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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

3813 Orden de 7 de julio de 2022, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Digital, por la que se aprueba el 
programa de materias y los ejercicios de las pruebas selectivas 
para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo 
de Interventores y Auditores de la Región de Murcia, para el 
turno de acceso libre.

Por Orden de 12 de noviembre de 2020, de la Consejería de Presidencia 
y Hacienda, por la que se aprobó el programa de materias y los ejercicios de 
las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el 
Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia, para el turno de 
acceso libre (Boletín Oficial de la Región de Murcia de 21 de noviembre de 2020).

Esta Orden pretende la mejor selección de profesionales idóneos para la 
ejecución de las funciones o tareas correspondientes, en orden a lograr una 
Administración más eficaz y eficiente puesta al servicio del ciudadano.

Por ello ha sido necesaria la actualización del programa de materias y los 
ejercicios que regirá en las pruebas selectivas que se convoquen para dicho 
Cuerpo, que figura como Anexo I y II a esta Orden, a partir de la entrada en 
vigor de la misma.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la 
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de acceso a 
la Función Pública, promoción interna y provisión de puestos de la Administración 
Regional, 

Dispongo:

Artículo 1.

Aprobar el programa de materias y los ejercicios de las pruebas selectivas 
para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo de Interventores 
y Auditores de la Región de Murcia, para el turno de acceso libre, que figuran 
como Anexos I y II respectivamente.

Artículo 2.

El programa de materias y los ejercicios aprobados por esta Orden regirán en 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Interventores y Auditores de 
la Región de Murcia, para el turno de acceso libre, que se convoquen a partir de 
la entrada en vigor de la misma.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogado el programa de 
materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración 
Pública Regional en el Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de 
Murcia, para el turno de acceso libre, aprobado por Orden de 12 de noviembre de 
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2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda (Boletín Oficial de la Región de 
Murcia de 21 de noviembre de 2020).

Disposición final

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, a 7 de julio de 2022.—El Consejero de Economía, Hacienda y 
Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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Anexo I

Programa de materias acceso libre

Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia

GRUPO I 

Primera parte.- Derecho Administrativo (I)

Tema 1.- La Administración y el Derecho Administrativo. Las fuentes del 
Derecho Administrativo. La Constitución. Los Estatutos de Autonomía. La Ley. Los 
Decretos-leyes. La delegación legislativa. 

Tema 2.- El reglamento. La potestad reglamentaria. Los reglamentos ilegales. 
Actos administrativos generales, circulares e instrucciones. 

Tema 3.- La Administración Pública: concepto. La Administración, las 
funciones y poderes del Estado. El control legislativo, jurisdiccional y político de 
la Administración.

Tema 4.- Las potestades administrativas. El principio de legalidad. La 
actividad administrativa discrecional. La autotutela administrativa.

Tema 5.- El acto administrativo. Elementos. Clases. Forma. Eficacia. La 
notificación y publicación de los actos administrativos.

Tema 6.- Eficacia de los actos administrativos. La suspensión de efectos 
del acto administrativo. La ejecución forzosa y especial referencia a la vía de 
apremio. El silencio administrativo.

Tema 7.- La invalidez de los actos administrativos. La revisión de oficio de los 
actos administrativos.

Tema 8.- El procedimiento administrativo común: concepto y clases. Las 
partes en el procedimiento. Instrucción. La terminación del procedimiento: 
formas. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común. 

Tema 9.- Los recursos administrativos: concepto y clases. Procedimiento de 
tramitación y resolución de los recursos administrativos.

Tema 10.- La posición jurídica del administrado. Los derechos subjetivos del 
administrado. Las situaciones favorables y desfavorables del administrado. Las 
sanciones administrativas.

Tema 11.- La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión y límites. Las 
partes del procedimiento. La sentencia. Recursos.

Tema 12.- La organización administrativa de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Marco jurídico. La Administración General, la Administración 
Institucional, y otras entidades integradas en el complejo organizativo de la 
Comunidad. La administración consultiva. 

Tema 13.- El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. Naturaleza de la relación funcionarial. Adquisición y pérdida de 
la condición de funcionario. Situaciones. Derechos y deberes. El régimen 
disciplinario de la función pública. El régimen de incompatibilidades. 

Tema 14.- Transparencia y acceso a la información pública. Delimitación 
conceptual. Marco jurídico de aplicación en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.

Tema 15.- La Administración electrónica. Normativa reguladora. Instrumentos 
para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, 
canales y punto de acceso. Identificación y autenticación electrónicas. Clases de 
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firma electrónica en la legislación española. Documento, expediente y archivo 
electrónico.

