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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CámArA de CueNtAs de ANdAluCíA

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de los 
temarios de materias que han de regir los procesos selectivos para ingreso en el cuerpo de Auditores de 
la cámara de cuentas de Andalucía y en el cuerpo de Técnicos de la cámara de cuentas de Andalucía.

las modificaciones normativas producidas en los últimos años, así como la necesidad de mejora, y de 
adecuación y actualización de sus contenidos, hacen preciso que se renueven los temarios de materias que 
deben regir las pruebas selectivas para ingreso tanto en el cuerpo de Auditores como en el cuerpo de Técnicos 
de la cámara de cuentas de Andalucía.

en virtud de lo expuesto, esta Presidencia, en el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de lo 
acordado por la comisión de Gobierno del organismo en su sesión de 28 de mayo de 2015,

R e s u e l V e

Publicar, para general conocimiento, los temarios de materias que regirán en las convocatorias de 
pruebas selectivas para ingreso en los cuerpos de Auditores de la cámara de cuentas de Andalucía, tanto en el 
sistema de acceso libre como de promoción interna como en el cuerpo de Técnicos de la cámara de cuentas 
de Andalucía y que son los que se citan a continuación:

- Anexo i: Temario del cuerpo de Auditores de la cámara de cuentas de Andalucía: acceso libre.
- Anexo ii: Temario del cuerpo de Auditores de la cámara de cuentas de Andalucía: promoción interna.
- Anexo iii: Temario del cuerpo de Técnicos de la cámara de cuentas de Andalucía.

Disposición final única. la presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

sevilla, 1 de junio de 2015.- el Presidente, Antonio M. lópez Hernández.

AneXo i

cueRPo De AuDiToRes De lA cÁMARA De cuenTAs (Acceso liBRe)

TeMARio

PARTe i: MATeRiAs JuRÍDicAs Y econóMicAs GeneRAles

DeRecHo consTiTucionAl

Tema 1. la constitución española de 1978. el proceso constituyente. estructura. Valores superiores 
y principios inspiradores. el estado social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. 
Garantías y suspensión. el procedimiento de reforma constitucional. los principios constitucionales sobre 
economía y Hacienda: especial referencia al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Tema 2. los órganos constitucionales (i). la corona y la casa Real. el Poder legislativo. las cortes 
Generales. composición, elección, atribuciones y disolución. Funcionamiento de las cámaras. los órganos de 
control dependientes de las cortes Generales: el Tribunal de cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. los órganos constitucionales (ii). el poder ejecutivo. el Gobierno del estado y su normativa 
reguladora. la designación, funciones y remoción del Presidente del Gobierno. la Administración General del 
estado y su normativa reguladora. el control parlamentario del Gobierno. el consejo de estado. el Poder Judicial. 
Principios inspiradores y organización judicial. el consejo General del Poder Judicial. el Tribunal constitucional: 
composición y funciones.00
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Tema 4. las formas de organización territorial del estado. el estado autonómico: naturaleza jurídica y 
fundamento constitucional. Formas de acceso a la autonomía. los estatutos de Autonomía. la organización 
político-institucional y administrativa de las comunidades Autónomas. el sistema de distribución de competencias 
entre el estado y las comunidades Autónomas. las relaciones entre el estado y las comunidades Autónomas.

Tema 5. la Administración local: Regulación constitucional. la garantía constitucional de la autonomía 
local: significado, contenido y límites. las fuentes del Derecho local: regulación básica del estado y normativa 
de las comunidades Autónomas en materia de régimen local.

oRGAniZAción De lA coMuniDAD AuTónoMA De AnDAlucÍA

Tema 6. el estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007. Antecedentes y relevancia de la doctrina 
constitucional. estructura y contenido esencial. Derechos sociales, deberes y políticas públicas. competencias 
de la comunidad Autónoma: clasificación y principios. los principios estatutarios sobre economía y Hacienda. 
la reforma del estatuto.

Tema 7. el poder legislativo de la comunidad Autónoma de Andalucía. el Parlamento de Andalucía. 
composición, elección y mandato. Funciones. organización y funcionamiento: el Reglamento del Parlamento. 
órganos dependientes del Parlamento: el Defensor del Pueblo Andaluz y la cámara de cuentas de Andalucía. 
naturaleza jurídica, funciones y procedimientos de actuación de ambos órganos.

Tema 8. el poder ejecutivo de la comunidad Autonomía de Andalucía. la Presidencia de la Junta de 
Andalucía: elección, atribuciones, cese, sustitución y estatuto personal. el consejo de Gobierno: composición y 
funcionamiento. Relaciones entre el Parlamento de Andalucía y el consejo de Gobierno, novedades introducidas 
por el estatuto de Autonomía. el régimen de las funciones y actos del Gobierno.

Tema 9. el poder judicial en Andalucía: organización y planta. el Tribunal superior de Justicia de 
Andalucía. el consejo de Justicia de Andalucía. la presidencia del Tribunal superior de Justicia y la fiscalía 
superior de Andalucía. competencias de la Junta de Andalucía en materia de Administración de Justicia.

Tema 10. la Administración de la Junta de Andalucía. Principios inspiradores. la organización de la 
Administración de la Junta de Andalucía: naturaleza, clasificación y creación. la organización central y territorial. 
el Gabinete Jurídico y la intervención General de la Junta de Andalucía. entidades instrumentales: las Agencias 
y las entidades instrumentales privadas. Régimen transitorio establecido en la ley de Administración de la Junta 
de Andalucía. el régimen jurídico de los órganos y de la actuación administrativa.

Tema 11. otras instituciones de autogobierno: consejo consultivo de Andalucía: naturaleza, principios, 
constitución, competencia, funcionamiento y procedimiento de actuación. el consejo Audiovisual de Andalucía: 
naturaleza, principios, estructura, funcionamiento y régimen jurídico. el consejo económico y social de Andalucía: 
naturaleza, funciones, composición, órganos y funcionamiento. la Agencia de Defensa de la competencia: 
naturaleza, fines, funciones, procedimiento, organización. el Tribunal Administrativo de Recursos contractuales: 
composición y competencias. otras instituciones de la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 12. la organización territorial de la comunidad Autonomía de Andalucía: las entidades Territoriales 
y la articulación de sus competencias. la ley de Autonomía local. las relaciones entre la comunidad Autónoma 
de Andalucía y sus Diputaciones Provinciales: aspectos básicos. la demarcación municipal de Andalucía. las 
mancomunidades. las áreas metropolitanas. el consejo Andaluz de concertación local: carácter, funciones, 
composición, órganos y régimen de funcionamiento. el consejo Andaluz de Gobiernos locales. Participación de 
las entidades locales en los tributos de la comunidad Autónoma de Andalucía.

DeRecHo ADMinisTRATiVo

Tema 13. el sistema de fuentes del Derecho Administrativo: la constitución, la ley. el Decreto-ley, 
la delegación legislativa y el Reglamento. Relaciones entre ley y Reglamento. Reserva de ley, competencia y 
jerarquía normativa. el principio de inderogabilidad singular. circulares e instrucciones. especial referencia a su 
regulación en el ordenamiento de la comunidad Autonomía de Andalucía.

Tema 14. la Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. las potestades administrativas: 
conceptos y clases. el principio de legalidad y sus manifestaciones. Actividad reglada y discrecional. control 
jurisdiccional de la legalidad de la actuación administrativa. especial consideración de la desviación de poder. la 
autotutela administrativa.

Tema 15. el acto administrativo, concepto, elementos y clases. Requisitos: motivación y forma. 
la notificación: contenido, plazos y práctica. la publicación. la obligación de resolver. la inactividad de la 
Administración. eficacia y validez de los actos administrativos: nulidad, anulabilidad e irregularidades 
no invalidantes. la revisión de actos en vía administrativa: la revisión de oficio. la revocación de actos. la 
rectificación de errores materiales o de hecho. 00
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Tema 16. el procedimiento administrativo común: Principios generales. los órganos administrativos. 
Abstención y recusación. los interesados. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento. iniciación, ordenación 
e instrucción del procedimiento. Modos de terminación del procedimiento. los procedimientos administrativos 
especiales. la Administración electrónica: regulación jurídica.

Tema 17. los recursos administrativos. concepto y clases. Tramitación general de los recursos. el recurso 
de reposición. el recurso de alzada. el recurso extraordinario de revisión. Actos que agotan la vía administrativa. 
los procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 18. contratación del sector público (i). Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo. negocios y contratos 
excluidos, especial referencia a las encomiendas de gestión. Delimitación de los tipos contractuales y contratos 
sujetos a una regulación armonizada. órganos competentes en materia de contratación. el contratista: capacidad, 
solvencia y prohibiciones para contratar. Garantías.

Tema 19. contratación del sector público (ii). el expediente de contratación y su tramitación. el precio. 
la revisión de precios. la adjudicación del contrato: procedimientos y criterios de adjudicación. la plataforma 
de contratación y el Perfil del contratante en la comunidad Autónoma de Andalucía. normas especiales para la 
preparación de los contratos típicos.

Tema 20. contratación del sector público (iii). efectos, ejecución, modificación y extinción de los 
contratos del sector público. especialidades para contratos de obras, de concesión de obra pública, de gestión 
de servicios públicos, de suministro, de servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado. 
la racionalización técnica de la contratación. la contratación privada de la Administración. normativa de la 
comunidad Autónoma de Andalucía en materia de contratación.

Tema 21. la actividad subvencionadora de la Administración. concepto, naturaleza y clasificación de 
las subvenciones. el procedimiento de concesión y pago de las subvenciones. Justificación. Reintegro. control 
financiero de las subvenciones. infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones. la base 
de datos de subvenciones y Ayudas Públicas de la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 22. el patrimonio de las Administraciones Públicas. Regulación jurídica, concepto y clasificación de 
los bienes y derechos. el inventario General de Bienes y Derechos. Bienes de dominio público: caracteres, uso y 
aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, adquisición, disponibilidad 
y uso.

DeRecHo De lA Función PÚBlicA

Tema 23. la Función Pública (i). Distribución de competencias entre el estado y las comunidades 
Autónomas. el estatuto Básico del empleado Público: objeto y ámbito de aplicación. clases de personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes. el régimen de incompatibilidades.

Tema 24. la Función Pública (ii). la relación de puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria. 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. situaciones 
administrativas. el régimen retributivo de los funcionarios. el convenio colectivo del personal laboral al servicio 
de la Junta de Andalucía.

DeRecHo De lA unión euRoPeA

Tema 25. la unión europea: origen y evolución. instituciones comunitarias, organización y competencias. 
la representación de la Junta de Andalucía ante la unión europea. el ordenamiento comunitario. Derecho 
comunitario y derecho de los estados miembros. Derecho comunitario y comunidades Autónomas.

Tema 26. la política de cohesión de la unión europea: 2014-2020. objetivos. Planificación y 
programación: Marco estratégico nacional de Referencia (MenR) y Programas operativos Regionales y 
Pluriregionales. el FeDeR. el Fse. el Fondo de cohesión. el Fondo europeo de la Pesca. el FeADeR. especial 
referencia a Andalucía.

DeRecHo ciVil Y MeRcAnTil

Tema 27. el Derecho objetivo. las fuentes del derecho en general y, en especial, del sistema jurídico 
positivo español. Aplicación de las normas jurídicas. eficacia general y límites en el tiempo y en el espacio. el 
Derecho civil.

Tema 28. los derechos reales: concepto y clases. la propiedad. el usufructo. los derechos reales de 
garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. el Registro de la Propiedad. el 
Registro de bienes muebles.00
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Tema 29. la legislación mercantil. los actos de comercio. el principio de seguridad en el tráfico jurídico. 
el Registro Mercantil. la empresa mercantil. el patrimonio de la empresa y su protección jurídica. el comerciante 
individual: concepto, capacidad, incapacidad y prohibiciones.

Tema 30. Regulación jurídica de sociedades de capital. Aspectos generales de las sociedades 
mercantiles: sociedades de responsabilidad limitada y anónima. la constitución de las sociedades de capital y 
las aportaciones sociales. las participaciones sociales y las acciones. la junta general. la administración de la 
sociedad. las cuentas anuales. la modificación de los estatutos sociales. separación y exclusión. Disolución y 
liquidación. las obligaciones.

