
ORDEN de 30 de junio de 2006 por la que
se convocan pruebas selectivas para la
constitución de listas de espera en el Cuerpo
Técnico/Categoría Titulado de Grado Medio,
Especialidades Administración Financiera y
Diplomado en Empresariales de la
Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

Vista la necesidad de disponer de personal previamente seleccionado
que permita la inmediata cobertura de aquellos puestos vacantes,
que por razones de urgencia o necesidad justificadas resulta impres-
cindible proveer y no pueden ser cubiertos por funcionarios o traba-
jadores fijos, esta Consejería de Presidencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, acuerda
convocar pruebas selectivas para la constitución de las correspon-
dientes listas de espera con sujeción a las siguientes

BASES:

Primera. Normas Generales.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para la constitución de listas
de espera con el objeto de atender las necesidades de personal
no permanente mediante la provisión temporal de puestos vacan-
tes, tanto de personal funcionario como de personal laboral, en el
Cuerpo Técnico/Categoría Titulado de Grado Medio, Especialidades
Administración Financiera y Diplomado/a en Empresariales.

1.2. Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus
Anexos, se podrán consultar a través de Internet en la dirección
http://sia.juntaex.es. Además, a efectos informativos se hará públi-
co, en la misma dirección de Internet, la relación de aspirantes
admitidos y excluidos, provisional y definitivamente y la relación
de aprobados.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selecti-
vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional del Reino de Noruega o de la República de
Islandia.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendien-
tes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de países
miembros de la Unión Europea, de Noruega o de Islandia, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años y

cumplan el requisito de edad mínima establecida en el apartado
siguiente, o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Asimismo, cuando el acceso sea a puestos de trabajo de naturale-
za laboral, podrán acceder en condiciones de igualdad con los
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, los extran-
jeros residentes legalmente en España. En este supuesto, el ciuda-
dano extranjero deberá acreditar, junto a su solicitud, estar en
posesión del permiso de residencia, temporal o permanente regu-
lado en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión del título que se especifica en Anexo I para
cada Especialidad.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse
en posesión de la credencial que acredite su homologación.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de
las correspondientes funciones o puestos a los que se aspira.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio en ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. Los aspi-
rantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2.2. Las personas con minusvalía física o psíquica serán admitidas en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, y siempre que
acrediten la capacidad suficiente para el desempeño de las funciones
propias de los puestos en cuya lista de espera aspiran a integrarse.

2.3. Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán
cumplirse el día de finalización del plazo de presentación de
instancias, mantenerse durante todo el proceso de selección y
acreditarse, en caso de ser admitido a formar parte de la lista de
espera, del modo que se indica en la Base Novena.

Tercera. Solicitudes.

3.1. Los aspirantes que deseen tomar parte en el proceso selecti-
vo formularán su solicitud especificando el Cuerpo/Categoría y la
Especialidad a la que concurren y el código de categoría que
corresponda a cada una de ellas, según se especifica en Anexo I,
en instancia oficial ajustada al modelo que figura en el Anexo II,
no admitiéndose fotocopia de la misma. La solicitud se dirigirá al
Ilmo. Sr. Director General de la Función Pública en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
Las instancias oficiales para participar en el proceso se hallarán
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disponibles en todos los Centros de Atención Administrativa de la
Junta de Extremadura, en las sedes de los Servicios Centrales de
las Consejerías en Mérida y de los Servicios Territoriales de Cáce-
res y Badajoz.

Además, los aspirantes que sean familiares de nacionales de la
Unión Europea, de Noruega o Islandia, deberán presentar el Anexo
III, debidamente cumplimentado.

3.2. Los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las adapta-
ciones en tiempo y medios necesarios para la realización del ejer-
cicio. Quedará a criterio del Tribunal valorar la procedencia y
alcance de la adaptación solicitada, el cual ponderará si la misma
no conculca el principio de igualdad. Si se suscitaran dudas sobre
la oportunidad de lo solicitado, el Tribunal podrá oír al interesa-
do así como pedir asesoramiento y, en su caso, colaboración de
los órganos técnicos competentes.

3.3. Para cada zona en que se divide el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma se creará una lista de espera. Por consi-
guiente, en el modelo de solicitud los aspirantes podrán indicar la
zona o zonas en las que deseen figurar, según lo previsto en el
artículo 29.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciem-
bre. De no formularse solicitud en este sentido, el aspirante se
incluirá en las listas de espera de todas las zonas, si bien la
renuncia al puesto que se ofrezca dará lugar a la exclusión de
todas las listas de la misma Categoría y Especialidad.

3.4. La presentación de instancias podrá hacerse en el Registro
General de la Consejería de Presidencia en Mérida, en cualquiera de
los Registros Auxiliares de los Centros de Atención Administrativa o
por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Corre-
os deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por
el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Igualmente, podrán presentarse a través del procedimiento previs-
to en el Decreto 2/2006, de 10 de enero (D.O.E. n.º 7, de 17 de
enero), por el que se crea el Registro Telemático, se regula la
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, así
como el empleo de la firma electrónica reconocida por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuarta. Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la
Dirección General de la Función Pública se dictará resolución en

el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provi-
sional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Diario
Oficial de Extremadura, se indicarán los lugares en que se
encuentran expuestas al público las listas certificadas de aspiran-
tes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días para
subsanación de defectos y reclamaciones, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el citado Diario.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el
defecto que motivó la exclusión o no presenten reclamación justi-
ficando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos,
serán definitivamente excluidos de la realización de la prueba.

4.2. Resueltas las alegaciones presentadas se dictará resolución, a
publicar en el Diario Oficial de Extremadura, declarando aprobadas
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, con indica-
ción de la fecha, lugar y hora del comienzo de la prueba selectiva.

