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TEMA 28.- La liquidación del presupuesto. Tramitación, los remanentes de crédito. 
El resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: 
concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada y del remanente de tesorería para gastos generales.

TEMA 29.- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Desarrollo  
normativo de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de 
la regla de gasto para las Corporaciones Locales: análisis y consecuencias de su 
incumplimiento. 

TEMA 30.- Estabilidad presupuestaria. Los Planes económico-financieros: contenido, 
tramitación y seguimiento. Planes de saneamiento y de ajuste. Suministro de 
información financiera de las Entidades Locales.

TEMA 31.- La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de 
unidad de caja. funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la 
caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y 
medios de pago. El estado de conciliación.

TEMA 32.- El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. La 
morosidad en la Administración Pública Local. Registro central de facturas. La 
facturación electrónica.

TEMA 33.- La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición de 
fondos. La rentabilización de excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería. 
El riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras.

TEMA 34.- Los contratos del Sector Público: objeto y ámbito de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Tipos de contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación 
armonizada.

TEMA 35.- Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. 
La capacidad y solvencia del empresario. La sucesión del contratista.

TEMA 36.- Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas: Clases de 
expedientes de contratación y pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas. Procedimiento y formas de adjudicación de los contratos.

TEMA 37.- Efectos y ejecución de los contratos administrativos. Modificación y 
extinción de los contratos. La cesión de los contratos y la subcontratación. órganos 
competentes en materia de contratación: órganos de contratación, de asistencia y 
consultivos.

TEMA 38.- Actividad subvencional de las Corporaciones Locales. normativa. 
Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Control financiero.

TEMA 39.- Reintegro de subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas en 
materia de subvenciones. Bases de datos nacionales. Procedimiento de reintegro.

TEMA 40.- El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. 
Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de 
trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, 
los planes de empleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a los empleos 
locales: sistemas de selección y provisión.


