
ANEXO II 
Programa 

ANEXO II-1 

Grupo 1.– Materias jurídicas. 

Tema 1.– El concepto de persona. Clases de personas. Personas naturales: nacimiento y extinción. Personas 
jurídicas: concepto, naturaleza y clases. Constitución y extinción de las personas jurídicas. Capacidad 
jurídica y capacidad de obrar. Representación. Adquisición y pérdida de la nacionalidad española. El 
extranjero. 

Tema 2.– Organización económica de la sociedad conyugal. El sistema económico-matrimonial en el Código 
Civil. Las capitulaciones matrimoniales. La sociedad de gananciales. El régimen de participación en las 
ganancias. El régimen de separación de bienes. 

Tema 3.– La filiación: concepto y clases. Las acciones de filiación. La adopción. La patria potestad. La 
emancipación. La tutela, la curatela y el defensor judicial. 

Tema 4.– Los derechos reales: concepto y clases. Diferencias entre los derechos reales y los derechos de 
crédito. La propiedad. Modos de adquirir y perder la propiedad. El Registro de la Propiedad. Principios 
hipotecarios. 

Tema 5.– La posesión. El usufructo. La servidumbre. Comunidad de bienes. 

Tema 6.– Los derechos reales de garantía: concepto y clasificación. Hipoteca. Prenda. Hipoteca mobiliaria y 
prenda sin desplazamiento. Anticresis. 

Tema 7.– Las obligaciones: concepto y clases. Fuentes de las obligaciones. Prueba de las obligaciones. 
Extinción de las obligaciones. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. 

Tema 8.– El contrato: concepto y clases. Elementos de los contratos. Generación, perfección y consumación 
de los contratos. Ineficacia de los contratos. Interpretación y forma de los contratos. 

Tema 9.– La compraventa: concepto y elementos. Contenido de la compraventa. El contrato de 
arrendamiento: concepto y clases. El arrendamiento de fincas urbanas. El arrendamiento de fincas rústicas. 

Tema 10.– La donación: concepto y clases. Elementos de la donación. Efectos de la donación. Revocación y 
reducción de donaciones. La sucesión «mortis causa»: concepto y clases. La herencia: concepto y 
situaciones en que puede encontrarse la herencia. 

Tema 11.– Aceptación de la herencia. Heredero y legatario. La sucesión testamentaria: concepto, 
caracteres y clases de testamentos. Sucesión forzosa. La sucesión intestada. Desheredación. Preterición. 

Tema 12.– La contabilidad mercantil. Contabilidad formal: libros obligatorios. Requisitos de los libros. 
Eficacia probatoria. Comunicación y exhibición de los libros. Contabilidad material: cuentas anuales. 
Verificación, auditoría y depósito de las cuentas. 

Tema 13.– La empresa mercantil. El empresario individual: capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y 
pérdida de la cualidad de empresario. Ejercicio del comercio por persona casada. El empresario extranjero. 
El Registro Mercantil. 

Tema 14.– Las sociedades mercantiles: concepto y clasificación. Requisitos de constitución de las 
sociedades mercantiles. La sociedad irregular. Nacionalidad de las sociedades. Las sociedades colectivas y 
comanditarias. La sociedad de responsabilidad limitada: principales notas de su régimen jurídico. 

Tema 15.– La sociedad anónima: concepto y caracteres. Fundación. Escritura social y estatutos. Acciones y 
obligaciones. Órganos de la sociedad anónima. 

Tema 16.– La disolución de las sociedades mercantiles. Liquidación y división. Transformación, fusión y 
escisión de las sociedades mercantiles. 



Tema 17.– Los títulos valores: concepto y clasificación. Los títulos nominativos, a la orden, al portador y de 
tradición. La letra de cambio: concepto y requisitos formales. El endoso. La aceptación. El pago de la letra. 
Las excepciones cambiarias. 

Tema 18.– Las obligaciones mercantiles: características generales. Los contratos mercantiles: concepto y 
clases. Perfección, forma y prueba de los contratos mercantiles. Influencia de la alteración de las 
circunstancias en los contratos mercantiles. La prescripción en el Derecho Mercantil. 