Las listas provisionales y definitivas deberán ponerse de manifies-
to, en todo caso, en la Consejería de Presidencia y en los Centros
de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.

4.3. Igualmente, se fijará, en su caso, en la resolución que aprue-
ba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos la
fecha, lugar y hora de realización de una prueba para acreditar
el conocimiento del castellano de aquellos aspirantes admitidos
que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del
castellano no se deduzca de su origen.

Dicha prueba será valorada por el Tribunal encargado de la reali-
zación de la prueba selectiva, que podrá ser asistido por funcio-
narios en activo del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas o del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

La prueba se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario
obtener la valoración de “apto” para poder acceder a la realiza-
ción de la prueba selectiva.

Una vez concluida y calificada la prueba, la Dirección General de
la Función Pública dictará Resolución, a publicar en los Centros
de Atención Administrativa, de las relaciones de aspirantes que
han obtenido la calificación de “apto”. Contra la misma los inte-
resados podrán interponer recurso de alzada, conforme disponen
los artículos 114 y 115 de la LRJAP-PAC.

Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes estén en pose-
sión del Diploma superior de Español, como Lengua extranjera
regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del
certificado de aptitud en español para extranjeros expedido por
las Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal efecto, deberán aportar,
junto a la solicitud, fotocopia compulsada de dicho diploma o del
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mencionado certificado de aptitud. De no aportar esta documen-
tación no podrán ser declarados exentos y deberán, por tanto,
realizar la prueba a que se refiere el párrafo anterior.

Quinta. Tribunal de Selección.

El Tribunal encargado de la realización de la prueba selectiva
será el que figura en Anexo IV de esta Orden.

Podrán, a iniciativa de cada Central Sindical, estar presentes en el
Tribunal durante la totalidad del proceso selectivo, en calidad de
observadores, un representante de cada una de la Centrales Sindi-
cales que ostente representación en el ámbito de la Función
Pública de la Junta de Extremadura.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del
Presidente y el Secretario o de quienes, en su caso, los sustituyan,
y de la mitad al menos, de sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir en el
proceso, comunicándolo a la Consejería de Presidencia, cuando en
ellos se den cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo
28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del referi-
do texto legal, los interesados podrán promover recusación en los
casos previstos en el apartado anterior, en cualquier momento de
la tramitación del procedimiento.

El Tribunal de Selección podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondien-
tes a los ejercicios que estime necesarios, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
La designación de los mismos deberá comunicarse a la Consejería
de Presidencia, la cual podrá limitar el número de asesores a
intervenir en dicho Tribunal.

Corresponderá al Tribunal resolver todas las dudas que pudieran
surgir en la aplicación de estas Bases, así como la resolución de
aquellas cuestiones no previstas en las mismas.

Al Tribunal de Selección le será de aplicación el régimen previsto
en el Título II, Capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, para los Órganos Colegiados.

El Tribual que actúe en estas pruebas selectivas tendrán la categoría
segunda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del Decreto
51/1989, de 11 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Sexta. Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección consistirá en una prueba selectiva
que tendrá como objeto conocer la capacidad, aptitud e idoneidad
de los aspirantes para el desarrollo de las funciones propias de
los puestos adscritos a la Especialidad a la que se aspira.

Dicha prueba consistirá en contestar a un cuestionario de 80
preguntas en el tiempo máximo que determine el Tribunal y que
no podrá exceder de 90 minutos. Dicho cuestionario estará
compuesto por respuestas múltiples de las que sólo una de ellas
será la correcta, basado en el contenido del programa de mate-
rias que figura en el Anexo V de esta Orden para cada Especiali-
dad. El cuestionario que se proponga a los aspirantes contendrá
además otras 10 preguntas tipo test, las cuales sustituirán por su
orden a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anula-
ción con posterioridad al inicio de la prueba selectiva.

A este respecto, los interesados podrán presentar las reclamacio-
nes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por el
Tribunal, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebra-
ción de la prueba selectiva.

Esta prueba será calificada de 0 a 10 puntos, siendo necesario
para superarla obtener un mínimo de 5 puntos. Quedará a crite-
rio del Tribunal de Selección establecer el número de respuestas
correctas para superar este ejercicio.

Su resultado se hará público en el tablón de anuncios de la
Consejería de Presidencia y en todos los Centros de Atención
Administrativa de la Junta de Extremadura.

Séptima. Desarrollo y Calendario de la prueba.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes
para que acrediten su personalidad.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo
excluidos de las pruebas quienes no comparezcan, salvo en los
casos debidamente justificados que serán apreciados y ponderados
libremente por el Tribunal.

Si debido al número de aspirantes fuese necesario establecer distin-
tos turnos de actuación, los mismos se establecerán alfabéticamente,
iniciándose por el primer aspirante cuyo primer apellido comience
por la letra “M”, conforme al resultado del sorteo publicado por
Anuncio de la Dirección General de la Función Pública de 28 de
marzo de 2006 (D.O.E. n.º 38, de 30 de marzo).

Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conoci-
miento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los
requisitos necesarios para participar en la convocatoria o bien que se
han producido variaciones en las circunstancias alegadas en la solici-
tud, lo comunicará a la Consejería de Presidencia, la cual, previa
audiencia al interesado, resolverá de forma motivada lo que proceda.

En el momento en que se declare aprobada la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, se determinará la fecha, lugar y
hora del comienzo de la prueba selectiva.
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Octava. Lista de Espera.

8.1. Finalizado el procedimiento, el Tribunal de Selección elevará a
la Consejería de Presidencia la relación de los aspirantes que van
a formar parte de las listas de espera, por orden de puntuación
obtenida, quien dispondrá su publicación en el tablón de anuncios
de la Consejería de Presidencia y en los Centros de Atención
Administrativa de la Junta de Extremadura.