Tema 31. los títulos valores: concepto y clasificación. los títulos nominativos, a la orden, al portador y 
de tradición. la letra de cambio: concepto y requisitos formales. el endoso, la provisión de fondos y la aceptación 
de la letra. Vencimiento y pago de la letra. la acción cambiaria. el pagaré. el cheque.

iGuAlDAD De GÉneRo en AnDAlucÍA

Tema 32. normativa para la promoción de la igualdad de Género en Andalucía y para la prevención 
y protección integral contra la violencia de género. Transversalidad de Género. concepto de Mainstreaming: 
enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. la unidad de igualdad y Género: funciones. comisión de 
impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la comunidad Autónoma: objeto y competencias

econoMÍA GeneRAl Y De lA eMPResA

Tema 33. los agregados macroeconómicos: consumo, inversión y gasto nacional. Producto interior bruto 
y neto: métodos de estimación. Renta nacional y renta disponible. las magnitudes agregadas y el flujo circular 
de la renta.

Tema 34. la renta de equilibrio en una economía cerrada y sin sector público: el multiplicador. la renta 
de equilibrio en una economía cerrada con sector público. la renta de equilibrio en una economía abierta y con 
sector público.

Tema 35. el dinero. los agregados monetarios. la demanda de dinero. la base monetaria y la creación 
de dinero. el sistema financiero: los bancos centrales y los intermediarios financieros. el Banco central europeo 
(Bce): organización, objetivos y funciones. la estructura institucional del sistema financiero español.

Tema 36. el equilibrio en el mercado real y en el mercado monetario. el modelo is -lM. los tipos de 
interés. la política fiscal. la política monetaria.

Tema 37. el modelo de la oferta y la demanda agregada. la demanda agregada y el nivel de precios. la 
oferta agregada en el modelo clásico. la oferta agregada en el modelo keynesiano.

Tema 38. la inflación y el desempleo: causas, efectos y su relación. las políticas económicas: gasto 
público, impuestos, oferta monetaria. los ciclos económicos.

Tema 39. economía del bienestar: óptimo económico, bienes públicos y externalidades. Teoría de la 
elección colectiva. Teoría de la regulación, la liberalización de sectores económicos.

Tema 40. Perspectiva histórica y caracterización general de la economía andaluza. evolución y estructura 
de la población andaluza. Mercado de trabajo en Andalucía: evolución, caracterización y políticas de empleo. 
el tejido empresarial en Andalucía: caracterización y políticas de fomento empresarial. unidad de mercado y 
principios de la buena regulación.

Tema 41. el sector agrario y pesquero en Andalucía. Régimen de competencias. la política agraria: 
consideración especial de la PAc. la política pesquera. el sector industrial en Andalucía. la política industrial. el 
sector construcción en Andalucía. la política de vivienda.

Tema 42. el sector servicios en Andalucía: caracterización general. el turismo en Andalucía. el sistema 
financiero andaluz. el comercio y la estructura comercial en Andalucía. Políticas de consumo. las relaciones 
económicas de Andalucía con el extranjero: el comercio exterior y las inversiones exteriores.

Tema 43. la empresa y su marco institucional. la empresa y el mercado. sistemas de planificación 
y control en la empresa. la estructura económico-financiera de la empresa. las fuentes de financiación de la 
empresa. equilibrio entre inversiones y financiaciones. el fondo de maniobra.

Tema 44. los métodos clásicos de valoración y selección de proyectos de inversión. Métodos estáticos. 
Métodos dinámicos: criterio del valor capital y criterio de la tasa interna de retorno. el período de maduración: 
concepto y cálculo.

Tema 45. Métodos de valoración de empresas. Métodos basados en el balance: valor contable, valor de 
liquidación y valor sustancial. Valor contable y valor de mercado. Métodos basados en la cuenta de resultados: 
valor de los beneficios (PeR), valor de los dividendos y múltiplos de las ventas. Métodos basados en el fondo de 
comercio. Métodos basados en el descuento de flujos de fondos. 00
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Tema 46. la financiación interna o autofinanciación. la amortización. causas de la depreciación. la 
función financiera de las amortizaciones. Métodos de amortización. la financiación de la empresa. la emisión 
de valores. el crédito a largo y corto plazo. la estructura financiera óptima de la empresa y la política de 
dividendos. endeudamiento y rentabilidad financiera.

Tema 47. la empresa pública. concepto. objetivos de la empresa pública. efectos macroeconómicos. 
características fundamentales de su gestión. el sistema de control de la empresa pública. la financiación de la 
empresa pública. las fuentes de financiación externas. la estructura financiera.

PARTe ii: MATeRiAs econóMico-FinAncieRAs GeneRAles

HAcienDA PÚBlicA Y sisTeMA FiscAl esPAÑol

Tema 1. concepto de Hacienda Pública. el sector público como sujeto de actividad financiera. la 
intervención del sector público en la actividad económica: justificación e instrumentos. el presupuesto como 
principal instrumento de intervención del sector público. Técnicas de presupuestación. Relación entre equilibrio 
presupuestario, crecimiento y estabilidad económica.

Tema 2. el gasto público: concepto, estructura y efectos distributivos. Teorías sobre el crecimiento del 
gasto público. Análisis de la eficacia y eficiencia del gasto público. Análisis coste-beneficio. los programas de 
gasto público: bienes preferentes. Programas de ahorro del gasto público, elección del gasto. el estado del 
Bienestar: situación y perspectivas de futuro. Principales fuentes estadísticas en el ámbito del gasto público.

Tema 3. los ingresos públicos: concepto y clases. los principios impositivos. imposición y eficiencia. los 
impuestos, precios públicos, tasas y contribuciones especiales. los precios y las entidades públicas. la deuda 
púbica como ingreso público. la carga de la deuda y su sostenibilidad. Principales fuentes estadísticas en el 
ámbito del ingreso público.

Tema 4. los tributos: concepto, fines y clases. la relación jurídico-tributaria. las obligaciones tributarias: 
obligación tributaria principal; obligación tributaria de realizar pagos a cuenta; obligaciones tributarias accesorias; 
obligaciones tributarias formales. las obligaciones y los deberes de la Administración tributaria.

Tema 5. obligados tributarios. clases. sucesores. Responsables. los derechos y las garantías de los 
obligados tributarios. la capacidad de obrar en el orden tributario. el domicilio fiscal.

Tema 6. elementos de cuantificación de las obligaciones tributarias. Base imponible: concepto y medios 
de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. cuota tributaria. comprobación de valores. la deuda 
tributaria y sus formas de extinción. el pago y su aplazamiento y fraccionamiento, prescripción, otras formas de 
extinción. Garantías de la deuda tributaria.

Tema 7. la aplicación de los tributos: concepto, funciones y competencia territorial. información 
y asistencia a los obligados tributarios. Actuaciones de gestión tributarias. los procedimientos de gestión 
tributaria. la inspección tributaria: funciones, facultades y deberes. Procedimientos de inspección. la potestad 
sancionadora. Delitos contra la Hacienda Pública.

Tema 8. la recaudación tributaria: funciones, características y facultades. el procedimiento de apremio: 
carácter, concurrencia de procedimientos, suspensión y conservación de las actuaciones. iniciación y desarrollo: 
embargo y enajenación de bienes. las tercerías de dominio. Terminación del procedimiento de apremio. 
Procedimiento frente a responsables y sucesores. la asistencia mutua.

Tema 9. impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 
sujeción al impuesto. Reglas de determinación de la base imponible y liquidable. Adecuación del impuesto a las 
circunstancias personales y familiares del contribuyente. cálculo del impuesto estatal. Gravamen autonómico. 
ejercicio de la capacidad normativa en Andalucía.

Tema 10. el impuesto sobre sociedades: naturaleza y ámbito de aplicación. el hecho imponible. sujeto 
pasivo. Base imponible. imputación temporal de ingresos y gastos. Período impositivo y devengo. Tipos de 
gravamen. Bonificaciones y deducciones. Pago fraccionado. Retenciones e ingresos a cuenta. obligaciones 
contables y registrales. Declaraciones, liquidaciones y devoluciones. Regímenes especiales.

Tema 11. impuesto sobre el Patrimonio: objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible y sujeto pasivo. 
Base imponible y liquidable. la deuda tributaria. impuesto sobre sociedades: naturaleza, objeto y ámbito de 
aplicación. Hecho imponible. sujeto pasivo. exenciones plenas y parciales. la base imponible y su determinación. 
Período impositivo y devengo. Tipo de gravamen y principales deducciones. impuesto sobre la Renta de no 
residentes.

Tema 12. el impuesto sobre sucesiones y Donaciones: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho 
imponible. sujeto pasivo. Determinación de la base imponible y liquidable. Deuda tributaria. especialidades del 
impuesto en Andalucía en virtud del ejercicio de la capacidad normativa.00
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Tema 13. impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. las operaciones 
interiores. la delimitación del hecho imponible: no sujeciones y exenciones. sujeción a Transmisiones 
Patrimoniales onerosas y exención del iVA. la renuncia a la exención. Determinación de la deuda tributaria. 
lugar de realización del hecho imponible. el devengo. la base imponible. sujetos pasivos. Tipos impositivos. 
Deducciones.

Tema 14. el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: naturaleza, 
objeto y ámbito de aplicación. Transmisiones Patrimoniales onerosas, operaciones societarias y Actos Jurídicos 
Documentados: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tributaria, reglas especiales. Disposiciones 
comunes a las tres modalidades del impuestos: exenciones, obligaciones formales. especialidades del impuesto 
en Andalucía en virtud del ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 15. la Tasa Fiscal sobre el Juego: hecho imponible, sujeto pasivo, deuda tributaria, gestión. los 
impuestos especiales: naturaleza y clasificación. los tributos propios de la comunidad Autónoma de Andalucía. 
los impuestos ecológicos de la comunidad Autónoma de Andalucía: naturaleza, concepto y clasificación; 
elementos esenciales. las Tasas y Precios Públicos: concepto y naturaleza.

DÉFiciT Y enDeuDAMienTo PÚBlico

Tema 16. Déficit público: definición, clases e incidencia sobre la actividad económica. los principios 
constitucionales en materia de gasto público y la noción constitucional de estabilidad presupuestaria. el Pacto 
de estabilidad y crecimiento en la actualidad: objetivos de déficit a medio plazo, mecanismos de supervisión 
multilateral. el cálculo del déficit público a efectos del Protocolo de Déficit excesivo.

Tema 17. la estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera: Régimen Jurídico. Antecedentes, 
ámbito de aplicación y principios generales. instrumentación de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. establecimiento de objetivos. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Principio 
de transparencia.

Tema 18. Régimen jurídico del endeudamiento del sector público y los avales de la comunidad Autónoma 
de Andalucía. el endeudamiento en el estatuto de Autonomía para Andalucía. especial referencia al diseño 
y funcionamiento del Programa de emisión de Pagarés y del Programa de emisión de Bonos y obligaciones 
la Junta de Andalucía. Mecanismos de apoyo a la liquidez de las comunidades Autónomas. los Fondos de 
inversión en Deuda Pública de la Junta de Andalucía. 

Tema 19. el crédito local. clases de operaciones de crédito. naturaleza jurídica de los contratos: 
tramitación. las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. competencia. límites y requisitos para 
la concertación de operaciones de crédito a largo plazo. la concesión de avales por las entidades locales. la 
tutela financiera de los entes locales en el estatuto de Autonomía. contenido. la autorización de las operaciones 
de endeudamiento. las funciones relativas a la estabilidad presupuestaria de los entes locales. Mecanismos de 
apoyo a la liquidez en las corporaciones locales.

TRAnsPARenciA Y ADMinisTRAción elecTRónicA

Tema 20. la transparencia de la actividad pública. Publicidad activa: principios y contenido. Derecho de 
acceso a la información pública. la ley estatal de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
y la ley de transparencia pública de Andalucía. el consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 
Regulación de las incompatibilidades de los altos cargos de la administración de la Junta de Andalucía.

Tema 21. normativa reguladora de la Administración electrónica. legislación sectorial tributaria y 
financiera. la firma electrónica. uso de la firma electrónica en la Administración Pública. Previsiones de la ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos

DeRecHo PResuPuesTARio, FinAnciAción De lAs coMuniDADes AuTónoMAs Y enTiDADes locAles

Tema 22. el Derecho Financiero y el Derecho Presupuestario: concepto y contenido. la ley General 
Presupuestaria: estructura y principios generales. la ley General de la Hacienda Pública de la comunidad 
Autónoma de Andalucía: estructura y principios generales. ley Reguladora de las Haciendas locales: estructura 
y principios generales.