Tema 19.– El contrato de compraventa mercantil. Compraventas especiales. 

Tema 20.– El concurso: Presupuestos. El auto de declaración del concurso. Efectos sobre los acreedores, 
créditos y contratos. La masa del concurso. El convenio: contenido y efectos. Las causas de conclusión del 
concurso. La calificación del concurso. 

Grupo 2.– Materias de economía, y de organización del Estado y de las Administraciones Públicas. 

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: características y estructura. Derechos fundamentales y 
libertades públicas. La reforma constitucional. El contenido económico de la Constitución. 

Tema 2.– La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas: estructura 
y competencias. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: Estructura, contenido y modificaciones. Las 
Cortes de Castilla y León: composición, atribuciones y funcionamiento. Órganos dependientes: Procurador 
del Común y Consejo de Cuentas. 

Tema 3.– La Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León. Atribuciones y funcionamiento de la 
Junta de Castilla y León. El Presidente de la Junta de Castilla y León: atribuciones. Los Consejeros: carácter y 
atribuciones. La Administración de la Comunidad Autónoma: organización. Régimen de las disposiciones y 
resoluciones administrativas. Administración periférica: Delegaciones Territoriales. Órganos consultivos. 

Tema 4.– El Derecho administrativo: concepto y contenido. Las fuentes del derecho administrativo. La 
Constitución. La ley. Disposiciones del Gobierno con valor de ley: decretos –leyes y decretos –legislativos. 
Los tratados internacionales. 

Tema 5.– La potestad reglamentaria: titularidad, límites y control. El reglamento: clases. Eficacia de los 
reglamentos. La inderogabilidad singular. La impugnación de los reglamentos. Actos administrativos 
generales, circulares e instrucciones. 

Tema 6.– La organización administrativa. El órgano administrativo: concepto y naturaleza. Clases de 
órganos: en especial los colegiados. Principios de organización. La organización administrativa central y 
periférica. La administración consultiva. 

Tema 7.– La Administración pública y el Derecho. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y 
sus manifestaciones. La actividad discrecional de la Administración: límites y control. La autotutela de la 
Administración. 

Tema 8.– Los actos jurídicos de la Administración. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos. 
Forma. La motivación, notificación y publicación de los actos administrativos. El silencio administrativo. 

Tema 9.– Eficacia y ejecutoriedad de los actos administrativos: la suspensión de efectos del acto 
administrativo. La ejecución forzosa: especial referencia a la vía de apremio. Validez e invalidez de los actos 
administrativos. Revocación y anulación de oficio de los actos administrativos. 

Tema 10.– El procedimiento administrativo: Concepto y clases. Regulación. Las partes en el procedimiento 
administrativo: Derechos de los ciudadanos. Los interesados. Capacidad, legitimación y representación. 
Iniciación. Instrucción: Especial referencia al trámite de audiencia. La terminación del procedimiento: 
Formas. 

Tema 11.– Los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimiento de tramitación y resolución de 
los recursos. La jurisdicción contencioso-administrativa. Ámbito. Los órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa. Las partes del procedimiento. Objeto del recurso. Procedimiento contencioso-
administrativo. La sentencia. Los recursos. 



Tema 12.– Potestad sancionadora de la Administración. El fundamento, contenido y límites. Las sanciones 
administrativas: concepto y clases. El procedimiento sancionador. 

Tema 13.– La responsabilidad de la Administración y sus agentes. Procedimiento. Responsabilidad de las 
autoridades y personal al servicio de la Administración. Responsabilidad de la Administración por actos de 
sus concesionarios y contratistas. 

Tema 14.– Los contratos del sector público: naturaleza jurídica, clases y régimen jurídico. Formas de 
adjudicación de los contratos. Resolución. 

Tema 15.– El dominio público y el patrimonio de los entes públicos. La noción del servicio público. Los 
modos de gestión del servicio público. 

Tema 16.– Las subvenciones: Concepto, normas básicas y normas de la Comunidad. Órganos competentes y 
procedimientos para su concesión. Contenido de las bases reguladoras. Régimen de compatibilidad con las 
normas de la Unión Europea. Régimen sancionador. Justificación y reintegro de subvenciones. 

