CUERPO DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA CARM.

Matemáticas financieras y Contabilidad
Tema 1.Régimen de capitalización simple. Operaciones financieras:
clasificación. Interés anticipado. Descuento racional y comercial. Valor actual de un
capital. Equivalencia de dos capitales. Régimen de capitalización compuesta:
concepto y elementos que intervienen. Cálculo de intereses. Descuentos.
Equivalencia de capitales.
Tema 2.Rentas: concepto y clasificación. Relación de valores. Rentas variables
en progresión aritmética y geométrica. Rentas perpetuas, diferidas y fraccionadas.
Rentas con variabilidad de tanto.
Tema 3.-

Préstamos. Amortización de préstamos. Diferentes sistemas.

Tema 4.-

Empréstitos. Amortización de empréstitos. Diferentes sistemas.

Tema 5.La contabilidad como ciencia. Objeto, objetivo y fines. Evolución
histórica. Equilibrio patrimonial y teorías de las cuentas.
Tema 6.Normalización contable, significado y fines. Principios de contabilidad
generalmente aceptados. Normalización contable en España. El proceso de
armonización contable en la U.E.
Tema 7.Análisis de estados financieros. El balance. La cuenta de pérdidas y
ganancias. La memoria. El estado de origen y aplicación de fondos. El cash-flow.

Derecho civil y mercantil.
Tema 8.Las fuentes del Derecho en general y, en especial, en el sistema
jurídico positivo español. Código civil y legislación complementaria.
Tema 9.Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y límites en el
tiempo y en el espacio. Eficacia constitutiva del derecho.
Tema 10.- La obligación. Concepto, fuentes y estructura. Clasificaciones.
Cumplimiento normal de las obligaciones: el pago. Cumplimiento anormal. Prueba
de las obligaciones.
Tema 11.- El contrato. Elementos y requisitos. Sistemas de contratación.
Clasificaciones. Generación, perfección y consumación del contrato. Contrato
preliminar. Contrato de opción. Ineficacia de los contratos. Confirmación.
Interpretación de los contratos.
Tema 12.- El enriquecimiento sin causa. Concurrencia y prelación de créditos. Los
cuasicontratos. Obligaciones que nacen de culpa o negligencia.
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Tema 13.- La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria simple.
Sociedad comanditaria por acciones. La sociedad de responsabilidad limitada. Las
sociedades cooperativas.
Tema 14.- La Sociedad Anónima (I). Régimen vigente en el derecho español.
Fundación. Los Estatutos. El capital social y las reservas. La acción. La emisión de
obligaciones.
Tema 15.- La Sociedad Anónima (II). Órganos. Censura de cuentas. Impugnación
de los acuerdos sociales. El cierre del ejercicio social. El balance. La cuenta de
pérdidas y ganancias.
Tema 16.- El proceso extintivo de las sociedades mercantiles. Transformación y
fusión de sociedades.
Tema 17.-

Derecho concursal.

Tema 18.-

Derecho Administrativo

Tema 19.- El procedimiento de Contratación Administrativa (I). Ámbito subjetivo y
objetivo de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Los Órganos de contratación. Requisitos del Contratista.
Las garantías en los contratos.
Tema 20.- El Procedimiento de Contratación Administrativa (II) El expediente de
contratación y su tramitación. Los procedimientos y formas de adjudicación de los
contratos. El pago del precio. La revisión del precio. Causas comunes de extinción
de los contratos. La cesión y la subcontratación.
Tema 21.- El Procedimiento de Contratación Administrativa (III). El contrato de
obras: tramitación del expediente, adjudicación, ejecución, modificación y extinción
del contrato. Particularidades del contrato de obra bajo la modalidad de abono total
del precio.
Tema 22.- El Procedimiento de Contratación Administrativa (IV). El contrato de
suministros. Los contratos de consultoría y asistencia y de los servicios. La
contratación de bienes y servicios de adquisición centralizada. El contrato de gestión
de servicios públicos. Los contratos privados de la administración.
Tema 23.-

El fomento. Las subvenciones: régimen jurídico.