Tema 23. el Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y contenido. criterios de 
clasificación de los créditos. objetivos e indicadores de los programas presupuestarios. el ciclo presupuestario 
en la Junta de Andalucía: procedimiento de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. Régimen 
presupuestario de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía. los fondos carentes de personalidad 
jurídica: régimen jurídico y presupuestario. 00
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Tema 24. las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, clasificación y 
competencias. el procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: órganos 
competentes, fases contables y documentos contables. Actos de gestión y control. los pagos: concepto y 
clasificación. especialidades de las agencias administrativas y de régimen especial.

Tema 25. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: 
gastos plurianuales y de tramitación anticipada. el gasto subvencional, el contractual y los gastos de personal. 
las encomiendas de gestión a favor de las entidades instrumentales. los expedientes de convalidación de 
gastos. los convenios de colaboración con otras Administraciones. Procedimientos especiales de pagos. 

Tema 26. el procedimiento de ingreso en la Junta de Andalucía. Tipos de ingresos. la gestión 
recaudatoria: órganos competentes, medios de cobro y procedimientos de recaudación. Fases de ejecución del 
presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos. Funciones de la Tesorería de la comunidad. las cuentas y 
cajas de la Tesorería General.

Tema 27. el Presupuesto General de las entidades locales: concepto y contenido. Bases de ejecución 
del presupuesto. la elaboración y aprobación del Presupuesto General. la prórroga presupuestaria. la ejecución 
del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. la liquidación del presupuesto: principales magnitudes. la 
tesorería de las entidades locales: régimen jurídico, funciones y organización. 

Tema 28. los recursos de las comunidades Autónomas. Tributos propios y cedidos. otros ingresos. 
los Fondos de compensación interterritorial. el ejercicio de competencias financieras por las comunidades 
Autónomas. competencias y organización en materia tributaria: la Agencia Tributaria de Andalucía.

Tema 29. los recursos de las Haciendas locales. los tributos locales: principios. la potestad 
reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria. impuestos, tasas y precios públicos. las 
contribuciones especiales. la participación de municipios y provincias en los tributos del estado y de las 
comunidades Autónomas. la gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas locales.

sisTeMAs De conTRol

Tema 30. el control interno de la gestión económico-financiera (i): concepto y clases de control. 
naturaleza, fundamento y ámbito de aplicación del control. la intervención General de la Junta de Andalucía 
(iGJA). organización y funciones. la intervención General de las corporaciones locales. Funciones.

Tema 31. el control interno de la gestión económico-financiera (ii): la función interventora. Modalidades 
de ejercicio. Reparos. omisión de la intervención. el control financiero permanente. concepto. Regulación y 
principios generales. Ámbito de aplicación. informes de control financiero permanente

Tema 32. el control externo de la actividad financiera: concepto, clases y competencias. los órganos 
institucionales de control externo a nivel autonómico, estatal y europeo. el Tribunal de cuentas: organización 
y funciones. la coordinación de los órganos Autonómicos de control externo con el Tribunal de cuentas. 
organizaciones internacionales de entidades fiscalizadoras: inTosAi, euRosAi y euRoRAi.

Tema 33. la cámara de cuentas de Andalucía (ccA): organización y funcionamiento. competencias, 
funciones, composición y atribuciones. Miembros de la cámara y personal a su servicio. informes anuales. 
informes especiales. Relaciones entre la cámara de cuentas y el Parlamento de Andalucía.

PARTe iii: MATeRiAs econóMico-FinAncieRAs esPecÍFicAs

conTABiliDAD De eMPResAs

Tema 1. la normalización contable en españa. Antecedentes. las normas internacionales de 
información financiera. órganos emisores de normas contables en españa. el Plan General de contabilidad de 
2007: estructura y partes. Marco conceptual: principios contables y criterios de valoración. normas de registro 
y valoración.

Tema 2. las cuentas anuales en el Plan General de contabilidad. normas de elaboración. el balance. la 
cuenta de pérdidas y ganancias. el estado de cambios en el patrimonio neto. el estado de flujos de efectivo. la 
memoria. Análisis de los estados económico- Financieros: concepto, objetivos, técnicas e instrumentos.

Tema 3. la contabilidad de gestión. Delimitación y objetivos. criterios de clasificación de costes. enfoques 
de asignación de costes. sistemas de cálculo de costes.

Tema 4. las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas de las empresas. 
sujetos de la consolidación. obligación de consolidar. Métodos de consolidación: integración global, integración 
proporcional y procedimiento de puesta en equivalencia. cuentas anuales consolidadas.

Tema 5. Auditoría de cuentas. normativa comunitaria y estatal reguladoras de la auditoría de cuentas. 
concepto de auditoría de cuentas. Requisitos para el ejercicio de la auditoría y responsabilidades. entidades 
sometidas a auditorías anuales de cuentas. el instituto de contabilidad y Auditoría de cuentas: funciones.00
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Tema 6. el Plan General de contabilidad de las sociedades Mercantiles del sector Público Andaluz, de 
las Agencias Públicas empresariales y de las entidades asimiladas: ámbito de aplicación. Marco conceptual. 
normas de registro y valoración. cuentas anuales. cuadro de cuentas. Definiciones y relaciones contables. las 
normas contables relativas a los fondos autonómicos carentes de personalidad jurídica.

conTABiliDAD PÚBlicA

Tema 7. contabilidad pública: concepto y delimitación. entidades del sector público y régimen contable 
aplicable. la normalización contable pública internacional. la normalización y planificación contable en españa. 
el Plan General de contabilidad Pública de 2010 (PGcP): características, estructura y contenido.

Tema 8. el marco conceptual de la contabilidad pública en el PGcP: imagen fiel de las cuentas anuales, 
requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales, principios contables, elementos de las cuentas 
anuales, criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales, criterios de 
valoración.

Tema 9. Tratamiento contable de las operaciones derivadas del presupuesto de gastos. Presupuesto de 
gastos corriente: operaciones de gestión de los créditos, operaciones de ejecución presupuestaria y operaciones 
de cierre del presupuesto. operaciones de presupuestos cerrados y ejercicios posteriores. Anticipos de 
tesorería.

Tema 10. Tratamiento contable de las operaciones derivadas del presupuesto de ingresos. Presupuesto 
de ingresos corriente: operaciones de gestión de las previsiones operaciones de ejecución presupuestaria y 
operaciones de regularización y cierre. operaciones de presupuestos cerrados y ejercicios posteriores.

Tema 11. contabilización de las operaciones no presupuestarias de tesorería: movimientos internos, 
cobros y pagos materiales y virtuales, aplicación de los cobros y pagos, tratamiento de las operaciones de iVA 
deducible, anticipos de caja fija y pagos a justificar. operaciones de gestión y de liquidación derivadas de la 
administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

Tema 12. Tratamiento contable del inmovilizado no financiero: valoración inicial, desembolsos posteriores, 
valoración posterior, amortización, deterioro de valor y baja. casos particulares de inmovilizado material: 
infraestructuras y patrimonio histórico. inmovilizado intangible. inversiones inmobiliarias. Arrendamientos 
financieros, arrendamientos operativos y ventas con arrendamiento posterior. Tratamiento contable de los activos 
en estado de venta.

Tema 13. contabilización de activos financieros: concepto y clasificación, reconocimiento y valoración, 
créditos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas al vencimiento, activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados, inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, activos 
financieros disponibles para la venta, reclasificaciones entre las diferentes categorías de activos financieros, 
dividendos e intereses recibidos de activos financieros.

Tema 14. contabilización de pasivos financieros: concepto, clasificación y reconocimiento, pasivos 
financieros al coste amortizado, pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, reclasificaciones 
entre las categorías de pasivos financieros, pasivos financieros cuya imputación presupuestaria se realiza por la 
variación neta en el ejercicio. coberturas contables. 

Tema 15. Tratamiento contable de diversas operaciones: existencias, activos construidos o adquiridos 
para otras entidades, moneda extranjera, ingresos con contraprestación, ingresos sin contraprestación, 
provisiones, activos y pasivos contingentes, transferencias y subvenciones, adscripciones y cesiones, actividades 
conjuntos, cambios en criterios y estimaciones contables y errores, hechos posteriores al cierre del ejercicio.

Tema 16. operaciones de fin de ejercicio. normas de elaboración de las cuentas anuales. Balance. 
cuenta de resultado económico patrimonial. estado de cambios en el patrimonio neto. estado de flujos de 
efectivo.

Tema 17. estado de liquidación del presupuesto: liquidación del presupuesto de gastos, liquidación del 
presupuesto de ingresos, resultado presupuestario. Memoria: contenido. especial referencia a la información 
presupuestaria: gastos con financiación afectada y remanente de tesorería.

Tema 18. Regulación de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía (i). el sistema de Gestión integral 
de Recursos organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales (GiRo). 
órganos intervinientes en la contabilidad. contabilidad presupuestaria de gastos. Documentos de obligaciones 
sujetas a justificación posterior y justificación de libramientos. seguimiento de la información de la contabilidad 
presupuestaria de gastos.

Tema 19. Regulación de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía (ii). contabilidad presupuestaria 
de ingresos. la contabilidad extrapresupuestaria. contabilidad de las operaciones en las oficinas de tesorería. 
Tratamiento masivo de anotaciones contables. Plan general de contabilidad Financiara y contabilidad Patrimonial. 
Rendición de cuentas: cuentas mensuales, trimestrales y anuales. 00
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Tema 20. Regulación de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía (iii). contenido de la cuenta 
General de la comunidad Autónoma de Andalucía: estados que la componen, estados que se integran en la 
cuenta General y memorias que se acompaña. su examen por la intervención General. examen y revisión de la 
cuenta General por la cámara de cuentas.

Tema 21. el sistema contable de la Administración local. Antecedentes y situación actual. la instrucción 
del modelo normal de contabilidad local: principios generales del modelo, áreas de especial trascendencia, datos 
a incorporar al sistema. contenido y formación de la cuenta general de la entidad local. información periódica 
para el Pleno de la corporación.

Tema 22. el Plan General de contabilidad Pública adaptado a la Administración local de 2013 (PGcPAl): 
características, estructura y contenido. Marco conceptual: principios contables, elementos de las cuentas 
anuales, criterios de registro y criterios de valoración. las cuentas anuales en el PGcAl.

Tema 23. normas para la Formulación de cuentas Anuales consolidadas en el ámbito del sector 
Público. concepto de grupo. Perímetro de consolidación. Métodos de consolidación aplicables: integración 
global, integración proporcional y procedimiento de puesta en equivalencia. cuentas consolidadas.

Tema 24. Relaciones entre contabilidad pública y contabilidad nacional. el sistema europeo de cuentas 
nacionales y Regionales (sec). Ajustes contables en términos de contabilidad nacional. Manuales de cálculo del 
déficit en contabilidad nacional adaptados a comunidades autónomas y entidades locales. cálculo del déficit en 
contabilidad nacional de las unidades empresariales que aplican el plan general de contabilidad privada o alguna 
de sus adaptaciones sectoriales.

AuDiToRÍA PÚBlicA

Tema 25. Auditoría pública: concepto y características. Tipos de auditoría pública atendiendo al objeto: 
auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría operativa. otros tipos de auditoría. sujetos encargados 
de la realización de la auditoría o fiscalización pública.

Tema 26. Principios fundamentales de la fiscalización del sector público (issAi-es 100). Marco de 
referencia para la fiscalización. elementos de la fiscalización. Principios de la fiscalización: requerimientos 
organizativos, principios generales y principios relacionados con el proceso de auditoría.

Tema 27. Principios fundamentales de la fiscalización o auditoría financiera (issAi-es 200). Finalidad 
y aplicabilidad de los principios fundamentales. Marco para la auditoría financiera: objetivos de la auditoría 
financiera y actuaciones del sector público cubiertas por la issAi-es 200. elementos de las fiscalizaciones 
financieras. Principios de la auditoría financiera: principios generales, requisitos previos para realizar auditorías 
financieras, principios relacionados con los conceptos básicos de auditoría, principios relacionados con el proceso 
de auditoría y con el informe.

Tema 28. Principios fundamentales de la fiscalización operativa (issAi-es 300). Principios fundamentales 
de la fiscalización operativa y su aplicabilidad. Marco para la fiscalización operativa. elementos de la fiscalización 
operativa. Principios de la fiscalización operativa: principios generales y principios relacionados con el proceso 
de fiscalización (planificación, ejecución del trabajo, elaboración de informes y seguimiento de actividades).