Tema 17.– El régimen jurídico de la función pública de Castilla y León: Estatuto Básico del empleado público 
y Ley de la Función Pública de Castilla y León. Selección de personal. Adquisición y pérdida de la condición 
de funcionario. Derechos y deberes de los empleados públicos. Situaciones administrativas. 

Tema 18.– Instituciones de la UE: Consejo, Parlamento Europeo, Comisión, Tribunal de Justicia y Tribunal de 
Cuentas. El Ordenamiento jurídico comunitario y sus fuentes. Los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos. La programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: Acuerdo de Asociación. 
Programas Operativos. Especial referencia a Castilla y León. 

Tema 19.– La política de cohesión de la UE: especial referencia a Castilla y León. Fondos Estructurales: 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo Social Europeo (FSE). Fondo de Cohesión. 
Normativa reguladora actual y funcionamiento. La Cooperación Territorial. 

Tema 20.– Política Agrícola Común: Pilares. Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Política Pesquera Común (FEMP). Especial referencia a Castilla y 
León. 

Tema 21.– La renta nacional: Concepto y métodos de estimación. La Contabilidad Nacional: naturaleza y 
fines. El análisis «input-output». Relaciones sectoriales. 

Tema 22.– El comercio internacional. Formulaciones teóricas. La protección arancelaria. La Balanza de 
pagos: concepto y estructura. El tipo de cambio. El equilibrio de la balanza de pagos. 

Tema 23.– El dinero: concepto y funciones del dinero. Demanda y oferta de dinero. Formación del tipo de 
interés. 

Tema 24.– El proceso productivo. Los costes de producción: su estructura. Los principales elementos 
determinantes del coste de producción. El coste de los subproductos. 

Tema 25.– El fondo de comercio: significación económica. Técnica de su valoración. Valoración de la 
empresa en funcionamiento. 

Tema 26.– La rentabilidad en la empresa: su medida. La rentabilidad y el interés del capital invertido en la 
misma. El análisis financiero: la estructura de las fuentes de financiación. El equilibrio financiero. El control 
financiero. 

Tema 27.– El territorio de Castilla y León: situación y extensión. Evolución y estructura de la población de 
Castilla y León. La economía de Castilla y León en su conjunto. El PIB y las principales macro magnitudes: 
situación relativa y evolución. Castilla y León en España y en Europa: posición relativa en el conjunto 
español y convergencia de la Comunidad con la UE. 

Tema 28.– El sector agrícola y ganadero en Castilla y León: análisis y evolución. La política agraria, especial 
referencia a la PAC. Producciones de los principales cultivos. Análisis de las explotaciones agrarias. La renta 
agraria. 



Tema 29.– El sector industrial en Castilla y León: evolución y actividades principales. La minería, la industria 
y el sector energético. Fuentes energéticas de la región. El sector servicios en Castilla y León: evolución y 
características básicas. El comercio, la hostelería y el turismo en Castilla y León. El patrimonio cultural. 

Tema 30.– Mujer y sociedad: desigualdades de género y obstáculos. Estrategias de actuación y políticas 
institucionales de igualdad de oportunidades en Castilla y León. Políticas de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad en Castilla y León. 

Tema 31.– El Voluntariado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ley del Voluntariado y normas de 
desarrollo: concepto, fines y principios rectores del voluntariado. La acción voluntaria. Los voluntarios y su 
estatuto. Las entidades de voluntariado. El Registro Regional de Entidades de Voluntariado. Los 
destinatarios de la acción voluntaria. El Consejo Regional del Voluntariado. 

ANEXO II-2. 

Programa de contabilidad: 

Constitución, distribución de beneficios, aumento y reducción de capital, financiación, transformación, 
fusión, absorción, escisión y disolución de empresas individuales y sociales. 

El concurso. 

Operaciones del ejercicio, regularización y formulación de estados contables en empresas comerciales, sin 
o con sucursales, ventas al contado, a crédito, a plazos, detalles, comercio en comisión y en participación 
entre nacionales y con el extranjero. 