En caso de empate el orden de prelación comenzará por la letra
“M” resultante del sorteo anteriormente referido.

8.2. Los participantes que se integren en las listas de espera,
podrán ser llamados para ocupar las vacantes o sustituciones
correspondientes mediante nombramiento de personal interino
o en régimen de contratación laboral temporal, según el orden
de puntuación obtenida. No obstante, al haberse introducido un
elemento de zonificación de las listas de espera, constituyéndo-
se una lista por cada una de las zonas, el llamamiento se
hará atendiendo al orden de puntuación obtenida en la zona
o zonas en las que figure el aspirante por haberlo solicitado
expresamente.

Al estar esta convocatoria abierta a la posibilidad de que el
personal que forme parte de las listas de espera, a la hora de
ser llamado para ocupar un puesto de trabajo, se incorpore al
régimen administrativo o laboral, según la naturaleza del puesto
ofrecido, sólo se ofrecerán a los extranjeros residentes legalmente
en España aquellos puestos que sean de naturaleza laboral.

8.3. La renuncia al puesto que se ofrezca significará la exclusión
de todas las listas del Cuerpo/Categoría y Especialidad correspon-
diente donde figura el aspirante salvo que medie alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 29.5 del Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de
noviembre.

Novena. Presentación de documentos.

9.1. Los aspirantes seleccionados deberán presentar ante la Conse-
jería correspondiente, en el momento del llamamiento, los siguien-
tes documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
demás requisitos exigidos en la convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I.

b) Título, fotocopia debidamente compulsada de la titulación
académica exigida o certificación académica que acredite tener
cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así
como abonados los derechos para la expedición de dicho título.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni
defecto físico que imposibiliten para el servicio. Este certificado
deberá expedirse por el facultativo de Medicina General de la
Seguridad Social que corresponda al interesado, y en caso de que
no esté acogido a cualquier régimen de la Seguridad Social se
expedirá por los Servicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y
Consumo o de la Consejería de Sanidad y Consumo.

e) Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos deberán
presentar certificación de los Órganos competentes del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales que acredite tal condición, el grado de
discapacidad y su capacidad para desempeñar las funciones que
correspondan a los puestos objeto de esta convocatoria.

f) Declaración de incompatibilidad o solicitud de compatibilidad,
en su caso.

Además, los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la
Unión Europea, de Noruega o Islandia y que residan en España
deberán presentar una fotocopia compulsada del correspondiente
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente
comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en
su caso, de la tarjeta temporal de residente vigor o, en su caso,
de la tarjeta temporal de residente comunitario o de trabajador
comunitario fronterizo en vigor.

Los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Euro-
pea, de Noruega o Islandia y que no residan en España, bien por
residir en el extranjero o por encontrarse en España en régimen
de estancia, deberán presentar una fotocopia compulsada del
documento de identidad o pasaporte y fotocopia compulsada del
resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria.

Los familiares de los anteriores deberán presentar una fotocopia
compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de
haber solicitado la correspondiente tarjeta o del resguardo de haber
solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta. También
deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades
competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declara-
ción jurada o promesa del español o del nacional de la Unión Euro-
pea, de Noruega o de Islandia con el que existe este vínculo, de que
no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho
de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

9.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los
documentos a que se refiere el apartado anterior, podrá acreditarse
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que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

9.3. Aquellos que no presenten la documentación en el plazo de
dos días a contar desde el llamamiento, y salvo causas debida-
mente justificadas y libremente apreciadas por la Administración,
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de
los requisitos señalados en la Base segunda, causarán baja defini-
tivamente en la lista de espera, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud de
participación.

Décima. Nombramientos o contrataciones.

El nombramiento como interino de los aspirantes seleccionados
para cubrir los puestos vacantes se efectuará de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley de la Función Pública de Extremadura y
demás disposiciones vigentes.

Cuando se trate de contratación laboral se efectuará de acuerdo
con lo establecido en legislación laboral, utilizándose para cada
caso los modelos de contratación temporal que se determinen.

Cuando el nombramiento interino o la contratación laboral sea
por tiempo igual o inferior a tres meses, se respetará el lugar
que el candidato ocupe en la lista de espera a los efectos de una
nueva contratación.

Hasta que se formalice la toma de posesión en el caso de
nombramiento interino o se produzca la incorporación efectiva del

trabajador al centro de trabajo, los aspirantes seleccionados no
tendrán derecho a percepción económica alguna.

Undécima. Norma final.

Contra la presente convocatoria y sus bases, que agota la vía
administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Presidencia
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme lo esta-
blecido en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o bien, interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura, conforme lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, así como cualquier otro recurso que estimen procedente.

Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de la presente
convocatoria y de la actuación de los Tribunales podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma esta-
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Mérida, 30 de junio de 2006.

La Consejera de Presidencia,
CASILDA GUTIÉRREZ PÉREZ
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Cuerpo Técnico/Categoría Titulado de Grado Medio, Especialidad
Administración Financiera

TITULARES

PRESIDENTA
D.ª Rosa Isabel Salcedo González

VOCALES
D. Julián Quijada Neila
D.ª Yésica Leonor Izquierdo Chapa
D. Fernando Serrano Jurado

SECRETARIO

D. Manuel Lorenzo González González

SUPLENTES

PRESIDENTA
D.ª Concepción Morillas Hernández

VOCALES
D.ª María Teresa Miralles Quirós
D.ª Ana M.ª de Cáceres Gómez
D. José Francisco Tena Aragón

SECRETARIO
D. Marco Antonio Lobo Bravo

Cuerpo Técnico/Categoría Titulado de Grado Medio, Especialidad
Diplomado/a en Empresariales

