y procedimiento 
de inspección. Las infracciones tributarias. Las sanciones tri-
butarias. La Ley de Derechos y Garantías de los contribuyen-
tes; principios generales y derechos de los contribuyentes.

44. Traslación e incidencia de los impuestos en mercados 
competitivos y monopolistas. Efecto renta y efecto sustitución 
de los impuestos. Concepto y medición del exceso de grava-
men. Efectos incentivo de los impuestos.

45. La armonización tributaria en la Unión Europea. Con-
sideración de la fiscalidad del ahorro, de las sociedades y de 
los impuestos indirectos.

46. El impuesto sobre la renta de las personas físicas y la 
imposición indirecta en España: el IVA y los impuestos espe-
ciales. Principales características.

47. La imposición patrimonial: el impuesto sobre el pa-
trimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el im-
puesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, y el impuesto sobre bienes inmuebles. La nor-
mativa y la gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Puntos de conexión.

48. Los tributos propios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Normativa y gestión.

49. Las Tasas y Precios Públicos: concepto y naturaleza. 
Las Tasas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los Pre-
cios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ECONOMÍA GENERAL

50. Las Cuentas Nacionales: el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). Las aplicaciones 
del SEC. Las unidades estadísticas y su agrupación. Los flujos 
y los stocks. Los criterios de valoración.

51. El Sistema de Cuentas Económicas de España. La 
Contabilidad Nacional de España. La Contabilidad Nacional 
Trimestral de España. La Contabilidad Regional de España.

52. El Sistema de Cuentas Económicas de Andalucía. El 
Marco input-output de Andalucía. La Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía. La Contabilidad Regional Trimestral de 
Andalucía. Las Cuentas de las Administraciones Públicas de 
Andalucía.

53. El Consumo y la Inversión. La demanda de consumo. 
El ahorro. La demanda de inversión: concepto, componentes 
y factores determinantes. La renta de equilibrio y el principio 
del multiplicador.

54. El dinero. Los diferentes agregados monetarios. La 
demanda de dinero. La base monetaria y la creación de di-
nero. El sistema financiero: los Bancos Centrales y los inter-
mediarios financieros. Los activos financieros y los mercados 
financieros.

55. La inflación y el desempleo. La inflación: definición, 
causas y consecuencias. El desempleo: delimitación, causas y 
efectos. Implicaciones de política económica.

56. Teorías de los ciclos económicos: ciclos nominales y 
reales.

57. El comercio internacional. Ventajas del comercio in-
ternacional. Desarrollos recientes de la teoría del comercio 
internacional. Competencia imperfecta y rendimientos decre-

cientes. Restricciones al comercio internacional. La balanza de 
pagos.

58. La política comercial: instrumentos y efectos. Protec-
cionismo y librecambio.

59. Teorías de determinación de los tipos de cambio. Aná-
lisis comparado de los distintos regímenes cambiarios.

60. La política monetaria: el diseño y la instrumentación 
de la política monetaria. Los mecanismos de transmisión de 
la política monetaria. Los efectos de la política monetaria. La 
política monetaria en la UEM. El SEBC: composición y funcio-
nes. El diseño y la aplicación de la política monetaria en el 
área Euro.

61. Mercados financieros internacionales: emisores ins-
trumentos y mercados de renta fija y variable.

62. Política fiscal. Especial referencia a los efectos sobre 
el crecimiento económico y el ahorro.

63. El crecimiento económico: concepto, medición y 
factores condicionantes. Teorías del crecimiento regional: la 
convergencia y la divergencia regional. La corrección de los 
desequilibrios regionales en la Unión Europea: evolución e ins-
trumentos de la política regional de la Unión Europea.

64. Teorías de la integración económica y de la integra-
ción monetaria. La integración económica: niveles de integra-
ción y efectos económicos. La Unión Económica y Monetaria: 
antecedentes y caracterización. Implicaciones de la Unión 
Económica y Monetaria: especial referencia a la economía an-
daluza.

