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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 23 de julio de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación de los temarios de materias que han de regir 
los procesos selectivos por el sistema de promoción interna para ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos de Auditoría 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 convocadas 
por sistema de promoción interna para ingreso 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 
11 de julio de 2018,

R E S U E L V E

Publicar, para general conocimiento, los temarios de materias que regirán en las 
convocatorias de pruebas selectivas en el sistema de promoción interna para ingreso en 
el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía y que son los 
que se acompañan como Anexo.

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, 23 de julio de 2018.- El Presidente, Antonio M. López Hernández.

A N E X O 

CUERPO DE TÉCNICOS DE AUDITORÍA DE LA CÁMARA DE CUENTAS

(PROMOCIÓN INTERNA)

T E M A R I O

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. 

Tema 2. El gasto público y los ingresos públicos: concepto y clases. Teorías sobre el 
crecimiento del gasto público. Análisis de la eficacia y eficiencia del gasto público. Análisis 
coste-beneficio. Los principios impositivos. Imposición y eficiencia. Los impuestos, precios 
públicos, tasas y contribuciones especiales. Los precios y las entidades públicas. 00
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Déficit y endeudamiento público.
Tema 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. Normativa reguladora de la Administración electrónica. Legislación sectorial 
tributaria y financiera. La firma electrónica. Uso de la firma electrónica en la Administración 
Pública. Administración electrónica y servicios al ciudadano. Derechos del ciudadano en 
sus relaciones por medios electrónicos con las administraciones.

Derecho presupuestario, financiación de las comunidades autónomas y entidades 
locales.

Tema 9. 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 10. 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 11. 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. 00
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Tema 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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.

Contratación pública.
Tema 17. 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 18. Contratación del sector público (II). Preparación de los contratos. El 
expediente de contratación y su tramitación. Los pliegos de cláusulas administrativas y 
de prescripciones técnicas. 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 19. Contratación del sector público (III). Efectos, ejecución, modificación y 
extinción de los contratos del sector público. Especialidades para los contratos de obras, 
concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las 
entidades pertenecientes al sector público. La racionalización técnica de la contratación. 
La contratación privada de la Administración.

Sistemas de control.
Tema 20. El control interno de la gestión económico-financiera: Concepto y clases de 

control. Naturaleza, fundamento y ámbito de aplicación del control. La función interventora. 
Modalidades de ejercicio. El control financiero permanente. Regulación y ámbito de 
aplicación. La Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA). Organización y 
funciones. La Intervención General de las Corporaciones Locales. Funciones.

Tema 21. 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 00
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Órganos Autonómicos de Control Externo con el Tribunal de Cuentas. Organizaciones 
internacionales de entidades fiscalizadoras: INTOSAI, EUROSAI y EURORAI.

Tema 22. 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 II: 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 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 conjuntas, cambios en criterios y 
estimaciones contables y errores, hechos posteriores al cierre del ejercicio. 00
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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.

Auditoría pública.
Tema 16. 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. Adaptación de las ISSAI por las Instituciones de Control Externo. Proceso de 
adaptación y adopción de las ISSAI y las NIA-ES por parte de los OCEX. Guías prácticas 
de fiscalización de los OCEX (GPF-OCEX).

Tema 17. 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 18. Planificación de la auditoría de estados financieros. Fases del trabajo de 
auditoría. Incidencia de las ISSAI y de las GPF-OCEX 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 19. El control interno de la entidad auditada. Concepto y clases de control 
interno. Efectos de las ISSAI y de las GPF-OCEX 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 20. Evidencia, materialidad y riesgo de auditoría. Incidencia de las ISSAI y 
de las GPF-OCEX en estas materias. Evidencia: concepto y naturaleza, pruebas para 
la obtención de evidencia de auditoría y técnicas de comprobación. Materialidad o 00
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importancia relativa: concepto, factores cuantitativos y factores cualitativos. Riesgo de 
auditoría: concepto y componentes.

Tema 21. Muestreo en auditoría. Incidencia de las ISSAI y de las GPF-OCEX en esta 
materia. Técnicas de muestreo estadístico. Métodos estadísticos para la evaluación del 
control interno. Métodos estadísticos para contraste sustantivo.

Tema 22. Documentación y archivo de los papeles de trabajo. Incidencia de las 
ISSAI de las GPF-OCEX 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 23. Auditoría de sistemas de la información. Entornos informatizados. Incidencia 
de las ISSAI y de las GPF-OCEX sobre esta área. Revisión de los controles de sistemas 
de la información. Marco regulatorio sobre seguridad e interoperabilidad, protección de 
datos e identidad digital. La evidencia informática. Técnicas de auditoría asistidas por 
ordenador (CAAT).

Tema 24. Auditoría del Inmovilizado no financiero. Incidencia de las ISSAI y de las 
GPF-OCEX sobre esta área. 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 y de las 
GPF-OCEX 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 y de las GPF-OCEX 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 y de las GPF-OCEX 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. Incidencia de las ISSAI y de las GPF-OCEX 
sobre esta área. 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 y de las GPF-
OCEX 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 y de 
las GPF-OCEX 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 y de 
las GPF-OCEX 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 y de las GPF-OCEX en estas áreas. Descripción de las principales problemáticas 
relacionadas con estas áreas. Objetivos de auditoría. Consideraciones de control interno. 00
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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 y de las GPF-
OCEX 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. Incidencia 
de las ISSAI y de las GPF-OCEX 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 35. Auditoría de la contratación pública. Incidencia de las ISSAI y de las GPF-
OCEX 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 y 
de las GPF-OCEX 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 37. Informe de auditoría. Incidencia de las ISSAI y de las GPF-OCEX en esta 
materia. 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. Incidencia de las ISSAI y de las 
GPF-OCEX en esta materia. 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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