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TEMARIO
CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ESPECIALIDAD GESTIÓN FINANCIERA (A2.1200)

GRUPO PRIMERO
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 publicas. Competencias de la Comunidad Autónoma: Clasificación y principios.
Los principios estatutarios sobre Economía y Hacienda. La reforma del Estatuto.

Pag. 1

Temario

Academia SAN FRANCISCO

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
Decretoley, 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 Publica: 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 practica. 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.
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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. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 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 18. 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.
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Tema 19. 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 20. 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 21. 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 22. 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 23. 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.
Tema 24. 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.
GRUPO SEGUNDO
HACIENDA PÚBLICA
Tema 25. El presupuesto y la asignación eficiente de recursos. Los distintos modelos
presupuestarios. El gasto público: Incidencia y efectos distributivos. Eficacia y eficiencia
del gasto público. Evaluación de proyectos de gasto público.
Tema 26. Los ingresos públicos. Principios generales de la imposición. Beneficio y
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capacidad de pago como criterios de distribución de la carga impositiva. Imposición y
eficiencia: exceso de gravamen e imposición óptima.
Tema 27. Déficit y deuda pública. Déficit público: Clases, definición e incidencia sobre la
actividad económica. Deuda pública: Concepto, clases y efectos económicos. La
administración de la deuda. DERECHO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO
Tema 28. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. Los principios
constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y al
gasto público. Las fuentes del Derecho Financiero.
Tema 29. La Ley General Presupuestaria: estructura y principios generales. El régimen de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía: estructura y principios generales. La Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía: estructura y principios generales.
Tema 30. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los principios clásicos del Presupuesto.
Los principios presupuestarios en la Constitución Española. El Presupuesto en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía. Contenido y límites de la Ley del Presupuesto. Incidencia de
las leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el proceso de
elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto.
Tema 31. 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 32. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto,
clasificación
Ampliaciones,

y

competencias.
incorporaciones,

Créditos

extraordinarios

transferencias

y

y

suplementos

generaciones

de

de

crédito.

crédito.
Otras

operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería.
Tema 33. El procedimiento común del gasto público en la Junta de Andalucía. Órganos
competentes. Fases. Documentos contables. Procedimientos especiales de gastos. Gastos
plurianuales y de tramitación anticipada. Pagos a justificar. Pagos por Anticipo de Caja Fija.
Los expedientes de convalidación de gastos.
Tema 34. 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
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instrumentales.

Los

expedientes

de

convalidación

de

gastos.

Los

convenios

de

colaboración con otras Administraciones. Procedimientos especiales de pagos: pago de
nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justificación diferida, pagos por anticipo de
caja fija, pagos en el extranjero y la ejecución de resoluciones judiciales.
Tema 35. Las subvenciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Concepto, tipología
y regulación jurídica. Órganos competentes y procedimientos para su concesión.
Contenido de las normas reguladoras. Régimen de compatibilidad con las normas de la
Unión Europea. Los Beneficiarios. Régimen sancionador. Justificación y reintegro de
subvenciones. La Base de Datos de subvenciones.
Tema 36. 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.
Tema 37. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I). Funciones de
la Tesorería de la Comunidad. Las cuentas de la Tesorería General: tipología y régimen de
funcionamiento. Las Cajas de la Tesorería General: Cajas Generales, Autorizadas y de
Depósitos.
Tema 38. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II). La Ordenación
de pagos: competencias. El control de la Ordenación. Medios de pago. Régimen jurídico del
endeudamiento del sector público y de la Junta de Andalucía. Los avales de la Tesorería.
Tema 39. El control de la actividad financiera (I): Concepto y clases. Órganos que lo
realizan. El control interno de la gestión financiera. Procedimientos y ámbito de aplicación.
La función interventora. El control financiero. Procedimiento general y particularidades: El
control financiero permanente y el control financiero de las subvenciones y ayudas
públicas. La contabilidad como medio de control.
Tema 40. El control de la actividad financiera (II): El control externo. La Cámara de Cuentas
de

Andalucía

y

el

Tribunal

de

Cuentas.

El

control

Parlamentario.

Régimen

de

responsabilidad en la gestión financiera pública. DERECHO TRIBUTARIO
Tema 41. El Derecho tributario: concepto y contenido. Los principios del sistema tributario
en el Ordenamiento Jurídico. Las fuentes del Ordenamiento tributario. La reserva de ley en
materia tributaria. La potestad tributaria. La Administración tributaria. La aplicación de las
normas tributarias: ámbito temporal, criterios de sujeción. La interpretación, calificación e
integración de las normas tributarias: analogía, simulación y conflicto en la aplicación de
las normas tributarias.
Tema 42. Los tributos: concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. Las
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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 43. 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 44. 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 45. La aplicación de los tributos: concepto, funciones, competencia territorial.
Información y asistencia a los obligados tributarios. Colaboración social. Normas comunes
sobre actuaciones y procedimientos tributarios: especialidades, prueba, notificaciones,
entrada en el domicilio, denuncia pública, potestades y funciones de comprobación e
investigación. Actuaciones de gestión tributarias. Los procedimientos de gestión tributaria:
de devolución, iniciado mediante declaración, de verificación de datos, de comprobación
limitada, de comprobación de valores.
Tema 46. La inspección tributaria: funciones, facultades y deberes. Documentación de las
actuaciones inspectoras. Procedimiento de inspección: objeto, iniciación, desarrollo y
terminación. Medidas cautelares. La potestad sancionadora: principios. Infracciones y
sanciones tributarias. Concepto y clases. Delitos contra la Hacienda Pública.
Tema

47.