Tema 16.- Las normas técnicas de interoperabilidad y seguridad. La red SARA. 
La plataforma de interoperabilidad. Medidas estratégicas para la implantación de 
la administración electrónica en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Tema 17.- Protección de datos de carácter personal: normativa reguladora. 
Principios reguladores y derechos de las personas. Tipos de ficheros. Régimen 
sancionador en materia de protección de datos de carácter personal. La Agencia 
de Protección de Datos.

Segunda parte.- Derecho Administrativo (II).

Tema 18.- Contratación administrativa (I). Ámbito subjetivo de la Ley de 
Contratos del Sector Público: sector público, Administraciones públicas y poderes 
adjudicadores. Ámbito objetivo de aplicación: contratos administrativos y 
contratos sujetos a regulación armonizada. Órganos competentes en materia de 
contratación: órganos de contratación y los órganos de asistencia. El contratista: 
capacidad, solvencia y prohibiciones para contratar. La clasificación. Garantías en 
la contratación del sector público.

Tema 19.- Contratación administrativa (II). El expediente de contratación 
y su tramitación. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. La parte financiera del expediente de contratación. El 
precio. El valor estimado.

Tema 20.- Contratación administrativa (III). La adjudicación del contrato: 
procedimientos y criterios de adjudicación. La publicidad de las licitaciones. La 
adjudicación y la formalización del contrato. La racionalización técnica de la 
contratación: acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición, las centrales 
de contratación. El recurso especial en materia de contratación. 

Tema 21.- Contratación administrativa (IV). El contrato de obras: el proyecto 
del contrato de obras, tramitación del expediente, adjudicación, ejecución, 
modificación y extinción del contrato. Particularidades del contrato de obra bajo 
la modalidad de abono total del precio. 

Tema 22.- Contratación administrativa (V). Especialidades de los contratos 
de servicio y de los contratos de suministro. El contrato de concesión de obra 
pública.

Tema 23.- Contratación administrativa (VI). Los efectos del contrato. El 
pago del precio: el procedimiento para el reconocimiento de obligaciones en 
la contratación de las Administraciones Públicas. La revisión de precios. Las 
prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos. 

Tema 24.- Contratación administrativa (VII). La modificación de los contratos. 
Extinción del contrato: recepción y resolución de los contratos administrativos. 
La cesión y subcontratación del contrato. Especialidades del contrato de obras, 
de suministros y de servicios. Breve referencia a los contratos privados de la 
administración.

Tema 25.- La noción del servicio público. Los modos de gestión del servicio 
público. El contrato de concesión de servicios.

Tema 26.- Patrimonio de las Administraciones Públicas: concepto y 
clasificación. Bienes de dominio público y bienes patrimoniales: Concepto legal 
y principio relativos a los mismos. La ley de Patrimonio de la CARM. Adquisición 
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y enajenación de bienes y derechos del patrimonio. Régimen de facultades y 
prerrogativas administrativas para la protección y defensa del patrimonio.

Tema 27.- Las subvenciones: concepto, naturaleza y clasificación de las 
subvenciones. Gastos de transferencias. El procedimiento de concesión y pago. 
Justificación. Reintegro. Infracciones administrativas en materia de subvenciones. 
El delito subvencional. La ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

Tema 28.- Los Convenios entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
Convenios suscritos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 
Régimen jurídico. Conferencias Sectoriales. Relaciones de las Administraciones 
Locales con el Estado y con las Comunidades Autónomas.

Tema 29.- La responsabilidad civil, penal y disciplinaria de la Administración 
y sus agentes. Los delitos de los funcionarios públicos.

Tema 30.- La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios 
del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus 
garantías. Medidas sancionadoras administrativas.

Tema 31.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
Lesión resarcible, imputación del daño y relación de causalidad. El contenido 
del deber indemnizatorio. Procedimiento administrativo de exigencia de 
responsabilidad.

Tema 32.- La expropiación forzosa. La potestad expropiatoria de la 
Administración.

Tema 33.- Normativa en materia de igualdad. Perspectiva de género en 
políticas públicas. Indicadores de género en el diseño de políticas públicas. 
Aspectos básicos en los informes de impacto de género.

Tercera parte.- Derecho presupuestario. 

Tema 1.- El derecho financiero. Concepto, autonomía y contenido. La 
Hacienda Pública en la Constitución Española. 

Tema 2.- El derecho presupuestario. Concepto y contenido. Las Leyes de 
Estabilidad Presupuestaria.

Tema 3.- La Ley de Hacienda de la Región de Murcia: Estructura y principios 
generales. Los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública. 

Tema 4.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (I). Concepto y contenido. Regulación jurídica. Clasificaciones 
presupuestarias según la legislación vigente. 