Tema 29. Principios fundamentales de la fiscalización de cumplimiento (issAi-es 400). Finalidad y 
ámbito de aplicación de los principios fundamentales. Marco para la fiscalización de cumplimiento. elementos de 
la fiscalización de cumplimiento. Principios de la fiscalización de cumplimiento: principios generales y principios 
relacionados con el proceso de fiscalización (planificación, evaluación de evidencia de auditoría y formulación de 
conclusiones, elaboración de informes y seguimiento).

Tema 30. Planificación de la auditoría de estados financieros. Fases del trabajo de auditoría. incidencia 
de las issAi sobre la organización y planificación de la auditoría. Actividades de planificación: estrategia global 
de auditoría y plan global de auditoría. Programas de trabajo, procedimientos de auditoría y papeles de trabajo. 
supervisión del trabajo del auditor.

Tema 31. el control interno de la entidad auditada. concepto y clases de control interno. efectos de las 
issAi en el control interno. el control interno y la gestión de riesgos. Fases del control interno. evaluación del 
control interno. Procedimientos de control interno. Debilidades y limitaciones del control interno. la carta de 
recomendaciones a la dirección.

Tema 32. evidencia, materialidad y riesgo de auditoría. incidencia de las issAi en estas materias. 
evidencia: concepto y naturaleza, pruebas para la obtención de evidencia de auditoría y técnicas de comprobación. 
Materialidad o importancia relativa: concepto, factores cuantitativos y factores cualitativos. Riesgo de auditoría: 
concepto y componentes.

Tema 33. Muestreo en auditoría. efectos de la issAi 1530. Técnicas de muestreo estadístico. Métodos 
estadísticos para la evaluación del control interno. Métodos estadísticos para contraste sustantivo.00
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Tema 34. Documentación y archivo de los papeles de trabajo. incidencia de las issAi en los papeles 
de auditoría. Finalidad de los papeles de trabajo. organización y documentación de los papeles de trabajo: 
contenido y técnicas de utilización. Archivos de auditoría: permanente y temporal.

Tema 35. Auditoría informática. efectos de la issAi 5300. Auditoría de fiabilidad de los sistemas de 
información. Auditoría de seguridad de los sistemas de información. la evaluación de políticas públicas en 
el marco de la ley General Presupuestaria, de la ley de la Hacienda Pública de la comunidad Autónoma de 
Andalucía y de la ley General de subvenciones. la Agencia estatal de evaluación de las Políticas Públicas y la 
calidad de los servicios (AeVAl).

Tema 36. Auditoría del inmovilizado no financiero. Descripción de los elementos que componen esta 
área. Análisis de las principales problemáticas. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. 
Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 37. Auditoría de inversiones financieras. incidencia de las issAi sobre esta área. Descripción y 
principales problemáticas relacionadas con las inversiones financieras. objetivos de auditoría. consideraciones 
de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 38. Auditoría de existencias, deudores y otras cuentas a cobrar, acreedores y otras cuentas a 
pagar. incidencia de las issAi sobre estas áreas. Descripción de las principales problemáticas. objetivos de 
auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia 
y la opinión del auditor.

Tema 39. Auditoría de la tesorería. incidencia de las issAi en el área de tesorería. Descripción de las 
principales problemáticas. objetivos de auditoría. control interno del área. Procedimientos y pruebas de auditoría. 
efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor. 

Tema 40. Auditoría de patrimonio neto. legislación relativa al patrimonio neto. Patrimonio neto en el 
PGcP. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos 
sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 41. Auditoría de pasivos financieros. incidencia de las issAi sobre esta área. Descripción de las 
principales problemáticas relacionadas con el área. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. 
Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 42. Auditoría de los avales públicos concedidos. incidencia de las issAi sobre esta materia. 
objetivos de auditoría. Análisis del control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la 
evidencia y la opinión del auditor. 

Tema 43. Auditoría de provisiones y hechos posteriores. incidencia de las issAi en estas áreas. 
Provisiones y contingencias en la normativa contable. norma Técnica de Auditoría sobre estimaciones contables. 
Hechos posteriores en la normativa contable. norma Técnica de Auditoría sobre hechos posteriores.

Tema 44. Auditoría de gastos y compras y de ingresos y ventas. incidencia de las issAi en estas áreas. 
Descripción de las principales problemáticas relacionadas con estas áreas. objetivos de auditoría. consideraciones 
de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 45. Auditoría de gastos de personal. incidencia de las issAi en esta área. Descripción de las 
principales problemáticas relativas a la legalidad en la contratación del personal en las entidades integrantes 
en el sector público. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de 
auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 46. Auditoría de operaciones presupuestarias y no presupuestarias. Descripción de las principales 
problemáticas relacionadas con estas áreas. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. 
Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 47. Auditoría de la contratación pública. incidencia de las issAi en esta área. Descripción de las 
principales problemáticas relativas a la preparación, adjudicación y ejecución de los contratos. objetivos de 
auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia 
y la opinión del auditor.

Tema 48. Auditoría de subvenciones y ayudas públicas. incidencia de las issAi en esta área. Descripción 
de las principales problemáticas relativas a la concesión, justificación y comprobación y reintegro de subvenciones. 
objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre 
la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 49. informe de auditoría. incidencia de las issAi-es 1700 y de las issAi 1705-1720. estructura 
del informe. Tipos de opinión: no modificada y modificada. naturaleza de las salvedades: limitaciones al alcance 
e incumplimientos de principios y normas contables. información comparativa. Publicidad del informe. otros 
informes: informe de auditoría de cuantas anuales consolidadas e informes sobre otros estados financieros o 
documentos contables. 00
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Tema 50. Fiscalización operativa: normas y directrices. incidencia de las issAi-es 3000 y 3100. normas 
y orientaciones prácticas para la planificación, ejecución y presentación de resultados de la fiscalización. 
Metodología de la fiscalización operativa. características de las pruebas y documentación de la fiscalización.

Tema 51. el control de calidad en la auditoría pública. efectos de la issAi 1220. el sistema de control 
de calidad y la función de los equipos de auditoría. Requerimientos generales. Procedimientos de calidad en la 
tramitación y emisión de los informes por el equipo de auditoría. Revisión de control de calidad de la fiscalización. 
Revisión de control de calidad en la emisión de los informes.

Tema 52. Manual de Procedimientos de Fiscalización de la ccA. normas para el desarrollo de 
la fiscalización. normas sobre procedimiento de elaboración de informes. normas relativas a la emisión de 
informes. Aspectos técnicos a tener en cuenta en el desarrollo de una fiscalización.

Tema 53. efectos de los informes de fiscalización. clases de responsabilidades. Responsabilidad contable: 
concepto y naturaleza, elementos subjetivos, objetivos y causales. la responsabilidad contable en vía administrativa.

AneXo ii

cueRPo De AuDiToRes De lA cÁMARA De cuenTAs
(PRoMoción inTeRnA)

TeMARio

PARTe i: MATeRiAs econóMico-FinAncieRAs GeneRAles

HAcienDA PÚBlicA

Tema 1. concepto de Hacienda Pública. el sector público como sujeto de actividad financiera. la 
intervención del sector público en la actividad económica: justificación e instrumentos. el presupuesto como 
principal instrumento de intervención del sector público. Técnicas de presupuestación. Relación entre equilibrio 
presupuestario, crecimiento y estabilidad económica.

Tema 2. el gasto público: concepto, estructura y efectos distributivos. Teorías sobre el crecimiento del 
gasto público. Análisis de la eficacia y eficiencia del gasto público. Análisis coste-beneficio. los programas de 
gasto público: bienes preferentes. Programas de ahorro del gasto público, elección del gasto. el estado del 
Bienestar: situación y perspectivas de futuro. Principales fuentes estadísticas en el ámbito del gasto público.

Tema 3. los ingresos públicos: concepto y clases. los principios impositivos. imposición y eficiencia. los 
impuestos, precios públicos, tasas y contribuciones especiales. los precios y las entidades públicas. la deuda 
púbica como ingreso público. la carga de la deuda y su sostenibilidad. Principales fuentes estadísticas en el 
ámbito del ingreso público.

DÉFiciT Y enDeuDAMienTo PÚBlico

Tema 4. Déficit público: definición, clases e incidencia sobre la actividad económica. los principios 
constitucionales en materia de gasto público y la noción constitucional de estabilidad presupuestaria. el Pacto 
de estabilidad y crecimiento en la actualidad: objetivos de déficit a medio plazo, mecanismos de supervisión 
multilateral. el cálculo del déficit público a efectos del Protocolo de Déficit excesivo.

Tema 5. la estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera: Régimen Jurídico. Antecedentes, 
ámbito de aplicación y principios generales. instrumentación de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. establecimiento de objetivos. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Principio 
de transparencia.

Tema 6. Régimen jurídico del endeudamiento del sector público y los avales de la comunidad Autónoma 
de Andalucía. el endeudamiento en el estatuto de Autonomía para Andalucía. especial referencia al diseño 
y funcionamiento del Programa de emisión de Pagarés y del Programa de emisión de Bonos y obligaciones 
la Junta de Andalucía. Mecanismos de apoyo a la liquidez de las comunidades Autónomas. los Fondos de 
inversión en Deuda Pública de la Junta de Andalucía. 

Tema 7. el crédito local. clases de operaciones de crédito. naturaleza jurídica de los contratos: 
tramitación. las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. competencia. límites y requisitos para 
la concertación de operaciones de crédito a largo plazo. la concesión de avales por las entidades locales. la 
tutela financiera de los entes locales en el estatuto de Autonomía. contenido. la autorización de las operaciones 
de endeudamiento. las funciones relativas a la estabilidad presupuestaria de los entes locales. Mecanismos de 
apoyo a la liquidez en las corporaciones locales.00
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conTRATAción, AcTiViDAD suBencionADoRA, PATRiMonio, TRAnsPARenciA
Y ADMinisTRAción elecTRónicA

Tema 8. contratación del sector público (i). Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo. negocios y contratos 
excluidos, especial referencia a las encomiendas de gestión. Delimitación de los tipos contractuales y contratos 
sujetos a una regulación armonizada. órganos competentes en materia de contratación. el contratista: capacidad, 
solvencia y prohibiciones para contratar. Garantías.

Tema 9. contratación del sector público (ii). el expediente de contratación y su tramitación. el precio. 
la revisión de precios. la adjudicación del contrato: procedimientos y criterios de adjudicación. la plataforma 
de contratación y el Perfil del contratante en la comunidad Autónoma de Andalucía. normas especiales para la 
preparación de los contratos típicos.

Tema 10. contratación del sector público (iii). efectos, ejecución, modificación y extinción de los 
contratos del sector público. especialidades para contratos de obras, de concesión de obra pública, de gestión 
de servicios públicos, de suministro, de servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado. 
la racionalización técnica de la contratación. la contratación privada de la Administración. normativa de la 
comunidad Autónoma de Andalucía en materia de contratación.

Tema 11. Actividad subvencionadora de las Administraciones Públicas. concepto, naturaleza y 
clasificación de las subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de 
subvenciones. control financiero. infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones. la base 
de datos de subvenciones y Ayudas Públicas de la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 12. el patrimonio de las Administraciones públicas. las propiedades públicas: tipología. el dominio 
público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio 
público. utilización: reserva y concesión. el patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Dominios 
públicos especiales.

Tema 13. la transparencia de la actividad pública. Publicidad activa: principios y contenido. Derecho de 
acceso a la información pública. la ley estatal de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
y la ley de transparencia pública de Andalucía. el consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 
Regulación de las incompatibilidades de los altos cargos de la administración de la Junta de Andalucía.

Tema 14. normativa reguladora de la Administración electrónica. legislación sectorial tributaria y 
financiera. la firma electrónica. uso de la firma electrónica en la Administración Pública. Previsiones de la ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

DeRecHo PResuPuesTARio, FinAnciAción De lAs coMuniDADes AuTónoMAs Y enTiDADes locAles

Tema 15. el Derecho Financiero y el Derecho Presupuestario: concepto y contenido. la ley General 
Presupuestaria: estructura y principios generales. la ley General de la Hacienda Pública de la comunidad 
Autónoma de Andalucía: estructura y principios generales. ley Reguladora de las Haciendas locales: estructura 
y principios generales.

Tema 16. el Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y contenido. criterios de 
clasificación de los créditos. objetivos e indicadores de los programas presupuestarios. el ciclo presupuestario 
en la Junta de Andalucía: procedimiento de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. Régimen 
presupuestario de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía. los fondos carentes de personalidad 
jurídica: régimen jurídico y presupuestario.