TITULARES

PRESIDENTE
D. Roberto Carballo Vinagre

VOCALES
D.ª Consuelo Cerrato Caldera
D. Luis J. Martínez Alcón
D.ª Elvira Gil Parra

SECRETARIA
D.ª María de los Ángeles Contreras García

SUPLENTES

PRESIDENTE
D. José Manuel Rodríguez Muñoz

VOCALES
D.ª María Isabel Santos Galeano
D.ª Fátima González Lavado
D. Alfonso Fernández Álvarez

SECRETARIA

D.ª M.ª José Rubio Cortés
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Cuerpo Técnico/Categoría Titulado de Grado Medio, Especialidad
Administración Financiera

Tema 1. El Derecho financiero. Concepto, autonomía y contenido.
La Hacienda Pública en la Constitución Española y en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Tema 2. Los ordenamientos de las Comunidades Autónomas. Los
Estatutos de Autonomía. Distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 3. Las fuentes del derecho administrativo. La Constitución. La
Ley. Los decretos-leyes. La delegación legislativa. Los tratados
internacionales. El derecho comunitario. El reglamento: Concepto,
caracteres y clases. Límites de los Reglamentos. Procedimiento
para la elaboración de disposiciones de carácter general. Órganos
con potestad reglamentaria. Control de los Reglamentos.

Tema 4. Concepto de Administración Pública. Tipos de Entes Públicos.
Formas de gestión de los servicios públicos. Gestión directa. Gestión
indirecta: La concesión administrativa de servicios públicos.

Tema 5. Las potestades administrativas: Concepto y clases. El acto
administrativo. Concepto, elementos y clases. Forma. La notificación
y publicación de los actos administrativos. El silencio administrati-
vo. Eficacia y ejecutoriedad de los actos administrativos. La
suspensión de efectos. 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 6. El procedimiento administrativo: Concepto y clases. Regu-
lación. Las partes en el procedimiento administrativo. Los
interesados. Capacidad, legitimación y representación. Iniciación,
Instrucción: Especial referencia al trámite de audiencia. La termi-
nación del procedimiento: Formas.

Tema 7. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Tramita-
ción general de los recursos.

Tema 8. La potestad sancionadora de la Administración. Funda-
mentos, contenido y límites. Las sanciones administrativas: Concep-
to y clases. El procedimiento sancionador en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Tema 9. La jurisdicción contencioso-administrativa: Del Orden jurisdic-
cional Contencioso-Administrativo. Las partes. Objeto del Recurso. El
procedimiento contencioso-administrativo. La sentencia. Los recursos.

Tema 10. Las Instituciones de la Unión Europea: El Consejo, el
Parlamento Europeo, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el
Tribunal de Cuentas.

Tema 11. El Presupuesto. Concepto y estructura. El ciclo presu-
puestario. Las distintas técnicas presupuestarias. El presupuesto y
los sistemas de planificación y control. Presupuesto y estabilidad
económica. Del presupuesto equilibrado al presupuesto compensa-
torio. Política fiscal, política monetaria y políticas de oferta.

Tema 12. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura: Contenido, estructuras presupuestarias, limitacio-
nes y modificaciones presupuestarias.

Tema 13. Gasto público: Ejecución del presupuesto de gasto. El
procedimiento administrativo de ejecución del gasto público. El
acto administrativo de ordenación, gastos y pagos. Competencia,
principios y procedimientos establecidos legalmente para la ejecu-
ción del mismo.

Tema 14. La Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra: Funciones y competencias. Especial referencia al endeudamiento
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tema 15. El control interno de la actividad financiera del sector
público (I). Conceptos generales. Régimen jurídico. El control previo
de legalidad. El control financiero.

Tema 16. El control interno de la actividad financiera del sector
público (II). El control financiero ordinario y permanente. El
control de programas presupuestarios. El control de sistemas y
procedimiento. El control de ayudas y subvenciones con especial
atención al control de fondos comunitarios.

Tema 17. El control externo de la actividad económico-financiero
del sector público. El Tribunal de Cuentas. Función fiscalizadora.
Función Jurisdiccional. El control parlamentario.

Tema 18. El derecho tributario: concepto y contenido. Fuentes del
derecho tributario. La Ley General Tributaria: Principios Generales.

Tema 19. Los ingresos públicos. El impuesto. Tasas y precios públi-
cos. Contribuciones especiales.

Tema 20. La relación Jurídico-tributaria. La obligación tributaria.
Hecho imponible. Exenciones tributarias.

Tema 21. Los obligados tributarios. Sucesores. Responsables tributa-
rios. Capacidad de obrar y representación. El domicilio fiscal.

Tema 22. Base del tributo. Determinación de bases. Cuota. Deuda
tributaria. La prescripción.

Tema 23. Procedimientos tributarios: principios generales. Inicia-
ción, desarrollo y terminación. Las liquidaciones tributarias. Notifi-
caciones. La denuncia pública.
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Tema 24. El procedimiento de gestión tributaria (I). Iniciación del
procedimiento. Referencia especial a la declaración tributaria. Decla-
ración-liquidación o autoliquidación tributaria. Clases de declaracio-
nes. La prueba en el procedimiento de gestión tributaria.

Tema 25. El procedimiento de gestión tributaria (II). Procedimien-
to de verificación de datos. Procedimiento de comprobación de
valores. Procedimiento de comprobación limitada.

Tema 26. La recaudación tributaria en periodo voluntario. El pago
de la deuda tributaria. Aplazamiento y fraccionamiento de pago.
Compensación. Garantías de la deuda tributaria.

Tema 27. La recaudación tributaria en periodo ejecutivo. Periodo
ejecutivo y procedimiento de apremio. Iniciación y desarrollo del
procedimiento de apremio. Suspensión del procedimiento de apre-
mio. Procedimiento frente a responsables y sucesores. Terminación
del procedimiento.