Tema 5.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (II). La elaboración del Presupuesto: sujetos participantes 
y técnicas de previsión. Tramitación y aprobación del Presupuesto. Las 
modificaciones presupuestarias: Tipología, requisitos y competencias para 
su autorización. Tramitación de las mismas. El control de las modificaciones 
presupuestarias. 

Tema 6.- Actividad financiera y presupuesto de gasto. Concepto de gasto 
público. El acto administrativo de gasto y sujetos de la relación jurídica de gasto. 

Tema 7.- Procedimiento general de ejecución del gasto público: Autorización 
del gasto. Compromiso de gasto. Reconocimiento de la obligación y propuesta de 
pago. Extinción de las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública.
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Tema 8.- Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los empleados 
públicos. Gestión de los gastos de personal en activo. 

Tema 9.- La gestión de gastos contractuales. El nacimiento de las obligaciones 
contractuales. El reconocimiento de la obligación. Justificación. La extinción de la 
obligación contractual. Las obligaciones de ejercicios futuros. 

Tema 10.- La gestión de gastos de transferencias (I). Las subvenciones: 
concepto, naturaleza y clasificación. Órganos competentes para conceder 
subvenciones. El procedimiento de concesión y pago. 

Tema 11.- La gestión de gastos de transferencia (II). Justificación. Reintegro. 
Infracciones administrativas en materia de subvenciones. 

Tema 12. La liquidación del presupuesto. Tramitación. 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 13.- La Tesorería de los Centros Gestores de gasto. Las Ordenaciones 
secundarias de pagos. Procedimientos que incluyen el pago directo por caja. 
Pagos a justificar. Anticipos de caja fija. 

Tema 14.- El Tesoro Público: Funciones y competencias. La realización de 
pagos: prelación, procedimientos y medios de pagos. El cumplimiento del plazo 
en los pagos: el periodo medio de pago. El estado de conciliación. El régimen 
jurídico del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 
de los avales del Tesoro Público.

Tema 15.- El Derecho de la Contabilidad Pública. El Sistema de Información 
Contable de la CARM. 

Cuarta parte.- Sistemas de Control y Contabilidad. 

Tema 1.- El sector público autonómico: Su delimitación. Las cuentas 
económicas del sector público. 

Tema 2.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector 
público autonómico (I). Concepto de control. Clases de control. Naturaleza, 
fundamento y ámbito de aplicación del control. La Intervención General de la 
CARM. Organización y funciones. El estatuto del personal controlador: derechos y 
deberes. El control del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Tema 3.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector 
público autonómico (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. Especial 
referencia a los reparos. La omisión de la intervención. 

Tema 4.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector 
público autonómico (III). El control financiero. Concepto. Regulación y principios 
generales. Clases de control financiero. Plan anual de control financiero. El 
trabajo de control. Los informes de control: clases y efectos. 

Tema 5.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector 
Público autonómico (IV). El control financiero de subvenciones. El control de las 
subvenciones comunitarias: órganos competentes y normativa aplicable. 

Tema 6.- El control interno de la actividad económico-financiera del Sector 
público autonómico (V). La auditoría pública como forma de ejercicio del control. 
Clases de auditoría. Las normas de auditoría del Sector Público. Normas relativas 
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al sujeto auditor, a la ejecución de los trabajos de auditoría y a la preparación, 
contenido y presentación de los informes. 

Tema 7.- La auditoría de Cuentas. Marco jurídico. 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. 

Tema 8.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector 
público (I). El control parlamentario. El control del Tribunal de Cuentas. El Tribunal 
de Cuentas: competencias y funciones. La función fiscalizadora del Tribunal 
de Cuentas. Los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. 
Organizaciones internacionales de entidades fiscalizadoras: las normas INTOSAI. 

Tema 9.- El control externo (II). La función jurisdiccional del Tribunal de 
Cuentas. La responsabilidad contable por el manejo de fondos públicos. Los 
procedimientos para la exigencia de responsabilidad contable. La responsabilidad 
contable: concepto y régimen jurídico. Compatibilidad con otras clases de 
responsabilidades. Los sujetos de los procedimientos de responsabilidad contable. 

Tema 10.- La contabilidad como ciencia. Activos, pasivos, gastos e ingresos. 
El concepto de patrimonio y los equilibrios patrimoniales. Operaciones del 
ejercicio y cálculo contable del resultado.

Tema 11.- La normalización contable en España: Antecedentes. El Plan 
general de contabilidad. El marco conceptual del plan general de contabilidad.