Tema 17. las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, clasificación y 
competencias. el procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: órganos 
competentes, fases contables y documentos contables. Actos de gestión y control. los pagos: concepto y 
clasificación. especialidades de las agencias administrativas y de régimen especial.

Tema 18. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: 
gastos plurianuales y de tramitación anticipada. el gasto subvencional, el contractual y los gastos de personal. 
las encomiendas de gestión a favor de las entidades instrumentales. los expedientes de convalidación de 
gastos. los convenios de colaboración con otras Administraciones. Procedimientos especiales de pagos. 

Tema 19. el procedimiento de ingreso en la Junta de Andalucía. Tipos de ingresos. la gestión 
recaudatoria: órganos competentes, medios de cobro y procedimientos de recaudación. Fases de ejecución del 
presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos. Funciones de la Tesorería de la comunidad. las cuentas y 
cajas de la Tesorería General.

Tema 20. el Presupuesto General de las entidades locales: concepto y contenido. Bases de ejecución 
del presupuesto. la elaboración y aprobación del Presupuesto General. la prórroga presupuestaria. la ejecución 
del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. la liquidación del presupuesto: principales magnitudes. la 
tesorería de las entidades locales: régimen jurídico, funciones y organización. 00
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Tema 21. los recursos de las comunidades Autónomas. Tributos propios y cedidos. otros ingresos. 
los Fondos de compensación interterritorial. el ejercicio de competencias financieras por las comunidades 
Autónomas. competencias y organización en materia tributaria: la Agencia Tributaria de Andalucía.

Tema 22. los recursos de las Haciendas locales. los tributos locales: principios. la potestad 
reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria. impuestos, tasas y precios públicos. las 
contribuciones especiales. la participación de municipios y provincias en los tributos del estado y de las 
comunidades Autónomas. la gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas locales.

sisTeMAs De conTRol

Tema 23. el control interno de la gestión económico-financiera (i): concepto y clases de control. 
naturaleza, fundamento y ámbito de aplicación del control. la intervención General de la Junta de Andalucía 
(iGJA). organización y funciones. la intervención General de las corporaciones locales. Funciones.

Tema 24. el control interno de la gestión económico-financiera (ii): la función interventora. Modalidades 
de ejercicio. Reparos. omisión de la intervención. el control financiero permanente. concepto. Regulación y 
principios generales. Ámbito de aplicación. informes de control financiero permanente

Tema 25. el control externo de la actividad financiera: concepto, clases y competencias. los órganos 
institucionales de control externo a nivel autonómico, estatal y europeo. el Tribunal de cuentas: organización 
y funciones. la coordinación de los órganos Autonómicos de control externo con el Tribunal de cuentas. 
organizaciones internacionales de entidades fiscalizadoras: inTosAi, euRosAi y euRoRAi.

Tema 26. la cámara de cuentas de Andalucía: organización y funcionamiento. competencias, funciones, 
composición y atribuciones. Miembros de la cámara y personal a su servicio. informe anual. informes especiales. 
Relaciones entre la cámara de cuentas y el Parlamento de Andalucía.

iGuAlDAD De GÉneRo en AnDAlucÍA

Tema 27. normativa para la promoción de la igualdad de Género en Andalucía y para la prevención 
y protección integral contra la violencia de género. Transversalidad de Género. concepto de Mainstreaming: 
enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. la unidad de igualdad y Género. comisión de impacto de 
Género en los Presupuestos Públicos de la comunidad Autónoma.

PARTe ii: MATeRiAs econóMico-FinAncieRAs esPecÍFicAs

conTABiliDAD De eMPResAs

Tema 1. la normalización contable en españa. Antecedentes. las normas internacionales de 
información financiera. órganos emisores de normas contables en españa. el Plan General de contabilidad de 
2007: estructura y partes. Marco conceptual: principios contables y criterios de valoración. normas de registro 
y valoración.

Tema 2. las cuentas anuales en el Plan General de contabilidad. normas de elaboración. el balance. la 
cuenta de pérdidas y ganancias. el estado de cambios en el patrimonio neto. el estado de flujos de efectivo. la 
memoria. Análisis de los estados económico- Financieros: concepto, objetivos, técnicas e instrumentos.

Tema 3. la contabilidad de gestión. Delimitación y objetivos. criterios de clasificación de costes. enfoques 
de asignación de costes. sistemas de cálculo de costes.

Tema 4. las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas de las empresas. 
sujetos de la consolidación. obligación de consolidar. Métodos de consolidación: integración global, integración 
proporcional y procedimiento de puesta en equivalencia. cuentas anuales consolidadas.

Tema 5. Auditoría contable. normativa comunitaria y estatal reguladoras de la auditoría de cuentas. 
concepto de auditoría de cuentas. Requisitos para el ejercicio de la auditoría y responsabilidades. entidades 
sometidas a auditorías anuales de cuentas. el instituto de contabilidad y Auditoría de cuentas: funciones.

Tema 6. el Plan General de contabilidad de las sociedades Mercantiles del sector Público Andaluz, de 
las Agencias Públicas empresariales y de las entidades asimiladas: ámbito de aplicación. Marco conceptual. 
normas de registro y valoración. cuentas anuales. cuadro de cuentas. Definiciones y relaciones contables. las 
normas contables relativas a los fondos autonómicos carentes de personalidad jurídica.00
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conTABiliDAD PÚBlicA

Tema 7. contabilidad pública: concepto y delimitación. entidades del sector público y régimen contable 
aplicable. la normalización contable pública internacional. la normalización y planificación contable en españa. 
el Plan General de contabilidad Pública de 2010 (PGcP): características, estructura y contenido.

Tema 8. el marco conceptual de la contabilidad pública en el PGcP: imagen fiel de las cuentas anuales, 
requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales, principios contables, elementos de las cuentas anuales, 
criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales, criterios de valoración.

Tema 9. Tratamiento contable de las operaciones derivadas del presupuesto de gastos. Presupuesto de 
gastos corriente: operaciones de gestión de los créditos, operaciones de ejecución presupuestaria y operaciones de 
cierre del presupuesto. operaciones de presupuestos cerrados y ejercicios posteriores. Anticipos de tesorería.

Tema 10. Tratamiento contable de las operaciones derivadas del presupuesto de ingresos. Presupuesto 
de ingresos corriente: operaciones de gestión de las previsiones operaciones de ejecución presupuestaria y 
operaciones de regularización y cierre. operaciones de presupuestos cerrados y ejercicios posteriores.

Tema 11. contabilización de las operaciones no presupuestarias de tesorería: movimientos internos, 
cobros y pagos materiales y virtuales, aplicación de los cobros y pagos, tratamiento de las operaciones de iVA 
deducible, anticipos de caja fija y pagos a justificar. operaciones de gestión y de liquidación derivadas de la 
administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

Tema 12. Tratamiento contable del inmovilizado no financiero: valoración inicial, desembolsos posteriores, 
valoración posterior, amortización, deterioro de valor y baja. casos particulares de inmovilizado material: 
infraestructuras y patrimonio histórico. inmovilizado intangible. inversiones inmobiliarias. Arrendamientos 
financieros, arrendamientos operativos y ventas con arrendamiento posterior. Tratamiento contable de los activos 
en estado de venta.

Tema 13. contabilización de activos financieros: concepto y clasificación, reconocimiento y valoración, 
créditos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas al vencimiento, activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados, inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, activos 
financieros disponibles para la venta, reclasificaciones entre las diferentes categorías de activos financieros, 
dividendos e intereses recibidos de activos financieros.

Tema 14. contabilización de pasivos financieros: concepto, clasificación y reconocimiento, pasivos 
financieros al coste amortizado, pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, reclasificaciones 
entre las categorías de pasivos financieros, pasivos financieros cuya imputación presupuestaria se realiza por la 
variación neta en el ejercicio. coberturas contables. 

Tema 15. Tratamiento contable de diversas operaciones: existencias, activos construidos o adquiridos 
para otras entidades, moneda extranjera, ingresos con contraprestación, ingresos sin contraprestación, 
provisiones, activos y pasivos contingentes, transferencias y subvenciones, adscripciones y cesiones, actividades 
conjuntos, cambios en criterios y estimaciones contables y errores, hechos posteriores al cierre del ejercicio.

Tema 16. operaciones de fin de ejercicio. normas de elaboración de las cuentas anuales. Balance. cuenta 
de resultado económico patrimonial. estado de cambios en el patrimonio neto. estado de flujos de efectivo.

Tema 17. estado de liquidación del presupuesto: liquidación del presupuesto de gastos, liquidación del 
presupuesto de ingresos, resultado presupuestario. Memoria: contenido. especial referencia a la información 
presupuestaria: gastos con financiación afectada y remanente de tesorería.

Tema 18. Regulación de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía (i). el sistema de Gestión integral 
de Recursos organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales (GiRo). 
órganos intervinientes en la contabilidad. contabilidad presupuestaria de gastos. Documentos de obligaciones 
sujetas a justificación posterior y justificación de libramientos. seguimiento de la información de la contabilidad 
presupuestaria de gastos.

Tema 19. Regulación de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía (ii). contabilidad presupuestaria 
de ingresos. la contabilidad extrapresupuestaria. contabilidad de las operaciones en las oficinas de tesorería. 
Tratamiento masivo de anotaciones contables. Plan general de contabilidad Financiara y contabilidad Patrimonial. 
Rendición de cuentas: cuentas mensuales, trimestrales y anuales.

Tema 20. Regulación de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía (iii). contenido de la cuenta 
General de la comunidad Autónoma de Andalucía: estados que la componen, estados que se integran en la 
cuenta General y memorias que se acompaña. su examen por la intervención General. examen y revisión de la 
cuenta General por la cámara de cuentas.

Tema 21. el sistema contable de la Administración local. Antecedentes y situación actual. la instrucción 
del modelo normal de contabilidad local: principios generales del modelo, áreas de especial trascendencia, datos 
a incorporar al sistema. contenido y formación de la cuenta general de la entidad local. información periódica 
para el Pleno de la corporación. 00
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Tema 22. el Plan General de contabilidad Pública adaptado a la Administración local de 2013 (PGcPAl): 
características, estructura y contenido. Marco conceptual: principios contables, elementos de las cuentas 
anuales, criterios de registro y criterios de valoración. las cuentas anuales en el PGcAl.

Tema 23. normas para la Formulación de cuentas Anuales consolidadas en el ámbito del sector 
Público. concepto de grupo. Perímetro de consolidación. Métodos de consolidación aplicables: integración 
global, integración proporcional y procedimiento de puesta en equivalencia. cuentas consolidadas.

Tema 24. Relaciones entre contabilidad pública y contabilidad nacional. el sistema europeo de cuentas 
nacionales y Regionales (sec). Ajustes contables en términos de contabilidad nacional. Manuales de cálculo del 
déficit en contabilidad nacional adaptados a comunidades autónomas y entidades locales. cálculo del déficit en 
contabilidad nacional de las unidades empresariales que aplican el plan general de contabilidad privada o alguna 
de sus adaptaciones sectoriales.

AuDiToRÍA PÚBlicA

Tema 25. Auditoría pública: concepto y características. Tipos de auditoría pública atendiendo al objeto: 
auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría operativa. otros tipos de auditoría. sujetos encargados 
de la realización de la auditoría o fiscalización pública.

Tema 26. Principios fundamentales de la fiscalización del sector público (issAi-es 100). Marco de 
referencia para la fiscalización. elementos de la fiscalización. Principios de la fiscalización: requerimientos 
organizativos, principios generales y principios relacionados con el proceso de auditoría.

Tema 27. Principios fundamentales de la fiscalización o auditoría financiera (issAi-es 200). Finalidad 
y aplicabilidad de los principios fundamentales. Marco para la auditoría financiera: objetivos de la auditoría 
financiera y actuaciones del sector público cubiertas por la issAi-es 200. elementos de las fiscalizaciones 
financieras. Principios de la auditoría financiera: principios generales, requisitos previos para realizar auditorías 
financieras, principios relacionados con los conceptos básicos de auditoría, principios relacionados con el proceso 
de auditoría y con el informe.

Tema 28. Principios fundamentales de la fiscalización operativa (issAi-es 300). Principios fundamentales 
de la fiscalización operativa y su aplicabilidad. Marco para la fiscalización operativa. elementos de la fiscalización 
operativa. Principios de la fiscalización operativa: principios generales y principios relacionados con el proceso 
de fiscalización (planificación, ejecución del trabajo, elaboración de informes y seguimiento de actividades).