65. Economía del bienestar. Óptimo económico. Los cri-
terios de compensación. La teoría del «second best». La opti-
malidad de la competencia perfecta y las imperfecciones del 
mercado. Las externalidades y los bienes públicos.

66. Las funciones de bienestar social. Teoría de la elec-
ción colectiva. El teorema de la imposibilidad de Arrow y de-
sarrollos posteriores. Los mecanismos de decisión del sector 
público. Reglas de votación. La democracia representativa. La 
producción pública y la burocracia.

67. Teoría de la Regulación. Implicación sobre la liberali-
zación de sectores.

68. Números índices: Simples y compuestos. Índices de 
Laspeyres, Paasche y Fisher. Propiedades de cada uno de 
ellos. Índices de precio y de cantidad. Problemas asociados 
a la elección del año base. Deflación de series. Enlaces de 
series.

69. Principales fuentes estadísticas en el ámbito del gasto 
y los ingresos públicos: IEA, INE, Eurostat, OCDE, Banco de 
España, BCE, Ministerio de Economía y Hacienda. Caracterís-
ticas, limitaciones y armonización en el ámbito Comunitario.

70. Análisis clásico de series temporales. Componentes 
y estimación.

ECONOMÍA ANDALUZA

71. Evolución y estructura de la población andaluza. Mer-
cado de trabajo en Andalucía: evolución, caracterización y po-
líticas de empleo.

72. Perspectiva histórica y caracterización general de la 
economía andaluza. El tejido empresarial en Andalucía: carac-
terización y políticas de fomento empresarial.

73. El sector agrario y pesquero en Andalucía. La polí-
tica agraria: consideración especial de la PAC. La política pes-
quera.

74. El sector industrial en Andalucía. La política industrial. 
El sector construcción en Andalucía. La política de vivienda.

75. El sector servicios en Andalucía: caracterización gene-
ral. El turismo en Andalucía. El sistema financiero andaluz. El 
comercio y la estructura comercial en Andalucía. Las relacio-
nes económicas de Andalucía con el extranjero: el comercio 
exterior y las inversiones exteriores.
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ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

76. Déficit y deuda pública. Déficit público: Definición, cla-
ses e incidencia sobre la actividad económica. Deuda pública: 
Concepto, clases y efectos económicos.

77. Estimación del déficit cíclico y estructural. Metodología 
de la Unión Europea para el cálculo del producto potencial. La 
vinculación con el ciclo económico del gasto y los ingresos pú-
blicos en los diferentes niveles de administración en España.

78. Las reglas fiscales: concepto, análisis y valoración de 
los modelos más importantes. Las normas fiscales en vigor en 
España. Comparaciones internacionales.

79. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la actualidad: 
objetivos de déficit a medio plazo, mecanismos de supervisión 
multilateral, procedimiento de déficit excesivo.

80. Las Leyes Generales de Estabilidad Presupuestaria: 
principios, ámbitos objetivos y subjetivos. Instrumentación de 
la estabilidad presupuestaria, cumplimientos e incumplimien-
tos de los objetivos. La estabilidad presupuestaria para las Co-
munidades Autónomas.

81. El cálculo del déficit público a efectos del Protocolo de 
Déficit Excesivo y la Ley General de Estabilidad Presupuesta-
ria. Normas de Eurostat para el cálculo del déficit y la deuda 
públicos en los Estados Miembros. Clasificación de entidades, 
tratamiento de operaciones complejas.

82. El régimen jurídico del endeudamiento del sector pú-
blico y los avales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

83. Federalismo fiscal: Fundamentos y justificación de la 
descentralización. La distribución de funciones del sector pú-
blico entre niveles de gobierno. La distribución de impuestos. 
Las transferencias intergubernamentales: Sistemas de nivela-
ción. Mecanismos de coordinación intergubernamental. Mode-
los de descentralización en otros países: Alemania, Canadá y 
Australia.

84. La financiación de las CCAA (I): Principios generales. 
Principales recursos financieros según la Constitución y la LO-
FCA. Evolución de los sistemas de financiación de las Comuni-
dades Autónomas hasta el momento actual.