Tema 12.- Las Normas de registro y valoración en el Plan general de 
contabilidad. Inmovilizado material. Inmovilizado intangible. Arrendamientos. 
Instrumentos financieros. Otros elementos de las cuentas anuales.

Tema 13.- Las cuentas anuales en el Plan general de contabilidad (I). Normas 
de elaboración de las cuentas anuales. El balance de situación. La cuenta de 
pérdidas y ganancias.

Tema 14.- Las cuentas anuales en el Plan general de contabilidad (II). Estado 
de cambios en el patrimonio neto. Estado de flujos de efectivo. Memoria. 

Tema 15.- Las Normas para formulación de cuentas anuales consolidadas. 
Sujetos de la consolidación. Obligación de consolidar, métodos de consolidación y 
procedimiento de puesta en equivalencia. Cuentas anuales consolidadas. Normas 
para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector 
público.

Tema 16.- La contabilidad analítica. Concepto de coste. Clasificación de los 
costes. Sistemas de cálculo de costes.

Tema 17.- Contabilidad pública (I). Operaciones del ejercicio y cálculo 
contable del resultado. El Sistema de Información Contable de la CARM. Plan 
General de Contabilidad pública de la Región de Murcia. Marco conceptual. 
Normas de reconocimiento y valoración.

Tema 18.- Contabilidad pública (II). Las cuentas anuales. La memoria. El 
balance de situación. Cuenta del resultado económico-patrimonial. Estado de 
cambios en el patrimonio neto. Estado de flujos de efectivo. Estado de liquidación 
del presupuesto. Especial referencia a los criterios presupuestarios y estados con 
información presupuestaria de las cuentas anuales.

Tema 19.- Contabilidad pública (III). La Cuenta General de la CARM. 
Formación y remisión. Documentos y estados que la integran. Su examen y 
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comprobación por el Tribunal de Cuentas. Contenido y fases de su tramitación por 
la Asamblea Regional.

Tema 20.- Matemáticas Financieras. Capitalización y descuento, simples 
y compuestos. Rentas constantes, variables y fraccionadas. Préstamos y 
empréstitos.

GRUPO II 

Primera parte.- Derecho Constitucional, Derecho Autonómico y 
Derecho Comunitario. 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Características. Estructura. La 
reforma constitucional.

Tema 2.- Las Cortes Generales. Composición y funciones. La Corona. El 
Gobierno: Composición y funciones.

Tema 3.- El Poder Judicial. Los derechos y libertades públicas. El Tribunal 
Constitucional: Organización y Funciones. Recursos y procesos ante el Tribunal 
Constitucional. 

Tema 4.- Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia: características 
generales, estructura y contenido. Reforma del Estatuto.

Tema 5.- La Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. Los Diputados Regionales. Organización y funcionamiento. Aspectos 
básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de las leyes. El control del 
gobierno. 

Tema 6.- La Administración Pública de la Región de Murcia: Organización y 
Régimen jurídico. Los organismos públicos. Los órganos consultivos.

Tema 7.- La Administración Local. Entidades que la integran. Regulación 
constitucional. Legislación en materia de régimen local. Competencias de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de Régimen Local.

Tema 8.- La distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades 
Autónomas y la Administración Local. Relaciones de colaboración y cooperación 
entre las Administraciones Públicas.

Tema 9.- La Unión Europea y sus instituciones. El Consejo de la Unión 
Europea. El Consejo Europeo. La Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas Europeo. Órganos 
consultivos: Comité de las Regiones y Comité Económico y Social. Las 
competencias de la Unión Europea: Concepto y tipología.

Tema 10.- Derecho de la Unión Europea: concepto y rasgos característicos. 
Los Tratados constitutivos. Actos jurídicos de las instituciones comunitarias. 
El reglamento: Concepto, naturaleza y vigencia. Aplicación e impugnación 
jurisdiccional de los reglamentos. Las Directivas: necesidad de ejecución 
normativa interna, efecto directo excepcional y remedios frente a la no 
transposición o transposición incorrecta. Las relaciones entre el Derecho 
comunitario y el orden jurídico de los Estados miembros. Especial consideración 
de los estados descentralizados, estado español: Comunidades Autónomas y 
Unión Europea.

Tema 11.- La libre circulación de mercancías, trabajadores y capitales. 
La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. Las políticas 
comunes: especial referencia a la Política Agrícola y Pesquera, la Política Social y 
la Política Regional Comunitaria.
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Tema 12.- Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. El 
espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. La cohesión económica y social. 
Los fondos estructurales. Repercusiones en España.

Tema 13.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados 
Miembros. La armonización fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: 
la estrategia Europa 2020. Los Planes Nacionales de Reforma. El Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea («Next Generation EU»), Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia.