Tema 29. Principios fundamentales de la fiscalización de cumplimiento (issAi-es 400). Finalidad y 
ámbito de aplicación de los principios fundamentales. Marco para la fiscalización de cumplimiento. elementos de 
la fiscalización de cumplimiento. Principios de la fiscalización de cumplimiento: principios generales y principios 
relacionados con el proceso de fiscalización (planificación, evaluación de evidencia de auditoría y formulación de 
conclusiones, elaboración de informes y seguimiento).

Tema 30. Planificación de la auditoría de estados financieros. Fases del trabajo de auditoría. incidencia 
de las issAi sobre la organización y planificación de la auditoría. Actividades de planificación: estrategia global 
de auditoría y plan global de auditoría. Programas de trabajo, procedimientos de auditoría y papeles de trabajo. 
supervisión del trabajo del auditor.

Tema 31. el control interno de la entidad auditada. concepto y clases de control interno. efectos de las 
issAi en el control interno. el control interno y la gestión de riesgos. Fases del control interno. evaluación del 
control interno. Procedimientos de control interno. Debilidades y limitaciones del control interno. la carta de 
recomendaciones a la dirección.

Tema 32. evidencia, materialidad y riesgo de auditoría. incidencia de las issAi en estas materias. 
evidencia: concepto y naturaleza, pruebas para la obtención de evidencia de auditoría y técnicas de comprobación. 
Materialidad o importancia relativa: concepto, factores cuantitativos y factores cualitativos. Riesgo de auditoría: 
concepto y componentes.

Tema 33. Muestreo en auditoría. efectos de la issAi 1530. Técnicas de muestreo estadístico. Métodos 
estadísticos para la evaluación del control interno. Métodos estadísticos para contraste sustantivo.

Tema 34. Documentación y archivo de los papeles de trabajo. incidencia de las issAi en los papeles 
de auditoría. Finalidad de los papeles de trabajo. organización y documentación de los papeles de trabajo: 
contenido y técnicas de utilización. Archivos de auditoría: permanente y temporal.

Tema 35. Auditoría informática. efectos de la issAi 5300. Auditoría de fiabilidad de los sistemas de 
información. Auditoría de seguridad de los sistemas de información. la evaluación de políticas públicas en 
el marco de la ley General Presupuestaria, de la ley de la Hacienda Pública de la comunidad Autónoma de 
Andalucía y de la ley General de subvenciones. la Agencia estatal de evaluación de las Políticas Públicas y la 
calidad de los servicios (AeVAl). 

Tema 36. Auditoría del inmovilizado no financiero. Descripción de los elementos que componen esta 
área. Análisis de las principales problemáticas. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. 
Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.00
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Tema 37. Auditoría de inversiones financieras. incidencia de las issAi sobre esta área. Descripción y 
principales problemáticas relacionadas con las inversiones financieras. objetivos de auditoría. consideraciones 
de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 38. Auditoría de existencias, deudores y otras cuentas a cobrar, acreedores y otras cuentas a 
pagar. incidencia de las issAi sobre estas áreas. Descripción de las principales problemáticas. objetivos de 
auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia 
y la opinión del auditor.

Tema 39. Auditoría de la tesorería. incidencia de las issAi en el área de tesorería. Descripción de las 
principales problemáticas. objetivos de auditoría. control interno del área. Procedimientos y pruebas de auditoría. 
efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 40. Auditoría de patrimonio neto. legislación relativa al patrimonio neto. Patrimonio neto en el 
PGcP. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos 
sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 41. Auditoría de pasivos financieros. incidencia de las issAi sobre esta área. Descripción de las 
principales problemáticas relacionadas con el área. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. 
Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 42. Auditoría de los avales públicos concedidos. incidencia de las issAi sobre esta materia. 
objetivos de auditoría. Análisis del control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la 
evidencia y la opinión del auditor. 

Tema 43. Auditoría de provisiones y hechos posteriores. incidencia de las issAi en estas áreas. 
Provisiones y contingencias en la normativa contable. norma Técnica de Auditoría sobre estimaciones contables. 
Hechos posteriores en la normativa contable. norma Técnica de Auditoría sobre hechos posteriores.

Tema 44. Auditoría de gastos y compras y de ingresos y ventas. incidencia de las issAi en estas áreas. 
Descripción de las principales problemáticas relacionadas con estas áreas. objetivos de auditoría. consideraciones 
de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 45. Auditoría de gastos de personal. incidencia de las issAi en esta área. Descripción de las 
principales problemáticas relativas a la legalidad en la contratación del personal en las entidades integrantes 
en el sector público. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de 
auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor. 

Tema 46. Auditoría de operaciones presupuestarias y no presupuestarias. Descripción de las principales 
problemáticas relacionadas con estas áreas. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. 
Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 47. Auditoría de la contratación pública. incidencia de las issAi en esta área. Descripción de las 
principales problemáticas relativas a la preparación, adjudicación y ejecución de los contratos. objetivos de 
auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia 
y la opinión del auditor.

Tema 48. Auditoría de subvenciones y ayudas públicas. incidencia de las issAi en esta área. Descripción 
de las principales problemáticas relativas a la concesión, justificación y comprobación y reintegro de subvenciones. 
objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre 
la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 49. informe de auditoría. incidencia de las issAi-es 1700 y de las issAi 1705-1720. estructura 
del informe. Tipos de opinión: no modificada y modificada. naturaleza de las salvedades: limitaciones al alcance 
e incumplimientos de principios y normas contables. información comparativa. Publicidad del informe. otros 
informes: informe de auditoría de cuantas anuales consolidadas e informes sobre otros estados financieros o 
documentos contables.

Tema 50. Fiscalización operativa: normas y directrices. incidencia de las issAi-es 3000 y 3100. normas 
y orientaciones prácticas para la planificación, ejecución y presentación de resultados de la fiscalización. 
Metodología de la fiscalización operativa. características de las pruebas y documentación de la fiscalización.

Tema 51. el control de calidad en la auditoría pública. efectos de la issAi 1220. el sistema de control 
de calidad y la función de los equipos de auditoría. Requerimientos generales. Procedimientos de calidad en la 
tramitación y emisión de los informes por el equipo de auditoría. Revisión de control de calidad de la fiscalización. 
Revisión de control de calidad en la emisión de los informes. 

Tema 52. Manual de Procedimientos de Fiscalización de la ccA. normas para el desarrollo de 
la fiscalización. normas sobre procedimiento de elaboración de informes. normas relativas a la emisión de 
informes. Aspectos técnicos a tener en cuenta en el desarrollo de una fiscalización.

Tema 53. efectos de los informes de fiscalización. clases de responsabilidades. Responsabilidad 
contable: concepto y naturaleza, elementos subjetivos, objetivos y causales. la responsabilidad contable en vía 
administrativa. 00

07
12

02



Núm. 108  página 108 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 8 de junio 2015

AneXo iii

cueRPo De TÉcnicos De lA cÁMARA De cuenTAs De AnDAlucÍA

TeMARio

PARTe i: MATeRiAs JuRÍDicAs Y econóMicAs GeneRAles

DeRecHo consTiTucionAl

Tema 1. la constitución española de 1978. el proceso constituyente. estructura. Valores superiores 
y principios inspiradores. el estado social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. 
Garantías y suspensión. el procedimiento de reforma constitucional. los principios constitucionales sobre 
economía y Hacienda: especial referencia al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Tema 2. los órganos constitucionales. la corona y la casa Real. el Poder legislativo. el Tribunal de 
cuentas. el poder ejecutivo. el Gobierno del estado y su normativa reguladora. la designación, funciones y 
remoción del Presidente del Gobierno. la Administración General del estado y su normativa reguladora. el 
control parlamentario del Gobierno.

Tema 3. las formas de organización territorial del estado. el estado autonómico: naturaleza jurídica y 
fundamento constitucional. Formas de acceso a la autonomía. los estatutos de Autonomía. la organización 
político-institucional y administrativa de las comunidades Autónomas. el sistema de distribución de competencias 
entre el estado y las comunidades Autónomas. las relaciones entre el estado y las comunidades Autónomas.

Tema 4. la Administración local: Regulación constitucional. la garantía constitucional de la autonomía 
local: significado, contenido y límites. las fuentes del Derecho local: regulación básica del estado y normativa 
de las comunidades Autónomas en materia de régimen local.

oRGAniZAción De lA coMuniDAD AuTónoMA De AnDAlucÍA

Tema 5. el estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007. Antecedentes y relevancia de la doctrina 
constitucional. estructura y contenido esencial. Derechos sociales, deberes y políticas públicas. competencias 
de la comunidad Autónoma: clasificación y principios. los principios estatutarios sobre economía y Hacienda. 
la reforma del estatuto.

Tema 6. el poder legislativo de la comunidad Autónoma de Andalucía. el Parlamento de Andalucía. 
composición, elección y mandato. Funciones. organización y funcionamiento: el Reglamento del Parlamento. 
órganos dependientes del Parlamento: el Defensor del Pueblo Andaluz y la cámara de cuentas de Andalucía. 
naturaleza jurídica, funciones y procedimientos de actuación de ambos órganos.

Tema 7. el poder ejecutivo de la comunidad Autonomía de Andalucía. la Presidencia de la Junta de 
Andalucía: elección, atribuciones, cese, sustitución y estatuto personal. el consejo de Gobierno: composición y 
funcionamiento. Relaciones entre el Parlamento de Andalucía y el consejo de Gobierno, novedades introducidas 
por el estatuto de Autonomía. el régimen de las funciones y actos del Gobierno.

Tema 8. la Administración de la Junta de Andalucía. Principios inspiradores. la organización de la 
Administración de la Junta de Andalucía: naturaleza, clasificación y creación. la organización central y territorial 
de la Junta De Andalucía. el Gabinete Jurídico y la intervención General de la Junta de Andalucía. entidades 
instrumentales: las Agencias y las entidades instrumentales privadas. Régimen transitorio establecido en la ley 
de Administración de la Junta de Andalucía. el régimen jurídico de los órganos y de la actuación administrativa.

DeRecHo ADMinisTRATiVo

Tema 9. el sistema de fuentes del Derecho Administrativo: la constitución, la ley. el Decreto ley, la 
delegación legislativa y el Reglamento. Relaciones entre ley y Reglamento. Reserva de ley, competencia y 
jerarquía normativa. el principio de inderogabilidad singular. circulares e instrucciones. especial referencia a su 
regulación en el ordenamiento de la comunidad Autonomía de Andalucía.

Tema 10. la Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. las potestades administrativas: 
conceptos y clases. el principio de legalidad y sus manifestaciones. Actividad reglada y discrecional. control 
jurisdiccional de la legalidad de la actuación administrativa. especial consideración de la desviación de poder. la 
autotutela administrativa.

Tema 11. el acto administrativo, concepto, elementos y clases. Requisitos: motivación y forma. 
la notificación: contenido, plazos y práctica. la publicación. la obligación de resolver. la inactividad de la 
Administración. eficacia y validez de los actos administrativos: nulidad, anulabilidad e irregularidades 00
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no invalidantes. la revisión de actos en vía administrativa: la revisión de oficio. la revocación de actos. la 
rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 12. el procedimiento administrativo común: Principios generales. los órganos administrativos. 
Abstención y recusación. los interesados. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento. iniciación, ordenación 
e instrucción del procedimiento. Modos de terminación del procedimiento. los procedimientos administrativos 
especiales. la Administración electrónica: normativa reguladora.

Tema 13. los recursos administrativos. concepto y clases. Tramitación general de los recursos. el recurso 
de reposición. el recurso de alzada. el recurso extraordinario de revisión. Actos que agotan la vía administrativa. 
los procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 14. contratación del sector público (i). Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo. negocios y contratos 
excluidos, especial referencia a las encomiendas de gestión. Delimitación de los tipos contractuales y contratos 
sujetos a una regulación armonizada. órganos competentes en materia de contratación. el contratista: capacidad, 
solvencia y prohibiciones para contratar. Garantías.

Tema 15. contratación del sector público (ii). el expediente de contratación y su tramitación. el precio. 
la revisión de precios. la adjudicación del contrato: procedimientos y criterios de adjudicación. la plataforma 
de contratación y el Perfil del contratante en la comunidad Autónoma de Andalucía. normas especiales para la 
preparación de los contratos típicos.