DERECHO FINANCIERO
Parte I
Derecho presupuestario y Sistemas de control y Contabilidad Pública
Tema 24.- El derecho presupuestario. Concepto y contenido. Las Leyes de
Estabilidad Presupuestaria. La Ley de Hacienda de la Región de Murcia: Estructura
y principios generales. Los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública.
Tema 25.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (I). Concepto y contenido. Regulación jurídica. Clasificaciones
presupuestarias según la legislación vigente.
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Tema 26.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (II). La elaboración del Presupuesto: sujetos participantes y técnicas de
previsión. Tramitación y aprobación del Presupuesto. Las modificaciones
presupuestarias: Tipología, requisitos y competencias para su autorización.
Tramitación de las mismas. EL control de las modificaciones presupuestarias.
Tema 27.- Actividad financiera y presupuesto de gasto. Concepto de gasto
público. El acto administrativo de gasto y sujetos de la relación jurídica de gasto.
Tema 28.- Procedimiento general de ejecución del gasto público: Autorización del
gasto. Compromiso de gasto. Reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.
Extinción de las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública.
Tema 29.- Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los empleados
públicos. Gestión de los gastos de personal en activo.
Tema 30.- La gestión de gastos contractuales. El nacimiento de las obligaciones
contractuales. El reconocimiento de la obligación. Justificación. La extinción de la
obligación contractual. Las obligaciones de ejercicios futuros.
Tema 31.- La gestión de gastos de transferencias (I). Las subvenciones: concepto,
naturaleza y clasificación. Órganos competentes para conceder subvenciones. El
procedimiento de concesión y pago.
Tema 32.- La gestión de gastos de transferencia (II). Justificación. Reintegro.
Infracciones administrativas en materia de subvenciones. El delito subvencional.
Tema 33.- . La Tesorería de los Centros Gestores de gasto. Las Ordenaciones
secundarias de pagos. Procedimientos que incluyen el pago directo por caja. Pagos
a justificar. Anticipos de caja fija.
Tema 34.- El Tesoro Público: Funciones y competencias. El régimen jurídico del
endeudamiento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los avales
del Tesoro Público.
Tema 35.- El Derecho de la Contabilidad Pública. El Plan General de Contabilidad
Pública. De la CARM: Principios contables, cuentas anuales y normas de valoración.
El Sistema de Información Contable de la CARM.
Tema 36.- La Cuenta General de la CARM. Formación y remisión. Documentos y
estados que la integran. Su examen y comprobación por el Tribunal de Cuentas.
Contenido y fases de su tramitación por la Asamblea Regional.
Tema 37.- El sector público autonómico: Su delimitación. Las cuentas económicas
del sector público.
Tema 38.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector
público autonómico (I). Concepto de control. Clases de control. Naturaleza,
fundamento y ámbito de aplicación del control. La Intervención General de la CARM.
Organización y funciones. El estatuto del personal controlador: derechos y deberes.
Tema 39.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector
público autonómico (II). El control previo de legalidad. Concepto, regulación y
principios generales. Control previo de legalidad de ingresos. Control previo de
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legalidad de gastos y pagos. Diferentes momentos de ejercicio. La omisión de la
intervención.
Tema 40.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector
público autonómico (III). El control financiero. Concepto. Regulación y principios
generales. Clases de control financiero. El trabajo de control. Los informes de
control: clases y efectos.
Tema 41.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector
Público autonómico (IV). El control financiero de subvenciones. El control de las
subvenciones comunitarias: órganos competentes y normativa contable.
Tema 42.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector
público autonómico (V). La auditoría pública como forma de ejercicio del control.
Clases de auditoría. Las normas de auditoría. Normas relativas al sujeto auditor, a la
ejecución de los trabajos de auditoría y a la preparación, contenido y presentación
de los informes.
Tema 43.- La auditoría de Cuentas. La Ley 19/88, de auditoría de cuentas.
Concepto de auditoría de cuentas. Requisitos de las auditorías y de los informes.
Los auditores: Requisitos para el ejercicio de la auditoría y responsabilidades.
Entidades sometidas a auditorías anuales de cuentas y balances.
Tema 44.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector
público (I). El control parlamentario. El control del Tribunal de Cuentas. El Tribunal
de Cuentas: competencias y funciones. La función fiscalizadora del Tribunal de
Cuentas. Los Tribunales de Cuentas de las Comunidades Autónomas.
Tema 45.- El control externo (II). La función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas.
La responsabilidad contable por el manejo de fondos públicos. Los procedimientos
para la exigencia de responsabilidad contable.
Parte II
Derecho Tributario
Tema 46.- El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Las fuentes del Derecho
Tributario. Los principios del ordenamiento tributario español. La aplicación y la
interpretación de las normas tributarias. El fraude de la Ley.
Tema 47.- Los Tributos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. La relación
jurídico-tributaria. El hecho imponible y el devengo. Exenciones objetivas.
Tema 48.- Base imponible y base liquidable. Regímenes de determinación o
estimación de la base imponible. Cuota y deuda tributaria. Garantía del crédito
tributario.
Tema 49.- Los elementos personales de la deuda tributaria. Sujetos pasivos.
Exenciones subjetivas. Los responsables tributarios. Capacidad, representación y
domicilio. La extinción de la obligación tributaria.
Tema 50.- El procedimiento de gestión tributaria. La denuncia pública. Las
autoliquidaciones. La prueba. Las liquidaciones tributarias. La comprobación de
valores. La consulta tributaria.
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Tema 51.- La gestión recaudatoria (I). La Agencia Regional de Recaudación.
Obligados al pago. Garantía de pago. Extinción de las deudas tributarias.
Procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Aplazamientos y
fraccionamientos de pago.
Tema 52.- La gestión recaudatoria (II) Procedimiento de recaudación en vía de
apremio. El embargo de bienes. La Hacienda Pública y los procesos concursales.
Las Tercerías. Créditos incobrables e insolvencias.
Tema 53.- La revisión de los actos en vía administrativa: el recurso de reposición.
Las reclamaciones económico-administrativas. Suspensión de los actos
impugnados. Procedimientos especiales
Tema 54.- La financiación de las Comunidades Autónomas. Principios y recursos
financieros. El régimen de tributos cedidos y de la corresponsabilidad fiscal.
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