Segunda parte. - Derecho civil y mercantil. 

Tema 1.- Las fuentes del Derecho en general y, en especial, en el sistema 
jurídico positivo español. Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y 
límites en el tiempo y en el espacio. Eficacia constitutiva del derecho.

Tema 2.- La persona, concepto y clases. Persona individual. Capacidad. 
Persona jurídica. Representación. Derecho de familia. Los regímenes económicos 
del matrimonio.

Tema 3.- El objeto de Derecho. Hecho, acto y negocio jurídico. Elementos 
esenciales.

Tema 4.- Los derechos reales. Concepto, caracteres y clases. El derecho 
de propiedad. Contenido. Adquisición y pérdida del dominio. El Registro de la 
Propiedad.

Tema 5.- La posesión. La comunidad de bienes. El usufructo. Derechos 
reales de garantía. Hipoteca. La prenda. La hipoteca mobiliaria. Prenda sin 
desplazamiento.

Tema 6.- La obligación. Concepto, fuentes y estructura. Clasificaciones. 
Cumplimiento normal de las obligaciones: el pago. Cumplimiento anormal. 
Prueba de las obligaciones.

Tema 7.- El contrato. Elementos y requisitos. Sistemas de contratación. 
Clasificaciones. Generación, perfección y consumación del contrato. Contrato 
preliminar. Contrato de opción. Ineficacia de los contratos. Confirmación. 
Interpretación de los contratos.

Tema 8.- El contrato de compraventa. El arrendamiento. El préstamo. El 
precario. El depósito. El secuestro y la fianza.

Tema 9.- La sucesión mortis causa. La herencia. Heredero y legatario. 
Aceptación y repudiación de la herencia. La sucesión testamentaria. El 
testamento: clases. Institución de herederos. La sucesión intestada. Sustitución. 
Legados.

Tema 10.- El enriquecimiento sin causa. Concurrencia y prelación de créditos. 
Los cuasicontratos. Obligaciones que nacen de culpa o negligencia.

Tema 11.- Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Prescripción y 
caducidad. 

Tema 12.- El derecho mercantil. Los actos de comercio. La Empresa 
mercantil. Naturaleza jurídica. El comerciante individual. Capacidad de obrar 
mercantil. La contabilidad mercantil.

Tema 13.- La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria simple. 
Sociedad comanditaria por acciones. Las sociedades de capital (I). Clases y 
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naturaleza. Régimen legal. Capital social. Denominación, nacionalidad y domicilio. 
La sociedad unipersonal. Los grupos de sociedades.

Tema 14.- Sociedades de capital (II). Escritura y registro La nulidad de la 
sociedad. Las aportaciones sociales. Participaciones sociales y acciones.

Tema 15.- Sociedades de capital (III). La junta general. Competencia. Clases. 
Adopción de acuerdo. Impugnación de acuerdos. La administración de la sociedad 
de capital. Los administradores: deberes y responsabilidad. Modificación de los 
estatutos sociales. Aumento y reducción de capital. 

Tema 16. Sociedades de capital (IV). Las cuentas anuales. La memoria. El 
informe de gestión. Verificación, aprobación, depósito y publicidad de las cuentas 
anuales.

Tema 17.- El proceso extintivo de las sociedades mercantiles. Régimen de 
las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Transformación. 
Fusión. Escisión. Cesión global de activo y pasivo.

Tema 18.- Las obligaciones y los contratos mercantiles. La prescripción 
en Derecho Mercantil. La representación mercantil. La cesión del contrato. El 
contrato de comisión. El contrato de agencia.

Tema 19.- El Concurso (I). Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de 
declaración de concurso. Efectos sobre los acreedores, los créditos y los contratos. 
Determinación de la masa activa. Las acciones de reintegración patrimonial. 

Tema 20.- El Concurso (II). La masa pasiva y los créditos contra la masa: 
clasificación y pago. El convenio: contenido y sus efectos. Efectos de la apertura 
de la fase de liquidación. Las causas de conclusión del concurso y su reapertura: 
efectos. La calificación del concurso. 

Tema 21.- Valores mobiliarios. Valores negociables. Títulos valores. La 
letra de cambio. Concepto y función económica. Creación de la letra: capacidad 
cambiaria y representación; requisitos formales. La aceptación. El endoso. 
El aval. Vencimiento y pago de la letra. Acciones y excepciones cambiarias. El 
cheque. El pagaré. 

Tema 22.- El contrato de trabajo. Los convenios colectivos. Procedimiento de 
elaboración. Contenido y efectos. 

Tercera parte. - Economía y Derecho Tributario.

Tema 1.- El sector primario español. La política agrícola de la Unión Europea 
y España. Sector pesquero. Política comunitaria de pesca y sus repercusiones. 