Contabilidad analítica de explotación. 

Matemáticas financieras: 

Capitalización simple y compuesta. 

Rentas. 

Préstamos y empréstitos. 

Operaciones con valores. 

Análisis de inversiones. 

ANEXO II-3. 

Derecho tributario y sistema financiero. 

Tema 1.– El Derecho tributario: Concepto y contenido. Fuentes. La Ley General Tributaria: Principios 
generales. 

Tema 2.– Los tributos: concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. Hecho imponible. No sujeción 
y exención. Devengo. Prescripción. La aplicación de la norma tributaria. Interpretación, calificación e 
integración. La analogía. El conflicto en la aplicación de la norma tributaria. La simulación. 

Tema 3.– Las obligaciones tributarias: la obligación tributaria principal, la obligación tributaria de realizar 
pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias y formales. Las 
obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Los derechos y garantías de los obligados 
tributarios. Colaboración social en la aplicación de los tributos. Utilización de las nuevas tecnologías de la 
información. 

Tema 4.– Los obligados tributarios. Contribuyentes. Sujetos pasivos. Sucesores. Responsables solidarios y 
subsidiarios. Otros obligados tributarios. La capacidad de obrar. Representación. Domicilio fiscal. 

Tema 5.– Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación de realizar 
pagos a cuenta. Base imponible: concepto, métodos de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. 



Cuota tributaria. Comprobación de valores. La deuda tributaria. El deber de expedir y entregar facturas de 
empresarios y profesionales. 

Tema 6.– La aplicación de los tributos: concepto y órganos competentes en la Comunidad de Castilla y 
León. La información y asistencia a los obligados tributarios. La consulta tributaria. El Defensor del 
Contribuyente. El número de identificación fiscal. Los procedimientos administrativos en materia tributaria: 
Prueba, notificaciones, obligación de resolución y plazo de resolución. Las liquidaciones tributarias. 

Tema 7.– Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Iniciación. Declaraciones. Autoliquidaciones. 
Comunicaciones de datos. Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o 
comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante declaración. Procedimiento de verificación de 
datos. Procedimiento de comprobación de valores. Procedimiento de comprobación limitada. 

Tema 8.– La recaudación. Actuaciones y procedimientos. Órganos de recaudación de la Comunidad de 
Castilla y León. Extinción de las deudas tributarias. Procedimiento de recaudación en período voluntario. 
Aplazamientos y fraccionamientos de pago. La recaudación en período ejecutivo. El procedimiento de 
apremio: fases. 

Tema 9.– La inspección de los tributos. Órganos competentes en la Comunidad de Castilla y León. Distintas 
actuaciones en el procedimiento de inspección: obtención de información, valoración, informe y 
asesoramiento. Actuaciones de comprobación e investigación: procedimiento. La documentación de las 
actuaciones inspectoras. 

Tema 10.– La potestad sancionadora en materia tributaria. Principios. Sujetos responsables. Concepto y 
clases de infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación de las sanciones tributarias pecuniarias. 
Extinción de la responsabilidad. Procedimiento sancionador en materia tributaria: iniciación, instrucción y 
terminación. 

Tema 11.– La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa: Procedimientos especiales 
de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas: Actos impugnables. 
Órganos de resolución. Procedimientos. Suspensión de actos impugnados. Especialidades en la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. 

Tema 12.– La financiación de las comunidades autónomas. Principios y recursos financieros. Régimen de 
tributos cedidos y de la corresponsabilidad fiscal. Las operaciones de crédito. El fondo de garantía de 
servicios públicos fundamentales. Los fondos de compensación interterritorial. Otras operaciones de 
financiación: subvenciones gestionadas. La financiación de las comunidades autónomas de régimen foral: 
País Vasco y Navarra. El régimen económico fiscal de Canarias. 

Tema 13.– El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I): Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 
Sujeción al Impuesto: Aspectos materiales, personales y temporales. Determinación de la capacidad 
económica sometida a gravamen: rendimientos y ganancias y pérdidas patrimoniales. 