Tema 16. contratación del sector público (iii). efectos, ejecución, modificación y extinción de los 
contratos del sector público. especialidades para contratos de obras, de concesión de obra pública, de gestión 
de servicios públicos, de suministro, de servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado. 
la racionalización técnica de la contratación. la contratación privada de la Administración. normativa de la 
comunidad Autónoma de Andalucía en materia de contratación.

Tema 17. la actividad subvencionadora de la Administración. concepto, naturaleza y clasificación de 
las subvenciones. el procedimiento de concesión y pago de las subvenciones. Justificación. Reintegro. control 
financiero de las subvenciones. infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones. la base 
de datos de subvenciones y Ayudas Públicas de la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 18. el patrimonio de las Administraciones Públicas. Regulación jurídica, concepto y clasificación de 
los bienes y derechos. el inventario General de Bienes y Derechos. Bienes de dominio público: caracteres, uso y 
aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, adquisición, disponibilidad 
y uso.

DeRecHo De lA Función PÚBlicA

Tema 19. la Función Pública (i). Distribución de competencias entre el estado y las comunidades 
Autónomas. el estatuto Básico del empleado Público: objeto y ámbito de aplicación. clases de personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes. el régimen de incompatibilidades.

Tema 20. la Función Pública (ii). la relación de puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria. 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. situaciones 
administrativas. el régimen retributivo de los funcionarios. el convenio colectivo del personal laboral al servicio 
de la Junta de Andalucía.

DeRecHo De lA unión euRoPeA

Tema 21. la unión europea: origen y evolución. instituciones comunitarias, organización y competencias. 
la representación de la Junta de Andalucía ante la unión europea. el ordenamiento comunitario. Derecho 
comunitario y derecho de los estados miembros. Derecho comunitario y comunidades Autónomas.

DeRecHo ciVil Y MeRcAnTil

Tema 22. el Derecho objetivo. las fuentes del derecho en general y, en especial, del sistema jurídico 
positivo español. Aplicación de las normas jurídicas. eficacia general y límites en el tiempo y en el espacio. el 
Derecho civil.

Tema 23. los derechos reales: concepto y clases. la propiedad. el usufructo. los derechos reales de 
garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. el Registro de la Propiedad. el 
Registro de bienes muebles.

Tema 24. la legislación mercantil. el código de comercio. los actos de comercio. el principio de 
seguridad en el tráfico jurídico. el Registro Mercantil. la empresa mercantil. el patrimonio de la empresa y su 
protección jurídica. el comerciante individual: concepto, capacidad, incapacidad y prohibiciones. 00
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Tema 25. Regulación jurídica de sociedades de capital. Aspectos generales de las sociedades 
mercantiles: sociedades de responsabilidad limitada y anónima. la constitución de las sociedades de capital y 
las aportaciones sociales. las participaciones sociales y las acciones. la junta general. la administración de la 
sociedad. las cuentas anuales. la modificación de los estatutos sociales. separación y exclusión. Disolución y 
liquidación. las obligaciones.

iGuAlDAD De GÉneRo en AnDAlucÍA

Tema 26. normativa para la promoción de la igualdad de Género en Andalucía y para la prevención 
y protección integral contra la violencia de género. Transversalidad de Género. concepto de Mainstreaming: 
enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. la unidad de igualdad y Género: funciones. comisión de 
impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la comunidad Autónoma: objeto y competencias.

econoMÍA GeneRAl Y De lA eMPResA

Tema 27. los agregados macroeconómicos: consumo, inversión y gasto nacional. Producto interior bruto 
y neto: métodos de estimación. Renta nacional y renta disponible. las magnitudes agregadas y el flujo circular 
de la renta.

Tema 28. Perspectiva histórica y caracterización general de la economía andaluza. evolución y estructura 
de la población andaluza. Mercado de trabajo en Andalucía: evolución, caracterización y políticas de empleo. 
el tejido empresarial en Andalucía: caracterización y políticas de fomento empresarial. unidad de mercado y 
principios de la buena regulación.

Tema 29. la empresa y su marco institucional. la empresa y el mercado. sistemas de planificación 
y control en la empresa. la estructura económico-financiera de la empresa. las fuentes de financiación de la 
empresa. equilibrio entre inversiones y financiaciones. el fondo de maniobra.

Tema 30. la financiación interna o autofinanciación. la amortización. causas de la depreciación. la 
función financiera de las amortizaciones. Métodos de amortización. la financiación de la empresa. la emisión 
de valores. el crédito a largo y corto plazo. la estructura financiera óptima de la empresa y la política de 
dividendos. endeudamiento y rentabilidad financiera.

Tema 31. la empresa pública. concepto. objetivos de la empresa pública. efectos macroeconómicos. 
características fundamentales de su gestión. el sistema de control de la empresa pública. la financiación de la 
empresa pública. las fuentes de financiación externas. la estructura financiera.

PARTe ii: MATeRiAs econóMico-FinAncieRAs GeneRAles

HAcienDA PÚBlicA Y sisTeMA FiscAl esPAÑol

Tema 1. concepto de Hacienda Pública. el sector público como sujeto de actividad financiera. la 
intervención del sector público en la actividad económica: justificación e instrumentos. el presupuesto como 
principal instrumento de intervención del sector público. Técnicas de presupuestación. Relación entre equilibrio 
presupuestario, crecimiento y estabilidad económica.

Tema 2. el gasto público: concepto, estructura y efectos distributivos. Teorías sobre el crecimiento del 
gasto público. Análisis de la eficacia y eficiencia del gasto público. Análisis coste-beneficio. los programas de 
gasto público: bienes preferentes. Programas de ahorro del gasto público, elección del gasto. el estado del 
Bienestar: situación y perspectivas de futuro. Principales fuentes estadísticas en el ámbito del gasto público.

Tema 3. los ingresos públicos: concepto y clases. los principios impositivos. imposición y eficiencia. los 
impuestos, precios públicos, tasas y contribuciones especiales. los precios y las entidades públicas. la deuda 
púbica como ingreso público. la carga de la deuda y su sostenibilidad. Principales fuentes estadísticas en el 
ámbito del ingreso público.

Tema 4. los tributos: concepto, fines y clases. la relación jurídico-tributaria. las obligaciones tributarias: 
obligación tributaria principal; obligación tributaria de realizar pagos a cuenta; obligaciones tributarias accesorias; 
obligaciones tributarias formales. las obligaciones y los deberes de la Administración tributaria.

Tema 5. elementos de cuantificación de las obligaciones tributarias. Base imponible: concepto y medios 
de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. cuota tributaria. comprobación de valores. la deuda 
tributaria y sus formas de extinción. el pago y su aplazamiento y fraccionamiento, prescripción, otras formas de 
extinción. Garantías de la deuda tributaria.

Tema 6. la aplicación de los tributos: concepto, funciones y competencia territorial. información 
y asistencia a los obligados tributarios. Actuaciones de gestión tributarias. los procedimientos de gestión 00
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tributaria. la inspección tributaria: funciones, facultades y deberes. Procedimientos de inspección. la potestad 
sancionadora. Delitos contra la Hacienda Pública.

Tema 7. la recaudación tributaria: funciones, características y facultades. el procedimiento de apremio: 
carácter, concurrencia de procedimientos, suspensión y conservación de las actuaciones. iniciación y desarrollo: 
embargo y enajenación de bienes. las tercerías de dominio. Terminación del procedimiento de apremio. 
Procedimiento frente a responsables y sucesores. la asistencia mutua.

DÉFiciT Y enDeuDAMienTo PÚBlico

Tema 8. Déficit público: definición, clases e incidencia sobre la actividad económica. los principios 
constitucionales en materia de gasto público y la noción constitucional de estabilidad presupuestaria. el Pacto 
de estabilidad y crecimiento en la actualidad: objetivos de déficit a medio plazo, mecanismos de supervisión 
multilateral. el cálculo del déficit público a efectos del Protocolo de Déficit excesivo.

Tema 9. la estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera: Régimen Jurídico. Antecedentes, 
ámbito de aplicación y principios generales. instrumentación de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. establecimiento de objetivos. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Principio 
de transparencia.

Tema 10. Régimen jurídico del endeudamiento del sector público y los avales de la comunidad Autónoma 
de Andalucía. el endeudamiento en el estatuto de Autonomía para Andalucía. especial referencia al diseño 
y funcionamiento del Programa de emisión de Pagarés y del Programa de emisión de Bonos y obligaciones 
la Junta de Andalucía. Mecanismos de apoyo a la liquidez de las comunidades Autónomas. los Fondos de 
inversión en Deuda Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 11. el crédito local. clases de operaciones de crédito. naturaleza jurídica de los contratos: 
tramitación. las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. competencia. límites y requisitos para 
la concertación de operaciones de crédito a largo plazo. la concesión de avales por las entidades locales. la 
tutela financiera de los entes locales en el estatuto de Autonomía. contenido. la autorización de las operaciones 
de endeudamiento. las funciones relativas a la estabilidad presupuestaria de los entes locales. Mecanismos de 
apoyo a la liquidez en las corporaciones locales.

TRAnsPARenciA Y ADMinisTRAción elecTRónicA

Tema 12. la transparencia de la actividad pública. Publicidad activa: principios y contenido. Derecho de 
acceso a la información pública. la ley estatal de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
y la ley de transparencia pública de Andalucía. el consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 
Regulación de las incompatibilidades de los altos cargos de la administración de la Junta de Andalucía.

Tema 13. normativa reguladora de la Administración electrónica. legislación sectorial tributaria y 
financiera. la firma electrónica. uso de la firma electrónica en la Administración Pública. Previsiones de la ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

DeRecHo PResuPuesTARio, FinAnciAción De lAs coMuniDADes AuTónoMAs Y enTiDADes locAles

Tema 14. el Derecho Financiero y el Derecho Presupuestario: concepto y contenido. la ley General 
Presupuestaria: estructura y principios generales. la ley General de la Hacienda Pública de la comunidad 
Autónoma de Andalucía: estructura y principios generales. ley Reguladora de las Haciendas locales: estructura 
y principios generales.

Tema 15. el Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y contenido. criterios de 
clasificación de los créditos. objetivos e indicadores de los programas presupuestarios. el ciclo presupuestario 
en la Junta de Andalucía: procedimiento de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. Régimen 
presupuestario de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía. los fondos carentes de personalidad 
jurídica: régimen jurídico y presupuestario.

Tema 16. las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, clasificación y 
competencias. el procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: órganos 
competentes, fases contables y documentos contables. Actos de gestión y control. los pagos: concepto y 
clasificación. especialidades de las agencias administrativas y de régimen especial.

Tema 17. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: 
gastos plurianuales y de tramitación anticipada. el gasto subvencional, el contractual y los gastos de personal. 
las encomiendas de gestión a favor de las entidades instrumentales. los expedientes de convalidación de 
gastos. los convenios de colaboración con otras Administraciones. Procedimientos especiales de pagos. 00
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Tema 18. el procedimiento de ingreso en la Junta de Andalucía. Tipos de ingresos. la gestión 
recaudatoria: órganos competentes, medios de cobro y procedimientos de recaudación. Fases de ejecución del 
presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos. Funciones de la Tesorería de la comunidad. las cuentas y 
cajas de la Tesorería General.

Tema 19. el Presupuesto General de las entidades locales: concepto y contenido. Bases de ejecución 
del presupuesto. la elaboración y aprobación del Presupuesto General. la prórroga presupuestaria. la ejecución 
del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. la liquidación del presupuesto: principales magnitudes. la 
tesorería de las entidades locales: régimen jurídico, funciones y organización.

Tema 20. los recursos de las comunidades Autónomas. Tributos propios y cedidos. otros ingresos. 
los Fondos de compensación interterritorial. el ejercicio de competencias financieras por las comunidades 
Autónomas. competencias y organización en materia tributaria: la Agencia Tributaria de Andalucía.

Tema 21. los recursos de las Haciendas locales. los tributos locales: principios. la potestad 
reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria. impuestos, tasas y precios públicos. las 
contribuciones especiales. la participación de municipios y provincias en los tributos del estado y de las 
comunidades Autónomas. la gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas locales.

sisTeMAs De conTRol

Tema 22. el control interno de la gestión económico-financiera (i): concepto y clases de control. 
naturaleza, fundamento y ámbito de aplicación del control. la intervención General de la Junta de Andalucía 
(iGJA). organización y funciones. la intervención General de las corporaciones locales. Funciones.