Tema 2.- El sector industrial. Evolución de la industria española. Política 
industrial de la Unión Europea y su incidencia sectorial: siderurgia, naval, etc. El 
sector energético. 

Tema 3.- Sector servicios. Evolución de los servicios en España. La 
infraestructura de transporte y las redes transeuropeas. El comercio interior. 

Tema 4.- El sector exterior. La balanza de pagos en su conjunto. La balanza 
de mercancías. El turismo. 

Tema 5.- El sistema financiero español. El Banco de España. Intermediarios 
financieros. Entidades de seguros. Mercados monetarios y de capitales. La Bolsa. 

Tema 8.- Magnitudes agregadas básicas: Producto nacional, consumo e 
inversión, gasto nacional. Producto nacional bruto y producto nacional neto. 
Renta nacional y renta disponible. El flujo circular de la renta y el producto. 
Contabilidad de la renta nacional en una economía abierta. 
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Tema 9.- El sector público y la demanda agregada. Efectos de las 
fluctuaciones del consumo público, las transferencias al sector privado y los 
impuestos. 

Tema 10.- La política monetaria y la política fiscal ante las situaciones de 
desequilibrio en una economía abierta. Retardo y coordinación. 

Tema 11.- Sistemas de control en la empresa. Concepto y elementos. Los 
principales sistemas de control. La integración de la planificación y el control. 

Tema 12.- La estructura económico-financiera de la empresa. Las fuentes de 
financiación de la empresa. Equilibrio entre inversiones y financiaciones. El fondo 
de maniobra. 

Tema 13.- La financiación interna o autofinanciación. La amortización. 
Causas de la depreciación. La función financiera de las amortizaciones. Métodos 
de amortización. 

Tema 14.- La financiación de la empresa. La emisión de valores. El crédito a 
largo, medio y corto plazo. El endeudamiento permanente. Contratos «Leasing», 
«Factoring» y «Renting». Otras formas de financiación externa. 

Tema 15.- La estructura financiera óptima de la empresa y la política de 
dividendos. Endeudamiento y rentabilidad financiera. La valoración externa de la 
empresa. Métodos para determinar el valor global de la empresa. 

Tema 16.- La empresa pública. Concepto. Objetivos de la empresa pública. 
Efectos macroeconómicos. Características fundamentales de su gestión. El 
sistema de control de la empresa pública. La financiación de la empresa pública. 
Metodología. Las fuentes de financiación externas. La estructura financiera.

Tema 17.- El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Las fuentes del 
Derecho Tributario. Los principios del ordenamiento tributario español. La 
aplicación y la interpretación de las normas tributarias. El fraude de la Ley. 

Tema 18.- Los tributos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible y el devengo. Exenciones 
objetivas. 

Tema 19.- Base imponible y base liquidable. Regímenes de determinación o 
estimación de la base imponible. Cuota y deuda tributaria. Garantía del crédito 
tributario. 

Tema 20.- Los elementos personales de la deuda tributaria. Sujetos pasivos. 
Exenciones subjetivas. Los responsables tributarios. Capacidad, representación y 
domicilio. La extinción de la obligación tributaria. 

Tema 21.- El procedimiento de gestión tributaria. La denuncia pública. Las 
autoliquidaciones. La prueba. Las liquidaciones tributarias. La comprobación de 
valores. La consulta tributaria. 

Tema 22.- La gestión recaudatoria (I). La Agencia Tributaria de la Región 
de Murcia. Obligados al pago. Garantía de pago. Extinción de las deudas 
tributarias. Procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Aplazamientos y 
fraccionamientos de pago. 

Tema 23.- La gestión recaudatoria (II) Procedimiento de recaudación 
en vía de apremio. El embargo de bienes. La Hacienda Pública y los procesos 
concursales. Las Tercerías. Créditos incobrables e insolvencias. 
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Tema 24.- La revisión de los actos en vía administrativa: el recurso de 
reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. Suspensión de los 
actos impugnados. Procedimientos especiales.

Tema 25.- Impuesto sobre los premios del bingo y demás impuestos creados 
por la CARM.

Tema 26.- El Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. 
Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Sujeto pasivo. 
Exenciones. Base imponible y liquidable. Devengo. Determinación de la deuda 
tributaria. Gestión del impuesto. El Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles de 
Entidades no Residentes. 

Tema 27.- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hecho imponible. 
Sujeto pasivo. Base imponible. Deuda tributaria. 

Tema 28.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. Transmisiones patrimoniales onerosas: Hecho imponible, sujeto 
pasivo, base imponible y deuda tributaria. Operaciones societarias: Hecho 
imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tributaria. Actos Jurídicos 
Documentados: Tributación. Exacción del impuesto. 