Tema 14.– El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II). Integración y compensación de rentas. 
Mínimo personal y familiar. Base imponible y base liquidable. Cuota íntegra estatal y autonómica. 
Deducciones. Deducciones autonómicas. Cuota diferencial. Tributación familiar. Gestión del Impuesto. 

Tema 15.– Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible y liquidable. Devengo. Determinación de la deuda 
tributaria. Gestión del impuesto. El Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no residentes. 

Tema 16.– Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hechos imponibles. Sujeto pasivo. Base imponible. 
Deuda tributaria. Gestión del impuesto. 

Tema 17.– El Impuesto sobre Sociedades. Naturaleza y ámbito de aplicación. El hecho imponible. El sujeto 
pasivo. La base imponible. Período impositivo y devengo del impuesto. La deuda tributaria. Regímenes 
especiales. 

Tema 18.– El Impuesto sobre el Valor Añadido (I). Concepto y naturaleza. Ámbito de aplicación del 
impuesto. Hecho imponible y supuestos de no sujeción. Deslinde del IVA con el Impuesto de Transmisiones 



Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Exenciones. Lugar de realización del hecho imponible. 
Sujeto pasivo. Devengo. Base imponible. Tipos de gravamen. 

Tema 19.– Impuesto sobre el Valor Añadido (II). Devengo del impuesto. Base imponible. Sujeto pasivo. 
Repercusión del impuesto y tipos impositivos. Deducciones. Regla de prorrata. Devoluciones. Referencia a 
los regímenes especiales. Gestión del Impuesto. 

Tema 20.– El Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisiones 
patrimoniales onerosas: Hecho imponible. Sujeto pasivo, base imponible y deuda tributaria. Exacción del 
Impuesto. Operaciones societarias: Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y deuda tributaria. 
Actos jurídicos documentados: Tributación. La tasa fiscal sobre el juego. 

Tema 21.– Impuestos Especiales. Los impuestos especiales de fabricación. Elementos estructurales de cada 
impuesto. Gestión de los mismos. El Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte. 

Tema 22.– Las tasas: concepto. La Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León: 
Estructura y contenido. La gestión y recaudación de las tasas de la Comunidad de Castilla y León. Los 
precios públicos. 

Tema 23.– La estructura institucional del sistema financiero español. La autoridad monetaria. 
Intermediarios financieros. Mercados financieros. El mercado monetario. El Banco de España. Ejecución de 
la política monetaria. El Banco Central Europeo. 

Tema 24.– Entidades de crédito. Los Bancos. Las Cajas de Ahorro. Órganos de gobierno. Las competencias 
de la Comunidad de Castilla y León sobre cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Las Sociedades de 
Garantía Recíproca. 

Derecho presupuestario, sistema de control y contabilidad pública. 

Tema 1.– El Derecho presupuestario: Concepto y contenido. La Ley General Presupuestaria: Estructura y 
principios generales. 

Tema 2.– El presupuesto del Estado en España: Concepto, contenido y regulación jurídica. El presupuesto 
de la Unión Europea: Estructura y tramitación. Recursos propios y gasto comunitario. 

Tema 3.– La Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León: Estructura y 
principios generales. El concepto de Hacienda Pública en la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la 
Comunidad. Los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública. 

Tema 4.– Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León (I): Concepto. Régimen jurídico. 
Contenido. Escenarios presupuestarios. Estructuras presupuestarias. Elaboración, discusión y aprobación de 
los Presupuestos Generales de la Comunidad. Régimen de los créditos y sus modificaciones. 

Tema 5.– Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León (II): Los organismos autónomos y 
los entes públicos de derecho privado. Las empresas públicas y las fundaciones públicas de la Comunidad: 
régimen presupuestario, financiero, de control y contable. Presupuestos de explotación y de capital. La 
memoria y el informe anual. Otros entes del sector público autonómico. 

Tema 6.– Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León (III): El gasto público. La ejecución 
del presupuesto de gastos. Órganos competentes. Procedimiento general de ejecución del gasto público y 
procedimientos especiales. Pagos a justificar, anticipos de caja fija, gastos plurianuales y de tramitación 
anticipada. 