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 48. La revisión de los actos en vía administrativa: medios de revisión.
Procedimientos especiales de revisión. Recurso de reposición. Las reclamaciones
económico-administrativas:

ámbito

de

aplicación,

organización

y

competencias.

Procedimientos económico-administrativos. Los órganos económico-administrativos de la
Junta de Andalucía.
Tema 49. 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
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liquidable. Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares del
contribuyente. Cálculo del Impuesto estatal. Gravamen autonómico. Impuesto sobre el
Patrimonio: objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible y sujeto pasivo. Base
imponible y liquidable. Ejercicio de la capacidad normativa en Andalucía.
Tema 50. 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.
Tema 51. 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 52. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(I): naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Transmisiones Patrimoniales Onerosas:
hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tributaria, reglas especiales.
Operaciones Societarias: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tributaria,
reglas especiales.
Tema 53. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(II) 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 54. 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.

SISTEMA

DE

FINANCIACIÓN

DE

LAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
Tema 55. Los instrumentos de la política regional de la Unión Europea: Especial referencia
a Andalucía. Los Fondos Estructurales: Objetivos y principios orientadores. Planes de
Desarrollo Regional, Marcos Comunitarios de Apoyo, Programas Operativos e Iniciativas
Comunitarias. Participación y gestión financiera de los Fondos. El Fondo de Cohesión:
Objetivo, ámbito de aplicación y proyectos subvencionables.
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Tema 56. Los sistemas de cuentas económicas: Especial referencia al Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95). Magnitudes agregadas básicas: Producción,
Renta y Gasto. El flujo circular de la Renta y el producto. El Marco Input-Output. La Balanza
de Pagos.
Tema 57. 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.
ECONOMÍA
Tema 58. El sector agrario y pesquero en Andalucía. 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 59. El sector servicios en Andalucía: caracterización general. El turismo en
Andalucía. El sistema financiero andaluz. El comercio y la estructura comercial en
Andalucía.
Tema 60. La integración económica: niveles de integración y efectos económicos. La Unión
Económica y Monetaria: antecedentes y caracterización. Implicaciones de la Unión
Económica y Monetaria: especial referencia a la economía andaluza. El Banco Central
Europeo. CONTABILIDAD GENERAL Y CONTABILIDAD PÚBLICA
Tema 61. La Contabilidad General. Normas internacionales de contabilidad. Proceso de
normalización contable. El Plan General de Contabilidad: estructura y partes. Marco
conceptual: principios contables y criterios de valoración. Normas de registro y valoración.
Cuadro de cuentas. Definiciones y relaciones contables. Las cuentas anuales: documentos,
formulación y estructura. Cuentas anuales abreviadas. El balance. La cuenta de pérdidas y
ganancias. El estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de flujos de efectivo.
Tema 62. La Contabilidad Pública: concepto y fines. Los principios contables públicos. La
normalización contable en el ámbito de la contabilidad pública. La Contabilidad Pública de
la Junta de Andalucía: normativa reguladora y ámbito de aplicación. Los sistemas de
información contable de la Junta de Andalucía.
Tema 63. Fases de la Contabilidad Pública: contabilidad previa y contabilidad oficial.
Unidades administrativas: competencias y funciones. Contabilidad Presupuestaria de
Gastos: códigos, fases contables, tipos de documentos y procedimientos de traspasos.
Justificación de libramientos.
Tema 64. Contabilidad Presupuestaria de Ingresos: códigos, fases contables, tipos de
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documentos y procedimiento de traspasos. Devoluciones de ingresos. Contabilidad de las
operaciones extrapresupuestarias: códigos, fases contables y tipos de documentos.
Contabilidad de las operaciones en las oficinas de Tesorería.
Tema 65. El cierre del ejercicio y la liquidación del Presupuesto. Rendición de cuentas y
demásdocumentos relativos a la contabilidad pública al Parlamento, al Tribunal de Cuentas
y a la Cámara de Cuentas de Andalucía. La Cuenta General: formación, rendición,
estructura y contenido.
IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA
Tema 66. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles
y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta,
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje
sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, de trato y de
oportunidades.
Tema 67. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de
género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en
Andalucía.
Tema 68 Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque integrado de
género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e
impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de Impacto de
Genero en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.
Tema 69. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención
y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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