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TEMA 10.- Contabilidad de las operaciones derivadas de la ejecución del presupuesto 
de gastos.

TEMA 11.- Contabilidad de las operaciones derivadas de la ejecución del presupuesto 
de ingresos.

TEMA 12.- La contabilidad de las operaciones de la Tesorería. 

TEMA 13.- La contabilidad de los anticipos de caja fija y pagos a justificar.

TEMA 14.- La contabilidad de los proyectos de gasto y gastos con financiación 
afectada.

TEMA 15.- La contabilidad del inmovilizado no financiero.

TEMA 16.- La contabilidad de los activos financieros.

TEMA 17.- La contabilidad de los pasivos financieros y coberturas contables.

TEMA 18.- La contabilidad de las operaciones de fin  de ejercicio (I). Operaciones 
previas: amortizaciones, deterioros de valor, provisiones, periodificación y otras 
operaciones. 

TEMA 19.- La contabilidad de las operaciones de fin de ejercicio (II). Operaciones de 
regularización y operaciones de cierre.

TEMA 20.- El Presupuesto General de las Entidades Locales: Concepto y contenido. 
Especial referencia a las Bases de Ejecución del Presupuesto. Elaboración y 
Aprobación del Presupuesto General. Prórroga Presupuestaria.

TEMA 21.- Los Principios Presupuestarios en el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las haciendas Locales (TRLRhL) y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad financiera.

TEMA 22.- La estructura presupuestaria de las Entidades Locales (I). Consideraciones 
Generales. Clasificación por programas de gasto. Clasificación económica de los 
gastos.

TEMA 23.- La estructura presupuestaria de las Entidades Locales (II). Clasificación 
Orgánica. La Aplicación Presupuestaria. fondo de Contingencia y otros imprevistos. 
Clasificación de las previsiones de ingresos.

TEMA 24.- Los créditos del Presupuesto de Gastos: delimitación, situación y niveles 
de vinculación jurídica. 

TEMA 25.- Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y 
tramitación.

TEMA 26.- La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los 
pagos a justificar. Los anticipos de caja fija.

TEMA 27.- Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los 
proyectos de gastos. Los gastos con financiación afectada: especial referencia a las 
desviaciones de financiación.