85. La financiación de las CCAA (II): Estructura financiera 
del sistema actual: Determinación de la suficiencia estática y 
reglas de evolución. Instrumentos de financiación y nivelación. 
Los tributos cedidos y compartidos. Las transferencias de ni-
velación: El Fondo de Suficiencia y Asignaciones de nivelación. 

86. La solidaridad interritorial en la financiación auto-
nómica: Los Fondos de Compensación Interterritorial: Natu-
raleza, dotación y criterios de distribución. Otras fuentes de 
financiación. Los regímenes forales de financiación: Navarra y 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

87. La coordinación de la actividad financiera. El Consejo 
de Política Fiscal y Financiera de las CCAA: Composición y 
funciones.

88. Los Fondos Estructurales de la Unión Europea y el 
Fondo de Cohesión. Especial referencia a Andalucía. Finalidad 
de los Fondos Estructurales. Objetivos e instrumentos de inter-
vención. Planificación operativa de los Fondos europeos.

89. La financiación no convencional de inversiones y 
servicios públicos en las Comunidades Autónomas. Modelos 
de gestión y tipologías de financiación y su repercusión sobre 
las cuentas públicas y el cumplimiento de la normativa de 
estabilidad presupuestaria. Arrendamientos operativos, titu-
lización, concesiones y otras fórmulas alternativas. Análisis 
coste-beneficio y coste-eficacia. Valoración de beneficios y 
costes en proyectos públicos. La tasa de descuento. La valo-
ración del riesgo. Consideraciones distributivas.

CONTABILIDAD PÚBLICA

90. La Contabilidad Pública. El Plan General de la Junta 
de Andalucía y de sus Organismos Autónomos de carácter ad-
ministrativo. Ámbito de aplicación. Destinatarios y requisitos 
de la información contable. Contenido y características. Princi-
pios contables. Estructura del Plan. Cuentas anuales. Normas 
de valoración.

91. El Plan General de Contabilidad aplicable a las So-
ciedades Mercantiles y Entidades de Derecho Público de An-
dalucía. Principales diferencias respecto al Plan General de 
Contabilidad Pública de la Administración General de la Junta 
de Andalucía y de sus Organismos Autónomos de carácter ad-
ministrativo. Principios Contables. Estructura del Plan. Cuen-
tas Anuales. Normas de elaboración y memoria. Normas de 
valoración.

92. La Contabilidad Presupuestaria de Gastos. La Conta-
bilidad Presupuestaria de Ingresos. Contabilidad de las opera-
ciones extrapresupuestarias y en las oficinas de tesorería.

93. La justificación de libramientos. El Seguimiento de 
los Proyectos de Inversión. Seguimiento de expedientes. La 
liquidación del ejercicio. La rendición de cuentas. El Sistema 
Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y Financiera de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

MATEMÁTICAS FINANCIERAS
94. Sistemas financieros clásicos de capitalización y 

descuento simple. Vencimiento común y medio en el sistema 
financiero simple. Sistemas financieros clásicos de capitaliza-
ción y descuento compuesto. Vencimiento común y medio en 
el sistema financiero compuesto.

95. Empréstitos: generalidades. Notaciones. Empréstito 
normal o puro. Características comerciales en los empréstitos. 
Empréstitos en los que no se pagan periódicamente los intere-
ses. Fraccionamiento de cupones. Empréstitos con gastos de 
administración.

96. Análisis de los instrumentos financieros de renta fija. 
Determinación del precio y rendimiento de los bonos. La es-
tructura temporal de los tipos de interés. Valoración del riesgo 
y del rendimiento de los bonos: duración y convexidad. Análisis 
de los instrumentos y de los mercados de derivados. 

TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
97. El factor humano en la organización: Especial referen-

cia a las organizaciones prestadoras de servicios. Los grupos 
y el trabajo en equipo. Desarrollo de los recursos humanos. 
Motivación de los recursos humanos. Evaluación de rendi-
mientos. Desarrollo de los recursos humanos en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

98. El trabajo administrativo: Sus objetivos y sus produc-
tos. El estudio cualitativo del trabajo administrativo: Cuestio-
nes que puede resolver. Técnicas de análisis: Actividades, 
tareas, procesos de trabajo, circuitos de información, sopor-
tes de la información. Técnicas de simplificación del trabajo 
administrativo en la Administración de la Junta de Andalucía. 
Los cuadros de mando. Calidad y sistemas de calidad en la 
administración.

