lûs iìrgrcsos p<lr ltts sUptlcstùs dc pl'csfaciilll elc scn'lclt:s
públicçs ?r qut: :ic relrcrc cl ¡¡r'ticuk:2{} rparlado 4 clcl'f'*xto lìclì¡ncli<io do l:i [.,cy [ìcg'ulaticra de
las þl¿r--icndas l.ocales ,tprobaiit-r pal Real Dcclcto l.egislalíi'o 2l2t\{)4, clc 5 de tttärzo.',)

ì.

¿,Qrré r:orrsitlelgcií)lt l.endr'¿irr

trrcliquc qgó inf'ornracion b¿isica debc ex¡lonerse en cl irtft¡rlne ecoltÓnrico-lìtlattcict'o que
sr: unirå al presupues{o clc la lintidad local, ¡rara su elev¿ció¡l al Pletlo"

2.

3.

lncliqrre cémo ¡r crrrrrplicnclo qué rcquisitos sc puedc firlanciar la concesiÓtl de créclitos
extraordínarios y supfcrnentos de crédito.

4,

lndique y defina las minoraciones a realizar al Renranente de Tesorerla totâl parâ lâ
otrtención del Remanente de T'esorería para Gastos Generales.

5.

De{ina el principio de sostenibilidad finanoiera"

Indique quién deberá establecer el plan de disposición de fondos en la entidad local y la
prelación de pagos establecida en la ley. Raeone la respuesta'

6.

Explique brevemente el tratamiento Presupuestariolcontable del IVA repercutido y del
I\¡A sopoda.då en las entidades locales segfin la Instrucción del modelo norm¿l de Contabilidad
Local.

7.

El artículo 202 delReal Decreto Legislativo 2/2A04, por el que se apnteba el TRLRHL'
establece el principio de anualidad gontâble, sefialando que el ejercicio.gnqbl: coincidirá con
el ejercioio presupuestario. El ejercicio presupuestario scgúrn el artículo 163 del TRLRHL
coincidirá con el año natural.
IJllo supons que llegado el día 3l de diciernbre de cada ejercicio debe prooederse a la
regularización y cieme de la contabiliclad de la entidad local a través de las operaoiones de fìn de
ejðrcioio, r"guludur en la regla 52 de lalnstrucoión del modelo normal de contabilidad local.

8.

Ëxplique brevemente las operaoiones de fin de ejercicio a tealizar.

I

I0.

Enumerar cual puede ser la dotäción de las fundaciones y sus requisitos.

Dentro de los procedimientos especiales del gristo se encuentran las órdenes de pago a
justificar y los anticipos de caja fija. Éxplique qué diferencia existe enhe ambos y cuando
utilizar cada uno de los procedimientos especiales del gasto

i l.

¿Cuál es e[ tratamiento presupuestario y contable de l¿s subvenciones reeibidas segírn la
Instrucción clel modelo non:r*l de contabilidad local?

12.

En relación a la. fusión de sociedades. ¿Cuándo se apliea el régimen fiscal ospecial

(cornúnrnente denominado régimen de neutralidad fiscal)?

Explique brevemente en que consiste, cuales son los efectos de la comunicación en plazo a la
Admi¡ristración tributaria de su no apticación,'así como la repercusión en las rentas de los socios
de Ia sociedad absorbida

13. ¿Qué gastos están exentos de fiscalizaoión previa en una entidad looal?

14.

¿Cuál es el objeto del eontrol permanente y sohre quien se eierce?

15.

Indique suales son los dos principales tipos de riesgo según las Norm¿s Técnicas de
Auditoría (NIA-ES) que regulan la auditorla de cuentas y la relación existonúe entre los mismos.

16.

Indique las fases que, según las Normas de Auditorfa del Sector Público, deba incluir el
estudio y la evaluación del control interno de l¿ entidad auditada, el objeto de cada una de ellas
y la relación entre las mismas.

17. Al planificar

una auditorla, ¿qué parámetros, según las Normas Internacionales de
pâra
Auditorla adaptadas
su aplioación en España (NIAS-ES), pueden ser adecuados para
determinar la importancia relativa de los estados financieros?

18.

Indiquc los aspectos que se deben comprobaral objeto de verífioar la adeouada sujeción
de los contratos menores de servicios ¿ la normativa contractual.

19. Defina los principios de economfa, efïciencia y eficaoia.

20.

Indique cuáles son lâs circunstzurcias significativas que pueden dar lugar a una opinión
con salvedades en un informo de auditorfa de cuentas, de acuerdo çon las Normas de
Auditoría del Sector Público.

