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Tema 8.- 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.

Tema 9.- 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 10.- 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 11.- 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 12.- 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 13.- 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 14.- 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 15.- El sistema de contabilidad de la Administración Local. Principios generales. 
Competencias. fines de la Contabilidad. La instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local (Modelo normal): estructura y contenido.

Tema 16.- Contabilización de las Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos. 
Cierre del Presupuesto de gastos. Contabilización de Operaciones del Presupuesto 
cerrado. Contabilización de las Operaciones de Ejercicios Posteriores. 

Tema 17.- Contabilización de las Operaciones de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos. Regularización y Cierre del Presupuesto de Ingresos. Contabilización 
de Operaciones del Presupuesto cerrado. Contabilización de las Operaciones de 
Ejercicios Posteriores.

Tema 18.- Tratamiento contable y presupuestario de las devoluciones de ingresos 
indebidos y de los reintegros de pagos.

Tema 19.- Áreas contables de especial trascendencia (I). El Inmovilizado no financiero 
de las Entidades Locales. Contabilización de las principales operaciones. Correcciones 
valorativas.

Tema 20.- Áreas contables de especial trascendencia (II). El Endeudamiento en las 
Entidades Locales. Registro y Control de las Operaciones financieras.

Tema 21.- Áreas contables de especial trascendencia (III). Pagos a justificar, anticipos 
de caja fija, remanentes de crédito.