Tema 7.– Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León (IV): Procedimientos específicos 
de ejecución del gasto público: los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios y de las 
inversiones reales, transferencias y subvenciones corrientes y de capital. Gestión del presupuesto de 
ingresos. Liquidación de los presupuestos. 

Tema 8.– Gestión de la tesorería. La ordenación del pago. El Tesoro. Gestión de las disponibilidades líquidas 
del sector público. La Caja General de Depósitos. 



Tema 9.– El endeudamiento del sector público de la Comunidad de Castilla y León. Los avales del Tesoro de 
la Comunidad de Castilla y León. Régimen jurídico. 

Tema 10.– El control de la actividad financiera: Concepto y clases. El control interno de la actividad 
económico-financiera del sector público (I). Concepto de control. Clases de control. Naturaleza, 
fundamento y ámbito de aplicación del control. La Intervención General de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León: organización y funciones. El estatuto del personal controlador: derechos y 
deberes. 

Tema 11.– El control interno de la actividad económico-financiera del sector público (II). El control previo 
de legalidad: concepto, regulación y principios generales. Control previo de legalidad de ingresos. Control 
previo de legalidad de gastos y pagos. Diferentes momentos de ejercicio. La omisión de la intervención. 

Tema 12.– El control interno de la actividad económico-financiera del sector público (III). El control 
financiero: concepto, regulación y principios generales. Clases de control financiero. El trabajo de control. 
Los informes de control: clases y efectos. 

Tema 13.– El control financiero permanente. Normativa reguladora. Concepto. Ámbito de aplicación. 
Contenido. Informes de control financiero permanente. Plan anual de control financiero permanente. 
Informes de actuación y seguimiento de medidas correctoras. 

Tema 14.– El control financiero de subvenciones y ayudas públicas. El control de las subvenciones 
comunitarias: órganos competentes y normativa. 

Tema 15.– La auditoría pública. Normativa reguladora. Concepto. Ámbito de aplicación. Formas de 
ejercicio. Plan anual de auditorías. Informes de auditoría. Auditoría de cuentas anuales. Auditorías públicas 
específicas. Normas de auditoría del sector público: principios generales. Normas relativas al sujeto auditor. 
Normas sobre ejecución del trabajo. Normas sobre preparación, contenido y presentación de informes. 

Tema 16.– La auditoría de cuentas. Normativa en materia de auditoría de cuentas. Concepto de auditoría 
de cuentas. Requisitos de las auditorías y de los informes. Los auditores: requisitos para el ejercicio de la 
auditoría y responsabilidades. Entidades sometidas a auditorías anuales de cuentas y balances. El Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas: funciones. 

Tema 17.– La auditoría informática. Auditoría de fiabilidad de los sistemas de información. Auditoría de 
seguridad de los sistemas de información. 

Tema 18.– El control externo de la actividad económico-financiera del sector público (I). El control por las 
Cortes de Castilla y León. El Consejo de Cuentas de Castilla y León. 

Tema 19.– El control externo de la actividad económico-financiera del sector público (II). El Tribunal de 
Cuentas: competencias y funciones. La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. La función 
jurisdiccional del Tribunal de Cuentas. La responsabilidad contable por el manejo de fondos públicos. Los 
procedimientos para la exigencia de responsabilidad contable. 

Tema 20.– El derecho de la contabilidad pública. Funcionamiento: contabilidad presupuestaria de gastos, 
de ingresos y contabilidad de las operaciones extrapresupuestarias. 

Tema 21.– Cuentas anuales. La liquidación del presupuesto. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. Formación y remisión. Documentos y estados que la integran. Examen y comprobación. 
Aprobación. 

Tema 22.– El sistema europeo de cuentas nacionales y regionales. Aspectos generales. Unidades y sectores 
institucionales. Las operaciones de bienes y servicios. Las operaciones de distribución. Las operaciones 
financieras principales cuentas y agregados. Especial referencia al ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León. Criterios de valoración. 

Tema 23.– Las leyes de estabilidad presupuestarias. Ámbito de aplicación. Principios generales. Aplicación 
en la Administración Central, Autonómica y Local. Referencia a la Comunidad de Castilla y León. 
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