Tema 28. Procedimiento de Inspección (I). Órganos de la inspección.
Funciones. Facultades. El Reglamento de organización y funciona-
miento de la inspección de los tributos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

Tema 29. Procedimiento de Inspección (II). Alcance de las actua-
ciones. Plazo de las actuaciones inspectoras. Documentación de las
actuaciones de la Inspección: Las comunicaciones. las diligencias.
los informes. Las actas.

Tema 30. Infracciones y sanciones tributarias (I). Concepto y clases
de infracciones. Clases de sanciones tributarias. Criterios de
graduación de las sanciones tributarias.

Tema 31. Infracciones y sanciones tributarias (II). Procedimiento
sancionador en materia tributaria. Tramitación separada del proce-
dimiento sancionador. Iniciación. Instrucción. Resolución. Ejecución
de las sanciones. Extinción de la responsabilidad.

Tema 32. Delitos contra la Hacienda Pública. Descripción de los
tipos penales. El resarcimiento civil. Actuaciones en supuestos del
delito previsto en el artículo 305 del Código Penal. Actuaciones en
supuestos de otros delitos contra la Hacienda pública.

Tema 33. Revisión de actos de carácter tributario en vía adminis-
trativa. Procedimientos especiales de revisión. Recurso de reposi-
ción. Reclamaciones económico-administrativas. La Junta Económi-
co-Administrativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tema 34. 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
base imponible y liquidable. Rendimientos del trabajo. Rendimiento
del capital mobiliario e inmobiliario.

Tema 35. El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II):
Rendimiento de actividades económicas. Ganancias y pérdidas
patrimoniales. Integración y compensación de rentas.

Tema 36. El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (III):
Mínimo personal y familiar. Reglas especiales de valoración. Regí-
menes de determinación de la base imponible. Base liquidable.
Cálculo del impuesto: Cuota íntegra estatal. Cuota líquida estatal.
Gravamen autonómico. Cuota diferencial. Tributación familiar.
Gestión del impuesto.

Tema 37. Impuesto sobre Sociedades: Naturaleza y ámbito de apli-
cación. El hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones plenas y
parciales. La base imponible: Concepto y regímenes de determina-
ción. Imputación temporal de ingresos y gastos.

Tema 38. Impuesto sobre sucesiones y donaciones (I). Hecho impo-
nible. Supuestos de no sujeción. Presunciones de hecho imponible.
Sujetos pasivos. Base imponible. Base liquidable. Tipo de gravamen.
Cuota tributaria.

Tema 39. Impuesto sobre sucesiones y donaciones (II). Reglas
especiales. Devengo y prescripción. Gestión del Impuesto. Usufructo,
uso y habitación. Sustituciones. Partición y excesos de adjudica-
ción. Repudiación y renuncia.

Tema 40. El impuesto sobre el Valor Añadido (I). Naturaleza y
ámbito de aplicación. Entrega de bienes y prestaciones de servi-
cios. Deslinde del I.V.A. con el Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados. Operaciones no sujetas.

Tema 41. El impuesto sobre el Valor Añadido (II). Devengo del
impuesto. Base imponible: Regla general y especiales. Sujeto pasivo.
Repercusión del impuesto y tipos impositivos.

Tema 42. El impuesto sobre el Valor Añadido (III). Deducciones:
Requisitos y limitaciones del derecho a deducir. Régimen de
deducción sectores de actividad diferenciada. Regla de prorrata.
Regularización de deducciones. Deducciones anteriores al comienzo
de las actividades. Devoluciones.

Tema 43. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados (I): Naturaleza, contenido y caracteres. Incompati-
bilidad interna del tributo. Ámbito de aplicación. Hecho imponible,
sujeto pasivo, base imponible, cuota tributaria y reglas especiales.

Tema 44. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados (II): Operaciones societarias: Hecho imponible,
sujeto pasivo, base imponible, cuota tributaria y reglas especiales.
Tipo de gravamen. Actos jurídicos documentados. Documentos
notariales, Documentos mercantiles y Documentos administrativos.

Tema 45. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados (III): Beneficios tributarios. Exenciones objetivas y
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subjetivas. Devengo del impuesto. Prescripción. Gestión y liquidación
del impuesto.

Tema 46. Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.
Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible y
bienes exentos. Sujeto pasivo. Base imponible y liquidable. Deven-
go. Determinación de la deuda tributaria. Gestión del impuesto.

Tema 47. Impuestos especiales. Naturaleza. Los impuestos especiales
de fabricación. Impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas alco-
hólicas. Impuestos sobre productos intermedios. Impuesto sobre
hidrocarburos. Impuesto sobre la electricidad. Impuesto sobre las labo-
res del tabaco. Impuesto sobre determinados medios de transporte.

Tema 48. Las tasas: Concepto y ámbito de aplicación, hecho imponi-
ble, sujetos pasivos, responsables, devengo, gestión y liquidación. Prin-
cipales tasas establecidas. La Tasa Fiscal sobre el juego. Los precios
públicos. Los aranceles de los funcionarios públicos. Las exacciones
parafiscales. Referencia al Texto Refundido de la Ley de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tema 49. Los Tributos propios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (I): Régimen fiscal de los terrenos cinegéticos.

Tema 50. Los Tributos propios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (II): El impuesto sobre instalaciones que inciden en
el medio ambiente. Naturaleza y objeto del impuesto. Hecho
imponible. Sujetos pasivos. Base imponible. Tipo de gravamen y
devengo. Gestión del impuesto.

Tema 51. Los Tributos Propios de la Comunidad Autónoma (III): El
impuesto sobre el suelo sin edificar y edificaciones ruinosas. Naturale-
za. Objeto y ámbito de aplicación del impuesto. Hecho imponible y
exenciones. Sujetos pasivos. Base imponible. Tipos de gravamen. Deven-
go. Deberes formales. Gestión, liquidación y recaudación del impuesto.