Tema 23. el control interno de la gestión económico-financiera (ii): la función interventora. Modalidades 
de ejercicio. Reparos. omisión de la intervención. el control financiero permanente. concepto. Regulación y 
principios generales. Ámbito de aplicación. informes de control financiero permanente.

Tema 24. el control externo de la actividad financiera: concepto, clases y competencias. los órganos 
institucionales de control externo a nivel autonómico, estatal y europeo. el Tribunal de cuentas: organización 
y funciones. la coordinación de los órganos Autonómicos de control externo con el Tribunal de cuentas. 
organizaciones internacionales de entidades fiscalizadoras: inTosAi, euRosAi y euRoRAi.

Tema 25. la cámara de cuentas de Andalucía (ccA): organización y funcionamiento. competencias, 
funciones, composición y atribuciones. Miembros de la cámara y personal a su servicio. informes anuales. 
informes especiales. Relaciones entre la cámara de cuentas y el Parlamento de Andalucía.

PARTe iii: MATeRiAs econóMico-FinAncieRAs esPecÍFicAs

conTABiliDAD PÚBlicA

Tema 1. contabilidad pública: concepto y delimitación. entidades del sector público y régimen contable 
aplicable. la normalización contable pública internacional. la normalización y planificación contable en españa. 
el Plan General de contabilidad Pública de 2010 (PGcP): características, estructura y contenido.

Tema 2. el marco conceptual de la contabilidad pública en el PGcP: imagen fiel de las cuentas anuales, 
requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales, principios contables, elementos de las cuentas 
anuales, criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales, criterios de 
valoración.

Tema 3. Tratamiento contable de las operaciones derivadas del presupuesto de gastos. Presupuesto de 
gastos corriente: operaciones de gestión de los créditos, operaciones de ejecución presupuestaria y operaciones 
de cierre del presupuesto. operaciones de presupuestos cerrados y ejercicios posteriores. Anticipos de 
tesorería.

Tema 4. Tratamiento contable de las operaciones derivadas del presupuesto de ingresos. Presupuesto 
de ingresos corriente: operaciones de gestión de las previsiones operaciones de ejecución presupuestaria y 
operaciones de regularización y cierre. operaciones de presupuestos cerrados y ejercicios posteriores.

Tema 5. contabilización de las operaciones no presupuestarias de tesorería: movimientos internos, 
cobros y pagos materiales y virtuales, aplicación de los cobros y pagos, tratamiento de las operaciones de iVA 
deducible, anticipos de caja fija y pagos a justificar. operaciones de gestión y de liquidación derivadas de la 
administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

Tema 6. Tratamiento contable del inmovilizado no financiero: valoración inicial, desembolsos posteriores, 
valoración posterior, amortización, deterioro de valor y baja. casos particulares de inmovilizado material: 
infraestructuras y patrimonio histórico. inmovilizado intangible. inversiones inmobiliarias. Arrendamientos 00
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financieros, arrendamientos operativos y ventas con arrendamiento posterior. Tratamiento contable de los activos 
en estado de venta.

Tema 7. contabilización de activos financieros: concepto y clasificación, reconocimiento y valoración, 
créditos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas al vencimiento, activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados, inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, activos 
financieros disponibles para la venta, reclasificaciones entre las diferentes categorías de activos financieros, 
dividendos e intereses recibidos de activos financieros.

Tema 8. contabilización de pasivos financieros: concepto, clasificación y reconocimiento, pasivos 
financieros al coste amortizado, pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, reclasificaciones 
entre las categorías de pasivos financieros, pasivos financieros cuya imputación presupuestaria se realiza por la 
variación neta en el ejercicio. coberturas contables.

Tema 9. Tratamiento contable de diversas operaciones: existencias, activos construidos o adquiridos para 
otras entidades, moneda extranjera, ingresos con contraprestación, ingresos sin contraprestación, provisiones, 
activos y pasivos contingentes, transferencias y subvenciones, adscripciones y cesiones, actividades conjuntos, 
cambios en criterios y estimaciones contables y errores, hechos posteriores al cierre del ejercicio.

Tema 10. operaciones de fin de ejercicio. normas de elaboración de las cuentas anuales. Balance. 
cuenta de resultado económico patrimonial. estado de cambios en el patrimonio neto. estado de flujos de 
efectivo.

Tema 11. estado de liquidación del presupuesto: liquidación del presupuesto de gastos, liquidación del 
presupuesto de ingresos, resultado presupuestario. Memoria: contenido. especial referencia a la información 
presupuestaria: gastos con financiación afectada y remanente de tesorería.

Tema 12. Regulación de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía (i). el sistema de Gestión integral 
de Recursos organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales (GiRo). 
órganos intervinientes en la contabilidad. contabilidad presupuestaria de gastos. Documentos de obligaciones 
sujetas a justificación posterior y justificación de libramientos. seguimiento de la información de la contabilidad 
presupuestaria de gastos.

Tema 13. Regulación de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía (ii). contabilidad presupuestaria 
de ingresos. la contabilidad extrapresupuestaria. contabilidad de las operaciones en las oficinas de tesorería. 
Tratamiento masivo de anotaciones contables. Plan general de contabilidad Financiara y contabilidad Patrimonial. 
Rendición de cuentas: cuentas mensuales, trimestrales y anuales.

Tema 14. Regulación de la contabilidad pública de la Junta de Andalucía (iii). contenido de la cuenta 
General de la comunidad Autónoma de Andalucía: estados que la componen, estados que se integran en la 
cuenta General y memorias que se acompaña. su examen por la intervención General. examen y revisión de la 
cuenta General por la cámara de cuentas.

Tema 15. el sistema contable de la Administración local. la instrucción del modelo normal de 
contabilidad local. el Plan General de contabilidad Pública adaptado a la Administración local de 2013 
(PGcPAl): características, estructura y contenido. Marco conceptual: principios contables, elementos de las 
cuentas anuales, criterios de registro y criterios de valoración. las cuentas anuales en el PGcAl.

Tema 16. Relaciones entre contabilidad pública y contabilidad nacional. el sistema europeo de cuentas 
nacionales y Regionales (sec). Ajustes contables en términos de contabilidad nacional. Manuales de cálculo del 
déficit en contabilidad nacional adaptados a comunidades autónomas y entidades locales. cálculo del déficit en 
contabilidad nacional de las unidades empresariales que aplican el plan general de contabilidad privada o alguna 
de sus adaptaciones sectoriales.

AuDiToRÍA PÚBlicA

Tema 17. Auditoría pública: concepto y características. Tipos de auditoría pública atendiendo al objeto: 
auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría operativa. otros tipos de auditoría. sujetos encargados 
de la realización de la auditoría o fiscalización pública. 

Tema 18. Principios fundamentales de la fiscalización del sector público (issAi-es 100). Principios 
fundamentales de la fiscalización del sector público (issAi-es 100).

Principios fundamentales de la fiscalización operativa (issAi-es 300). Principios fundamentales de la 
fiscalización de cumplimiento (issAi-es 400).

Tema 19. Planificación de la auditoría de estados financieros. Fases del trabajo de auditoría. incidencia 
de las issAi sobre la organización y planificación de la auditoría. Actividades de planificación: estrategia global 
de auditoría y plan global de auditoría. Programas de trabajo, procedimientos de auditoría y papeles de trabajo. 
supervisión del trabajo del auditor. 00
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Tema 20. el control interno de la entidad auditada. concepto y clases de control interno. efectos de las 
issAi en el control interno. el control interno y la gestión de riesgos. Fases del control interno. evaluación del 
control interno. Procedimientos de control interno. Debilidades y limitaciones del control interno. la carta de 
recomendaciones a la dirección.

Tema 21. evidencia, materialidad y riesgo de auditoría. incidencia de las issAi en estas materias. 
evidencia: concepto y naturaleza, pruebas para la obtención de evidencia de auditoría y técnicas de comprobación. 
Materialidad o importancia relativa: concepto, factores cuantitativos y factores cualitativos. Riesgo de auditoría: 
concepto y componentes.

Tema 22. Muestreo en auditoría. efectos de la issAi 1530. Técnicas de muestreo estadístico. Métodos 
estadísticos para la evaluación del control interno. Métodos estadísticos para contraste sustantivo.

Tema 23. Documentación y archivo de los papeles de trabajo. incidencia de las issAi en los papeles 
de auditoría. Finalidad de los papeles de trabajo. organización y documentación de los papeles de trabajo: 
contenido y técnicas de utilización. Archivos de auditoría: permanente y temporal.

Tema 24. Auditoría del inmovilizado no financiero. Descripción de los elementos que componen esta 
área. Análisis de las principales problemáticas. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. 
Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 25. Auditoría de inversiones financieras. incidencia de las issAi sobre esta área. Descripción y 
principales problemáticas relacionadas con las inversiones financieras. objetivos de auditoría. consideraciones 
de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 26. Auditoría de existencias, deudores y otras cuentas a cobrar, acreedores y otras cuentas a 
pagar. incidencia de las issAi sobre estas áreas. Descripción de las principales problemáticas. objetivos de 
auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia 
y la opinión del auditor.

Tema 27. Auditoría de la tesorería. incidencia de las issAi en el área de tesorería. Descripción de las 
principales problemáticas. objetivos de auditoría. control interno del área. Procedimientos y pruebas de auditoría. 
efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 28. Auditoría de patrimonio neto. legislación relativa al patrimonio neto. Patrimonio neto en el 
PGcP. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos 
sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 29. Auditoría de pasivos financieros. incidencia de las issAi sobre esta área. Descripción de las 
principales problemáticas relacionadas con el área. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. 
Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 30. Auditoría de los avales públicos concedidos. incidencia de las issAi sobre esta materia. 
objetivos de auditoría. Análisis del control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la 
evidencia y la opinión del auditor.

Tema 31. Auditoría de provisiones y hechos posteriores. incidencia de las issAi en estas áreas. 
Provisiones y contingencias en la normativa contable. norma Técnica de Auditoría sobre estimaciones contables. 
Hechos posteriores en la normativa contable. norma Técnica de Auditoría sobre hechos posteriores.

Tema 32. Auditoría de gastos y compras y de ingresos y ventas. incidencia de las issAi en estas áreas. 
Descripción de las principales problemáticas relacionadas con estas áreas. objetivos de auditoría. consideraciones 
de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 33. Auditoría de gastos de personal. incidencia de las issAi en esta área. Descripción de las 
principales problemáticas relativas a la legalidad en la contratación del personal en las entidades integrantes 
en el sector público. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de 
auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 34. Auditoría de operaciones presupuestarias y no presupuestarias. Descripción de las principales 
problemáticas relacionadas con estas áreas. objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. 
Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia y la opinión del auditor.

Tema 35. Auditoría de la contratación pública. incidencia de las issAi en esta área. Descripción de las 
principales problemáticas relativas a la preparación, adjudicación y ejecución de los contratos. objetivos de 
auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre la evidencia 
y la opinión del auditor.

Tema 36. Auditoría de subvenciones y ayudas públicas. incidencia de las issAi en esta área. Descripción 
de las principales problemáticas relativas a la concesión, justificación y comprobación y reintegro de subvenciones. 
objetivos de auditoría. consideraciones de control interno. Procedimientos y pruebas de auditoría. efectos sobre 
la evidencia y la opinión del auditor.00
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Tema 37. informe de auditoría. incidencia de las issAi-es 1700 y de las issAi 1705-1720. estructura del 
informe. Tipos de opinión: no modificada y modificada. naturaleza de las salvedades: limitaciones al alcance e 
incumplimientos de principios y normas contables. información comparativa. Publicidad del informe.

Tema 38. el control de calidad en la auditoría pública. efectos de la issAi 1220. el sistema de control 
de calidad y la función de los equipos de auditoría. Requerimientos generales. Procedimientos de calidad en la 
tramitación y emisión de los informes por el equipo de auditoría. Revisión de control de calidad de la fiscalización. 
Revisión de control de calidad en la emisión de los informes.

Tema 39. Manual de Procedimientos de Fiscalización de la ccA. normas para el desarrollo de 
la fiscalización. normas sobre procedimiento de elaboración de informes. normas relativas a la emisión de 
informes. Aspectos técnicos a tener en cuenta en el desarrollo de una fiscalización.

Tema 40. efectos de los informes de fiscalización. clases de responsabilidades. Responsabilidad 
contable: concepto y naturaleza, elementos subjetivos, objetivos y causales. la responsabilidad contable en vía 
administrativa.
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