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Tema 22.- Contabilización de las operaciones no presupuestarias: deudores y 
Acreedores.

Tema 23.- La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, 
aprobación y rendición. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de 
gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones Públicas.

Tema 24.- 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 25.- 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 26.- Los principios generales de la contratación del Sector Público: racionalidad, 
libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.

Tema 27.- Régimen de invalidez de los contratos del Sector Público y remisión 
de información a efectos estadísticos y de fiscalización. Supuestos especiales de 
nulidad.

Tema 28.- Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y 
medios alternativos de resolución de conflictos.

Tema 29.- Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. 
La capacidad y solvencia del empresario. La sucesión del contratista.

Tema 30.- Objeto, precio y valor estimado de los contratos del sector público. La 
revisión de precios. Garantías en la contratación del Sector Público.

Tema 31.- 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 32.- 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 33.- El contrato de obras. El contrato de concesión de obra pública.

Tema 34.- El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de suministros. El 
contrato de servicios.

Tema 35.- Los estudios de costes de los servicios municipales. Costes directos 
e indirectos. Su incidencia en la contabilidad analítica. El coste efectivo de los 
servicios.

Tema 36.- Los indicadores de gestión: concepto y utilidad. Propiedades y requisitos  
que deben cumplir los indicadores. Clasificación de los indicadores en las 
Administraciones Públicas. Indicadores de medios (inputs), actividad (outputs) y 
eficacia social (outcomes).