Tema 52. Los tributos propios de la Comunidad Autónoma (IV).
Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. Hecho
imponible. Sujetos pasivos. Base imponible. Cuota. Deducciones.

Tema 53. La financiación de las Comunidades Autónomas (I): Prin-
cipios. Recursos financieros. Participación en los ingresos del Esta-
do. Corresponsabilidad fiscal.

Tema 54. La financiación de las Comunidades Autónomas (II): Los
tributos cedidos. Recargos sobre impuestos del Estado. Otros
medios de financiación. El Fondo de Compensación interterritorial.

Tema 55. La financiación europea: FEDER, FSE, FEOGA y otras
iniciativas.

Tema 56. Los derechos reales: Concepto y clases. Diferencias entre
los derechos reales y los derechos de crédito. Los derechos reales
de garantía: Concepto y clasificación. Hipoteca. Prenda. Hipoteca
mobiliaria y Prenda sin desplazamiento. Anticresis.

Tema 57. El derecho de propiedad. Contenido, Protección, Modos
de adquirir y perder la propiedad. El Registro de la Propiedad:
Títulos inscribibles y asientos registrables. Principios hipotecarios.
La anotación preventiva de embargo.

Tema 58. La Obligación (I). Concepto y clasificación. Fuentes de la
obligación, Obligaciones extracontractuales. Cumplimiento normal
de las obligaciones: El pago.

Tema 59. La Obligación (II). Extinción de las obligaciones. Cumpli-
miento anormal de las obligaciones: Causas y consecuencias. Prue-
ba. Concurrencia y prelación de créditos. La Influencia del tiempo
en las relaciones jurídicas. La prescripción y la caducidad.

Tema 60. El contrato. Concepto y elementos de los contratos.
Clases. Generación, perfección y consumación de los contratos,
interpretación. Ineficacia.

Tema 61. El contrato de compraventa. Concepto y elementos.
Contenido de la compraventa. El contrato de arrendamiento:
Concepto y clases. El arrendamiento de fincas urbanas. El arrenda-
miento de fincas rústicas.

Tema 62. La donación: Concepto y clases. Elementos de la dona-
ción. Efectos de la donación. Revocación y reducción de donacio-
nes. La sucesión “mortis causa”: Concepto y clases. La herencia:
Concepto y situaciones en que puede encontrarse la herencia.
Aceptación de la herencia. Heredero y legatario.

Tema 63. La contabilidad de los empresarios. Libros. Requisitos.
Valor probatorio y reconocimiento de los libros. Cuentas anuales.

Tema 64. El Registro Mercantil. Los contratos bancarios: Concepto
y clasificación.

Tema 65. El sistema financiero. El Banco Central. Las Cajas de Ahorro.
Especial referencia a la normativa extremeña. Las Cooperativas de
crédito. La estructura institucional del sistema financiero español.

Tema 66. El sistema monetario europeo. La moneda única. El
Banco Central Europeo.

Tema 67. El análisis financiero: La estructura de las fuentes de
financiación. El equilibrio financiero. El control financiero.

Tema 68. El Derecho de la contabilidad pública. El Plan General
de Contabilidad Pública. Principios contables y cuentas anuales. La
Cuenta General del Estado. La Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Tema 69. La gestión de la contabilidad pública. Oficinas contables.
Central contable. El sistema de información contable. La contabili-
dad analítica en el sector público.

Tema 70. El sector público: Delimitación. Las cuentas económicas
del sector público.
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Tema 71. La empresa pública. Concepto. Objetivos de la empresa
pública. Efectos macroeconómicos. Características fundamentales de
su gestión. El sistema de control. La financiación. Metodología. Las
fuentes de financiación externas. La estructura financiera.

Tema 72. El proceso productivo. Los costes de producción: Su
estructura. Los principales elementos determinantes del coste de la
producción. El coste de los subproductos.

Cuerpo Técnico/Categoría Titulado de Grado Medio, Especialidad
Diplomado/a en Empresariales

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

Tema 2. El derecho presupuestario. Concepto y contenido. La Ley
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Extremadura: Estructura y principios generales. Los derechos y
obligaciones de la Hacienda Autonómica.

Tema 3. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura. Definición y características. Principios presupuestarios. Elabo-
ración, discusión y aprobación.

Tema 4. Estructura de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. Clasificación de los créditos del
presupuesto de gasto: Clasificación orgánica, clasificación por
programas y clasificación económica. Clasificación de los ingresos:
Clasificación orgánica y clasificación económica.

Tema 5. Modificaciones presupuestarias en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Modificaciones de créditos en el presupuesto de
gastos. Tipos, requisitos, tramitación y órganos de aprobación.
Modificaciones en el presupuesto de ingresos.

Tema 6. Diferentes técnicas de presupuestación. El presupuesto por
programas. El presupuesto base cero.

Tema 7. Estabilidad presupuestaria. Principios rectores de la políti-
ca presupuestaria del sector público. Procedimientos para la apli-
cación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria. Meca-
nismos de coordinación presupuestaria entre administraciones.

Tema 8. Procedimiento administrativo de ejecución del gasto
público en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El procedi-
miento tipo u ordinario. Principios informadores, competencias y
fases. Ordenación del gasto. Documentos contables.

Tema 9. Procedimientos especiales de ejecución presupuestaria.
Tramitación anticipada de expedientes de gasto. Anticipos de caja
fija. Pagos a justificar. Gastos plurianuales.

Tema 10. Los gastos de transferencias. Ejecución presupuestaria.
Responsabilidades.

Tema 11. Las subvenciones públicas. Naturaleza, ejecución e impac-
to en la economía. Otras actividades de fomento económico.

