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ANEXO IV

ECONOMISTA

Requisitos de los/as aspirantes
generales

Los establecidos en el apartado 3 de las bases generales .

esPecíficOs

Estar en posesión del título de Licenciado/a o Grado en Economía o Administración y 
Dirección de Empresas . Permiso de conducir de la clase B . Compromiso de conducir vehículos 
oficiales de la Diputación de Málaga, en concordancia con el apartado anterior.

Temario

Tema 1 . La Constitución Española de 1978: Principios Generales . Características y 
estructura .

Tema 2 . Régimen local español . Principios generales y regulación jurídica . Organización 
y competencias provinciales y municipales .

Tema 3 . El procedimiento administrativo . La Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: Contenido y ámbito de aplicación . 
La iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento admi-
nistrativo .

Tema 4 . Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública . Consideración 
especial del interesado . Colaboración y participación de los ciudadanos en la 
Administración .

Tema 5 . El acto administrativo: Concepto y clases de actos administrativos . Elementos 
del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos administrativos.

Tema 6. Los contratos administrativos en la esfera local. 
Tema 7 . La responsabilidad patrimonial de la Administración . Evolución y régimen 

jurídico .
Tema 8. La Ley de Haciendas Locales. Principios inspiradores. Ordenanzas fiscales. Las 

ordenanzas fiscales de la Diputación Provincial de Málaga. 
Tema 9 . El régimen jurídico del gasto público local .
Tema 10 . El Presupuesto como instrumento de la gestión económica de las Administracio-

nes Públicas: Consideraciones generales y evolución normativa . El régimen pre-
supuestario de las Entidades Locales: obligatoriedad, fuentes legales y entidades 
a las que afecta.

Tema 11 . Los principios presupuestarios en la nueva regulación: Unidad, universalidad, 
unidad de caja, no afectación. Equilibrio. Especialidad. Anualidad. Autonomía. 
Competencia . Publicidad .

Tema 12 . Estructura Presupuestaria Gastos . Consideraciones generales de la estructura 
presupuestaria. Clasificación por programas, económica y orgánica. La aplica-
ción presupuestaria . La estructura presupuestaria y la cuenta del Plan General de 
Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local . Gastos .

Tema 13 . Estructura Presupuestaria Ingresos . Consideraciones generales de la estructura 
presupuestaria. Clasificación de las previsiones de ingreso. La estructura pre-
supuestaria y la cuenta del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la 
Administración Local . Ingresos .

Tema 14 . El Presupuesto General de la Administración Local: Concepto . Elementos inte-
grantes . El Presupuesto de la propia entidad: Operaciones, documentación bási-
ca y documentación complementaria . Las bases de ejecución . Los anexos al Pre-
supuesto General .
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Tema 15 . Elaboración y aprobación del Presupuesto General: Órganos competentes . 
Documentación. Aprobación: Inicial y definitiva. Régimen de recursos. Publica-
ción y comunicaciones . 

Tema 16 . Los Presupuestos Prorrogados: La prórroga automática interina: Consideracio-
nes, ajustes, modificaciones de crédito, regularizaciones al aprobar el presupues-
to definitivo. Contabilización de la prórroga y sus incidencias. La prórroga de 
la prórroga . Los créditos del presupuesto de gastos . Delimitación . Vinculación 
jurídica . Situación de los créditos de gastos .

Tema 17. Modificaciones del Presupuesto: Concepto y clases de modificaciones de cré-
dito. Modificaciones de las previsiones de ingresos. Créditos extraordinarios; 
suplementos de créditos; ampliaciones de crédito; transferencias de crédito: 
generación de créditos por ingresos; bajas por anulación; incorporación de rema-
nentes de crédito: definiciones, órganos competentes y tramitación.

Tema 18 . Operaciones del Presupuesto Corriente . Ejecución del presupuesto de gastos . 
Conceptos generales: Normas reguladoras . Fases . Control interno . Prevenciones 
para el caso de liquidación del presupuesto anterior con remanente de tesorería 
negativo. Fase A (Autorización del Gasto): Concepto, requisitos y efectos.

Tema 19 . Operaciones del Presupuesto Corriente . Ejecución del presupuesto de gastos . 
Fase D (Disposición o compromiso del gasto): Concepto, competencia, requisi-
tos y efectos. Fase O (Reconocimiento y liquidación de la obligación): Concep-
to, competencia, requisitos y efectos. Fase P (Ordenación del pago): Concepto y 
Competencia. El Plan de disposición de fondos. Fiscalización.

Tema 20. El pago y otras formas de extinción de las obligaciones. La realización del pago 
y su fiscalización. Pagos en efectivo. Pagos en formalización: La compensación 
como forma especial del pago. La condonación. La prescripción. Reintegros de 
pagos. Pagos a justificar.

Tema 21 . Operaciones de Presupuesto Corriente . Gestión del presupuesto de ingresos . 
Contenido y regulación . Fase Nacimiento del derecho . Compromisos de ingre-
sos y realización del compromiso . Reconocimiento y liquidación del derecho: 
Ingresos tributarios de liquidación individualizada; tributos de cobro periódico 
por recibo; otros supuestos de reconocimiento y liquidación . Realización mate-
rial del ingreso: La Recaudación: Aspectos sustantivos y medios de pago . Anu-
lación, cancelación o extinción de los derechos liquidados o no recaudados por 
causas distintas al ingreso: Fallidos, prescripción, condonación, aplazamiento y 
fraccionamiento.

Tema 22. Proyectos de gasto. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financia-
ción .

Tema 23 . Liquidación del presupuesto y operaciones de cierre . Cálculo de magnitudes de 
fin de ejercicio.

Tema 24 . Estados y cuentas anuales . Consolidación . El control externo . El control interno 
de la actividad de las Entidades Locales . 

Tema 25 . Estabilidad presupuestaria en las corporaciones locales . Planes de Tesorería . La 
gestión del endeudamiento como herramienta financiera.

Tema 26 . La contabilidad general y su evolución . Finalidad inicial y métodos . Sucesivas 
ampliaciones . Clases de contabilidad . El sistema contable de la Administración 
Local . Plan general de contabilidad pública . 

Tema 27 . Operaciones de inicio de ejercicio . Contabilización de la entrada en vigor del 
presupuesto . Apertura de la contabilidad . Operaciones de presupuestos cerrados 
y futuros. Operaciones extrapresupuestarias.

Tema 28. Auditoría del Sector Público. Evaluación y Control de proyectos financiados por 
la Unión Europea . Cámara de Cuentas de Andalucía . IGAE .
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Tema 29 . La contratación en el sector público: Delimitación de los tipos contractuales . 
Calificación de los contratos. 

Tema 30 . Actuaciones relativas a la contratación del sector público: Pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas .

Tema 31. Perfección de los contratos de las Administraciones Públicas. Régimen de inva-
lidez .

Tema 32 . Competencia para contratar con el sector público . Aptitud para contratar con el 
sector público . 

Tema 33 . Ejecución de los contratos del sector público . Principio de riesgo y ventura . 
Transmisión de los derechos de cobro. Modificación de los contratos del sector 
público . Suspensión y extinción . 

Tema 34 . Funcionamiento electrónico del sector público . Documento y expediente electró-
nico . Esquema Nacional de Interoperabilidad . Sede electrónica y registro elec-
trónico general Ley 39/2015 . Ley 40/2015 .

Tema 35 . El principio de igualdad entre hombres y mujeres . Los planes de igualdad entre 
mujeres y hombres en las empresas .