Tema 29.- Los 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 30.- Las tasas: Concepto, ámbito de aplicación, hecho imponible, 
sujeto pasivo, responsables, devengo, gestión y liquidación. Principales tasas 
establecidas. Los precios públicos. Los aranceles de los funcionarios públicos. Las 
exacciones parafiscales. Las contribuciones especiales.

Tema 31.- La financiación de las Comunidades Autónomas. Principios y 
recursos financieros. El régimen de tributos cedidos y de la corresponsabilidad 
fiscal.

Curta parte. - Hacienda Pública.

Tema 1. El Sector Público: delimitación. La actividad financiera del Sector 
Público: fines. La asignación de recursos. La redistribución de la renta. La 
estabilidad y el crecimiento económico. 

Tema 2.- Teoría del Presupuesto. Justificación, concepto y naturaleza. Tipos 
de presupuestos. El presupuesto clásico: principios políticos, económicos y 
contables. Crisis del presupuesto cásico.

Tema 3.- El Presupuesto como elemento compensador de la actividad 
económica. Efectos discrecionales y automáticos del presupuesto: los 
estabilizadores automáticos: definición y funcionamiento. 

Tema 4.- La elaboración y ejecución del Presupuesto. Decisiones 
presupuestarias sobre gastos e ingresos: La estructura presupuestaria. El 
Presupuesto y los sistemas de planificación y programación. Proceso de ejecución 
y control del Presupuesto. 

Tema 5.- El informe económico. El presupuesto consolidado del Sector 
Público. El presupuesto en términos de Contabilidad Nacional. El presupuesto 
monetario. 

Tema 6.- La Contabilidad Nacional y el Sector Público. Contabilidad Nacional: 
Aspectos generales. Cuentas de flujos y de sectores: Saldos y agregados. La 
Contabilidad de las Administraciones Públicas. 
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Tema 7.- Los bienes públicos. Gastos en capital fijo social. Bienes asignados 
públicamente. Gastos en educación: Objetivos y problemas de producción. La 
sanidad: Producción y dotación privada o pública. La vivienda: Gastos públicos y 
regulación de alquileres. 

Tema 8.- Prestaciones sociales: Pensiones y otros servicios. La seguridad 
social como bien público. Aspectos básicos de los sistemas de seguridad social. 
Efectos económicos de los servicios sociales. 

Tema 9.- Los ingresos públicos y la imposición. Criterios de clasificación de 
los ingresos públicos. El impuesto: Concepto y elementos integrantes. Principales 
figuras impositivas. 

Tema 10.- Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera (I). Principios 
generales. Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla 
de gasto para las Comunidades Autónomas. Establecimiento y consecuencias 
asociadas a su incumplimiento. 

Tema 11.- Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera (II). Los 
Planes económico financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de 
reequilibrio y de ajuste. Suministro de información financiera de las Comunidades 
Autónomas. 

Tema 12.- Selección de proyectos de gasto público. Fundamentos de la 
evaluación de proyectos. Costes, beneficios, tasas y reglas de decisión. Los 
aspectos distributivos en la selección de proyectos.

Tema 13.- Déficit presupuestario y sus clases. Impacto económico de su 
financiación. Déficit y superávit primario. Déficit estructural y déficit observado: 
sus interrelaciones. Privatización de activos públicos. La inflación como una forma 
de imposición. 

Tema 14.- La Deuda Pública. Concepto, clases y naturaleza de la Deuda 
Pública. Administración de la Deuda Pública y análisis de su incidencia. 

Programa de materias para el ejercicio práctico:

1. El Presupuesto y sus modificaciones. Gestión presupuestaria. Ejecución 
y liquidación del Presupuesto. Fiscalización y emisión de informes sobre actos 
administrativos y normativos relativos a las diversas materias del programa de 
acceso al Cuerpo de Interventores y Auditores

2. Contabilidad. Contabilidad financiera y de sociedades. Contabilidad 
analítica y de gestión. Contabilidad pública. 

3. Matemáticas financieras. Capitalización y descuento, simples y 
compuestos. Rentas constantes, variables y fraccionadas. Préstamos y 
empréstitos. 
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Anexo II

Ejercicios acceso libre

Cuerpo de interventores y auditores de la Región de Murcia

Primer ejercicio:

Consistirá en el desarrollo por escrito de cinco preguntas, una de cada parte 
de las materias del Grupo I.