Tema 12. Los gastos contractuales (I). Ámbito de aplicación de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Requisitos de los
contratos. Capacidad y solvencia de las empresas. Clasificación de las
empresas. Las garantías en los contratos. Perfección y formalización
de los contratos. Actuaciones preparatorias, tramitación del expedien-
te de contratación y adjudicación de los contratos. La ejecución y
modificación de los contratos. La cesión y la subcontratación.

Tema 13. Los gastos contractuales (II). Contrato de obras. Contrato
de suministro. Contrato de gestión de servicios públicos. Contrato
de consultoría y asistencia. Contrato de servicio.

Tema 14. Procedimiento de pago de las obligaciones de la
Hacienda Pública. Ordenación de pagos. Realización del pago.
Perceptores.

Tema 15. El control del gasto público (I). El control externo. El
control político o parlamentario. El Tribunal de Cuentas. Organiza-
ción y funciones.

Tema 16. El control del gasto público (II). El control interno. La
intervención de los ingresos y de los gastos. Modalidades de inter-
vención. El reparo fiscal. Organización y funciones de la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tema 17. La Tesorería en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. Funciones y competencias. Cuentas. La Caja de Depósitos. La
Tesorería de los centros gestores de gasto.

Tema 18. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura. Aspectos generales. Protección de los bienes. Afectación, desa-
fectación, adscripción y cambio de destino. Régimen de los bienes.

Tema 19. El Plan General de Contabilidad. Características y estruc-
tura. Los principios contables. Cuadro de cuentas en el Plan Gene-
ral de Contabilidad. Cuentas anuales. Normas de valoración.

Tema 20. El concepto contable del coste. Los resultados analíticos.
La contabilidad interna. Sus relaciones con la contabilidad externa.

Tema 21. El balance de situación. Teoría estática, dinámica y orgá-
nica sobre el balance. El estado de origen y aplicación de fondos.
El estado de Cash-Flow.

Tema 22. Análisis de los estados financieros. Concepto y objetivos.
Técnicas e instrumentos. Estados financieros básicos. Equilibrio finan-
ciero. Situación financiera a corto y largo plazo. Análisis patrimonial.

Tema 23. Análisis económico. Concepto. Punto muerto y margen de
seguridad. Análisis de resultados. Rentabilidades.
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Tema 24. Auditoría interna y auditoría externa. Concepto. Carac-
terísticas. Principios que rigen la actuación de los auditores
internos. Normativa legal. Técnicas de auditoría Programas.
Hojas de trabajo.

Tema 25. Contabilidad Pública (I). El Plan General de Contabilidad
Pública. Ámbito de aplicación. Destinatarios y requisitos de la infor-
mación contable. Contenido y características. Principios contables.

Tema 26. Contabilidad Pública (II). Operaciones de fin de ejercicio.
Cierre y liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario.
Remanente de tesorería. Remanentes de créditos.

Tema 27. Tratamiento automatizado de la información. Ofimática
aplicada a la gestión económica. Procesador de textos. Hoja de
cálculo. Bases de datos.

Tema 28. La empresa pública. Concepto. Objetivos. Características
fundamentales de su gestión. El sistema de control. La financiación
de la empresa pública. La empresa pública en Extremadura.

Tema 29. La contabilidad nacional. Naturaleza y fines. La contabi-
lidad nacional como guía de la política económica.

Tema 30. Estadística descriptiva. Conceptos básicos. Promedios.
Dispersión. Asimetría.

Tema 31. Fenómenos aleatorios. Teoría de probabilidades. Teore-
ma de Bayes.

Tema 32. Correlación y regresión. Análisis conjunto de dos variables.

Tema 33. Series temporales. Análisis de las series temporales.

Tema 34. Números índices. Tipos de índices. Problemas en la cons-
trucción de índices. Aplicaciones de los números índices.

Tema 35. Sistema Estadístico de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Principios de la actividad estadística. Planificación de
la actividad estadística. Composición y competencias del sistema
estadístico regional.

Tema 36. Estructura del sistema tributario español. Principales
conceptos tributarios en la Ley General Tributaria.

Tema 37. El procedimiento de gestión tributaria. Iniciación. La
declaración tributaria. Comprobación, investigación y obtención de
información. La prueba. Las liquidaciones. La notificación. La
consulta tributaria.

Tema 38. Gestión recaudatoria. Órganos de recaudación. Extin-
ción de las deudas. El pago y otras formas de extinción. Garan-
tías del pago.

Tema 39. El procedimiento de recaudación en vía de apremio.
Carácter del procedimiento. Fases: Iniciación, embargo de
bienes, enajenación de bienes embargados y término del proce-
dimiento. Tercerías.

Tema 40. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados. Naturaleza y contenido. Ámbito. Disposiciones
comunes. Beneficios fiscales. Comprobación de valores, devengo y
prescripción, devoluciones. Transmisiones patrimoniales. Hecho
imponible. Sujetos pasivos y responsables. Base y deuda tributaria.

Tema 41. El impuesto sobre el Patrimonio. Naturaleza. Hecho
imponible. Exenciones. Sujeto pasivo, Base imponible y liquidable.
La deuda tributaria. Relación con otros tributos.

Tema 42. El impuesto sobre sucesiones y donaciones. Hecho impo-
nible. Sujeto pasivo. Base imponible. Comprobación de valores.
Base liquidable. Tipo de gravamen. Deuda tributaria. Devengo y
prescripción. Gestión del impuesto.

Tema 43. El impuesto sobre sociedades. Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Base liquidable. Bonificaciones y deducciones.

Tema 44. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Hecho imponible.
Exenciones. Sujeto pasivo. Devengo. Base imponible. Tipos de
gravamen. Deducciones. Regímenes especiales.