99. Los sistemas informáticos: Concepto, componentes 
y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas Niveles de 
arquitectura informática. Tendencias actuales de arquitecturas 
informáticas para organizaciones complejas. Los procesos co-
operativos y la arquitectura cliente servidor y en entorno Web: 
referencia a las arquitecturas de la Junta de Andalucía.

100. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de 
bases de datos. Tipología de los sistemas de información: Sis-
temas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas de trabajo 
en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo 
de documentos, sistemas para tratamientos estadísticos, sis-
temas inteligentes. Concreción de los sistemas adoptados por 
la Junta de Andalucía. 
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 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se cla-
sifica el puesto de trabajo de Interventor Adjunto de la 
Diputación Provincial de Málaga y se clasifica como de 
libre designación a efectos de su cobertura.

Vista la solicitud formulada por la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga, relativa a la clasificación del puesto de 
trabajo de Interventor Adjunto, puesto de colaboración creado 
mediante Acuerdo adoptado por el Pleno con fecha 22 de di-
ciembre de 2006, como Interventor Adjunto, Subescala de In-
tervención-Tesorería, categoría superior, nivel de complemento 
de destino 30, reservado a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional y su clasificación 
como de libre designación a efectos de su cobertura.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en 
los artículos 2.g), 9 y 27 del Real Decreto 1732/1994, de 29 
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio, en los artículos 99.2 y 92.3 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el 
artículo 159 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local, en la redacción 
dada por el Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, 
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se 
asignan a la entonces Consejería de Gobernación las compe-
tencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena de 
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real De-
creto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen jurídico 
de funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional y de conformidad con el artículo 12.1.e) del 
Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Interventor 
Adjunto de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, como 
Interventor Adjunto, Subescala de Intervención-Tesorería, cate-
goría superior, para su desempeño por funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

Segundo. Clasificar el puesto de trabajo de Interventor 
Adjunto de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, como 
de libre designación a efectos de su cobertura.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente a la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se acuer-
da la exención de la obligación de mantener los puestos 
de trabajo de Secretaría e Intervención del Consorcio 
para la mejora de la Hacienda Local (Sevilla).

El Consorcio para la Mejora de la Hacienda Local (Sevilla), 
ha solicitado de esta Dirección General de Función Pública la 
exención de la obligación de mantener los puestos de trabajo 
de Secretaría e Intervención pertenecientes a la Escala de Ha-
bilitación de carácter Nacional. 

Se fundamenta la anterior solicitud en que, en el mo-
mento de constitución del Consorcio no resulta conveniente 
la creación de los puestos de Secretaría e Intervención, siendo 
el posterior funcionamiento del Consorcio el que realmente re-
fleje elementos para la clasificación de los puestos que en su 
momento se creen.

Con este fin, se ha instruido el preceptivo expediente que 
ha sido tramitado de conformidad con lo dispuesto por los ar-
tículos 161 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, 4 y 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 2 del 
Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio y Disposición 
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de 
medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función 
pública y de la protección por desempleo y demás normativa 
aplicable.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía 
atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, competen-
cia exclusiva en materia de Régimen Local, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44.4 
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración 
de la Comunidad Autónoma, el artículo 12.1.e) del Decreto 
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo, he 
tenido a bien disponer: 

Artículo Único. Primero. Se acuerda la exención de la 
obligación de mantener los puestos de trabajo de Secretaría 
e Intervención del Consorcio para la Mejora de la Hacienda 
Local (Sevilla). 

Segundo. Las funciones atribuidas a los puestos eximidos 
serán ejercidas por funcionarios con habilitación de carácter 
nacional por el sistema establecido en el artículo 31.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter nacional.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 


