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TEMA 13.- El procedimiento administrativo. La iniciación del procedimiento: clases, 
subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones. Los registros administrativos.

TEMA 14.- dimensión temporal del procedimiento. Términos y plazos: cómputo, 
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación del procedimiento. Instrucción del 
procedimiento.

TEMA 15.- Terminación del procedimiento: la obligación de resolver. Contenido de 
la resolución expresa: principio de congruencia y de no agravación de la situación 
inicial.

TEMA 16.- La potestad sancionadora: principios de la potestad sancionadora y del 
procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador.

TEMA 17.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización 
institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 18.-  Competencias de la Ciudad Autónoma de Melilla. Régimen jurídico, 
económico y financiero de la Ciudad de Melilla. La reforma del Estatuto.

TEMA 19.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Reglamento de Gobierno y  Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 20.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres.

TEMARIO DEL GRUpO II: pARTE ESpECíFICA

TEMA 1.- Concepto y objetivos de la contabilidad financiera. El patrimonio empresarial. 
Las cuentas. El método contable. 

TEMA 2.- Plan General de Contabilidad de las empresas españolas. Estructura del 
PGC. Obligaciones legales relativas a la contabilidad de los empresarios.

TEMA 3.- Concepto y registro contable de las compras y gastos.

TEMA 4.- Concepto y registro contable de las ventas e ingresos.

TEMA 5.- Aplicación del principio de devengo. El resultado del ejercicio. Subvenciones, 
donaciones y legados. Provisiones y contingencias.

TEMA 6.- Inmovilizado material. Inversiones inmobiliarias. Activos no corrientes 
mantenidos para la venta. Inmovilizado intangible. Arrendamientos.

TEMA 7.- Instrumentos financieros: activos financieros y pasivos financieros. 
Existencias.

TEMA 8.- Las Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles. formulación de las 
Cuentas. Balance de situación. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La Memoria. El 
Estado de flujos de Efectivo. El Estado de Cambios del Patrimonio neto.

TEMA 9.- La contabilidad de las Entidades Locales: las nuevas instrucciones de 
contabilidad local: modelo normal y modelo simplificado. Los planes de cuentas 
locales.