Tema 45. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Sujeción al impuesto.
Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen.
Calculo del impuesto. Gravamen autonómico o complementario.

Tema 46. Tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
la Extremadura. Concepto. Ámbito de aplicación. Hecho imponible.
Sujeto pasivo. Responsables. Devengo. Gestión y liquidación. La tasa
fiscal sobre el juego.

Tema 47. Derechos y garantías de los contribuyentes. Principios
generales y derechos de los contribuyentes. Información y asisten-
cia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Devolucio-
nes y reembolsos. Derechos y garantías en los procedimientos.
Recursos y reclamaciones.

Tema 48. Financiación de las Comunidades Autónomas (I). Sistema
de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común. Principios del Sistema. Necesidades de financiación. Recur-
sos financieros del Sistema. Evolución del Sistema. Revisión del
Fondo de Suficiencia.

Tema 49. Financiación de las Comunidades Autónomas (II). Tributos
Cedidos: Naturaleza y objeto. Tributos Cedidos. El Fondo de
Compensación Interterritorial: Objetivos, Criterios de distribución,
naturaleza de los gastos y Comunidades Autónomas beneficiarias.

12340 8 Julio 2006 D.O.E.—Número 80



Tema 50. Capitalización simple y compuesta. Fórmula general.
Cálculo de elementos. Equivalencia de capitales. Tantos equivalen-
tes. Fraccionamiento del tanto. Descuento racional y comercial.

Tema 51. Rentas. Concepto. Clasificación. Rentas constantes. Rentas
diferidas. Rentas anticipadas. Rentas variables en progresión
geométrica. Rentas fraccionadas. Rentas con variabilidad de tanto.

Tema 52. Amortización de préstamos. Generalidades. Amortización
de préstamos por el sistema francés. Sistema alemán de amortiza-
ción de préstamos. Amortización de préstamos mediante cuotas de
amortización constantes. Sistema americano o de reconstrucción.

Tema 53. Los modelos en la selección de inversiones. El valor
actualizado neto. La tasa de retorno. Comparación entre ambos
modelos.

Tema 54. Teoría del consumo. Teoría de la indiferencia-preferencia.
Teoría de la demanda. Elasticidad de la demanda. Teoría de la
producción. La función de producción. La Ley de la productividad
marginal decreciente. Indeterminación técnica y su solución económica.

Tema 55. El mercado y los precios. Morfología del mercado.
Formación del precio. El Teorema de la telaraña.

Tema 56. Modelo macroeconómico. Keynesiano. Ideas fundamenta-
les. Relaciones del modelo Keynesiano y representación gráfica de
Hicks. Divergencias entre la economía clásica y la economía
Keynesiana. Aportaciones posteriores. Generalidad y aplicabilidad
de la teoría de Keynes. Salarios y pleno empleo. Limitaciones al
modelo keynesiano. La teoría monetarista de Chicago.

Tema 57. Teoría de la Inflación. Concepto y clases. Explicación
coyunturalista. La inflación de costes. Explicación estructuralista.
Efectos de la inflación.

Tema 58. La política monetaria. Instrumentos. Objetivos finales. La
política fiscal. Naturaleza y contenidos.

Tema 59. Balanza de pagos. Concepto y estructura. Criterios de
evaluación.

Tema 60. Crecimiento y desarrollo económico. Crecimiento económico.
Factores condicionantes. Diferentes alternativas de crecimiento. Desa-
rrollo económico. Subdesarrollo: Economía tradicional. Vías hacia el
desarrollo. Círculo vicioso del subdesarrollo. Los planes de desarrollo.

Tema 61. El mercado de trabajo. Estructura y funcionamiento. El
salario: concepto, clases y fijación. Paro clásico y keynesiano.

Tema 62. Los mercados financieros. Mercado monetario. Mercado
de capitales. Mercado de cambios.

Tema 63. El sistema monetario europeo. La moneda única. El
Banco Central Europeo.

Tema 64. El sistema financiero Español. El Banco de España. Las
Cajas de Ahorro. Especial referencia a la normativa extremeña.

Tema 65. La Unión Europea. Instituciones de la Unión Europea.
Estructura normativa. El Presupuesto Comunitario.

Tema 66. Fondos Estructurales (I). Objetivos y funciones. El Fondo
Europeo de Desarrollo Regional: Funciones y ámbito. La iniciativa
comunitaria INTERREG. El Fondo Social Europeo: Ámbito y activi-
dades subvencionables. La iniciativa comunitaria EQUAL.

Tema 67. Fondos Estructurales (II). Programación. Planes. Marcos
comunitarios de apoyo. Programas operativos. Documentos únicos
de programación. El programa operativo integrado de Extremadu-
ra. Ejes prioritarios.

Tema 68. El Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agríco-
la. Ámbito y objetivos. Ayudas al desarrollo rural. Financiación de
las medidas. Programación. Gestión financiera. Seguimiento y
evaluación. Iniciativa Comunitaria de Desarrollo Rural.

Tema 69. El Fondo de Cohesión. Países beneficiados. Principios
básicos. Medidas de aplicación. Definición de proyectos. Evaluación.
Gestión financiera.

Tema 70. Sistemas de gestión y control de las ayudas con cargo a
los fondos estructurales. Pista de auditoría suficiente. Certificación
de gastos. Controles de las operaciones. Declaraciones. Información
contable.

Tema 71. La economía extremeña (I). Situación actual. Población.
Producción y renta. Sector agrario, sector industrial, sector cons-
trucción y sector servicios. Demanda: Consumo y gasto público.

Tema 72. La economía extremeña (II). Comercio exterior. Mercado
de trabajo. Precios y salarios. La cohesión social en el ámbito
económico. Órganos económicos y sociales de Extremadura.
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