Para ello, el Tribunal preparará tres propuestas de examen. Cada propuesta 
de examen contendrá cinco preguntas referidas a un tema completo, o a uno o 
varios de sus epígrafes sobre cada una de las partes de las materias del Grupo I. 
A continuación se extraerá al azar una de las propuestas de examen, que será la 
que se desarrolle.

Grupo I:

• Primera Parte. D. Administrativo (I): 17 temas.

• Segunda Parte. D. Administrativo (II): 16 temas. 

• Tercera Parte. D. Presupuestario: 15 temas.

• Cuarta Parte. Sistemas de Control. 9 temas.

• Quinta parte. Contabilidad: 11 temas.

Total: 68 temas.

Duración del ejercicio: 3 horas. 

El Tribunal no podrá valorar a ninguna persona aspirante que hubiera dejado 
sin desarrollar alguna de las cinco preguntas.

El ejercicio será leído ante el Tribunal que podrá dialogar con el opositor 
sobre extremos relacionados con su ejercicio durante diez minutos.

En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos, 
la claridad de ideas y la capacidad de expresión escrita.

Valoración: de 0 a 20 puntos.

Puntuación mínima: 10 puntos.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y las calificaciones del mismo 
se harán públicas una vez finalizadas las actuaciones de todas las personas 
aspirantes.

Segundo ejercicio:

Consistirá en exponer de forma oral, y por el orden que figura en el 
programa, cuatro temas diferentes extraídos al azar de las materias del Grupo II, 
obteniéndose un tema de cada una de las partes:

Grupo II:

• Primera Parte. D. Constitucional, D. Autonómico y D. Comunitario: 13 
temas.

• Segunda Parte. D. Civil-Mercantil: 22 temas.

• Tercera Parte. Economía y Derecho Tributario: 31 temas

• Cuarta Parte. Hacienda Pública: 14 temas.

Total: 80 temas. 

Duración del ejercicio: 1 hora. El tiempo de exposición debe distribuirse 
homogéneamente entre los cuatro temas. 
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Con carácter previo a la exposición, y después de la extracción al azar de los 
temas, se concederá a la persona aspirante un tiempo máximo de 10 minutos para 
que elabore, en presencia del Tribunal, un guion que podrá utilizar en el desarrollo 
de su exposición, consultando exclusivamente el programa de la oposición.

Finalizada la exposición de cualquiera de los temas el Tribunal podrá invitar 
a la persona opositora a retirarse si apreciara una manifiesta deficiencia en la 
exposición, dejando constancia en el acta que se levante de cada sesión. El 
Tribunal no podrá valorar la exposición de aquellos opositores que hubieran 
dejado sin desarrollar alguno de los temas.

Asimismo, terminada la exposición de todos los temas, el Tribunal podrá abrir 
un diálogo con la persona aspirante por un tiempo máximo de diez minutos sobre 
cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, debiendo ésta contestar a 
las aclaraciones que soliciten u observaciones que formulen los miembros del 
Tribunal.

En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos, 
la claridad de ideas y la capacidad de expresión oral.

Valoración: de 0 a 20 puntos.

Puntuación mínima para superar el ejercicio: 10 puntos.

El ejercicio tendrá carácter eliminatorio y las calificaciones del mismo 
se harán públicas una vez finalizadas las actuaciones de todas las personas 
aspirantes.

Tercer ejercicio:

Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos (con un máximo de 
cinco) referentes a las funciones del Cuerpo de Interventores y Auditores que el Tribunal 
determine, durante un periodo máximo de 3 horas y que estarán relacionados con las 
materias del programa que se indican a continuación, pudiéndose consultar textos 
legales sin comentarios, así como utilizar máquinas de calcular estándar y científicas, 
pero que no sean programables, ni financieras. Tampoco podrá utilizarse por el opositor 
ningún dispositivo móvil con acceso a internet.

Programa de materias para el ejercicio práctico

1. El Presupuesto y sus modificaciones. Gestión Presupuestaria. Ejecución 
y liquidación del Presupuesto. Fiscalización y emisión de informes sobre actos 
administrativos y normativos relativos a las diversas materias del programa de 
acceso al Cuerpo de Interventores y Auditores.

2. Contabilidad. Contabilidad financiera y de sociedades. Contabilidad 
analítica y de gestión. Contabilidad pública. 

3. Matemáticas Financieras. Capitalización y descuento, simples y 
compuestos. Rentas constantes, variables y fraccionadas. Préstamos y 
empréstitos. 

En este ejercicio, que será corregido directamente por el Tribunal, se valorará 
la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a 
la resolución de los problemas prácticos planteados. 

Duración: 3 horas.

Valoración: de 0 a 20 puntos.

Puntuación mínima para superar el ejercicio: 10 puntos.

El ejercicio tendrá carácter eliminatorio.
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