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TEMARIO

BLOQUE IV.‐ Gestión Financiera

Tema 33.‐ Los ingresos públicos: concepto y características. El sistema tributario español:
esquema general. Especial referencia a los impuestos gestionados por la Comunidad de
Madrid.
Tema 34.‐ El presupuesto: concepto y principios presupuestarios. Las diferentes técnicas
presupuestarias: el presupuesto clásico, el presupuesto por programas, el presupuesto en
base cero.
Tema 35.‐ El presupuesto de la Comunidad de Madrid: características y estructura. Los
créditos presupuestarios. Gastos plurianuales. Incorporaciones de créditos. Créditos
extraordinarios y suplementos de créditos. Anticipos de tesorería. Créditos ampliables.
Transferencias de créditos. Ingresos que generan crédito.
Tema 36.‐ Ordenación del gasto y ordenación del pago. Órganos competentes, fases del
procedimiento y documentos contables que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio.
Nociones básicas del control del gasto público: especial referencia al control de legalidad.
Tema 37.‐ Gastos para la compra de bienes corrientes y servicios. Gastos de transferencias:
corrientes y de capital. Gastos de inversión. Pagos: concepto y tipos. Pagos por obligaciones
presupuestarias. Anticipos de caja fija. Pagos “a justificar”. Justificación de libramientos.
Tema 38.‐ Las retribuciones de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio
de la Comunidad de Madrid. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas: su
justificación. Retribuciones básicas. Retribuciones complementarias. Otras
remuneraciones. Devengo y liquidación de derechos económicos. El pago de las
retribuciones del personal en activo.
Tema 39.‐ El Plan General de Contabilidad Pública: fines, objetivos, ámbito de aplicación
y características. Contabilidad presupuestaria y de gestión. Breve análisis de los grupos de
cuentas.
‐o‐o‐o0o‐o‐o‐

TEMA 33.‐ LOS INGRESOS PÚBLICOS: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.
EL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL: ESQUEMA GENERAL. ESPECIAL REFERENCIA
A LOS IMPUESTOS GESTIONADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID.

1.‐ LA HACIENDA PÚBLICA
El Título VII de la Constitución, bajo el epígrafe de Economía y Hacienda, regula los siguientes aspectos
relacionados con la Hacienda Pública:
• Sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1:
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en
ningún caso tendrá alcance confiscatorio.
• Potestad tributaria (art. 133):
1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante
ley.
2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de
acuerdo con la Constitución y las leyes.
3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.
4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de
acuerdo con las leyes.
• Principio de estabilidad presupuestaria (art. 135):
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupues‐
taria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los
márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas,
en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presu‐
puestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública
o contraer crédito.
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TEMA 34.‐ EL PRESUPUESTO: CONCEPTO Y PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS.
LAS DIFERENTES TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS: EL PRESUPUESTO CLÁSICO,
EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS, EL PRESUPUESTO EN BASE CERO.

1.‐ EL PRESUPUESTO PÚBLICO
1.1.‐ INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
Históricamente el peso del Sector Público en la economía se ha ido incrementando, surgiendo la necesidad
de intervenir ante los fallos que presentaba el mercado en otras épocas como eficiente asignador de los
recursos. De esta forma nació la necesidad de proveer bienes públicos puros ‐aquellos que presentan como
característica la no rivalidad en el consumo, o de consumo colectivo, y donde es imposible aplicar el principio
de exclusión (Ej: la defensa)‐ así como otros bienes con externalidades (Ej.: la sanidad).
El Estado va a desarrollar una serie de actividades, por lo que necesita recursos financieros para hacer frente
a los gastos que las mismas originan. Esta actividad económica del sector público es una actividad financiera,
y con el presupuesto se van a:
‐ Definir y clasificar tales actividades o gastos públicos que se van a realizar.
‐ Cuantificar monetariamente los gastos.
‐ Calcular los medios y recursos que son necesarios para desarrollarlos.
La aparición y generalización del presupuesto en las diversas economías estatales tiene lugar entre finales
del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta tardía aparición del presupuesto se debe a una serie de razones:
‐ Políticas: en la época medieval existía un fraccionamiento y dispersión del Estado, con un desconoci‐
miento de las actividades económicas públicas.
‐ Económicas‐financieras: escasa dimensión de la actividad económica.
‐ Constitucionales: el sistema democrático va unido a la institución presupuestaria, concreta con exacti‐
tud los límites dentro de los cuales el poder legislativo concede su mandato al ejecutivo para la gestión
presupuestaría.
Así nace el presupuesto a comienzos del siglo XIX con el fin de cumplir una serie de razones o funciones que
justifican su elaboración y ejecución:
a) Racionalizar la ordenación del conjunto de gastos e ingresos de las Administraciones Públicas ante
el volumen, magnitud y diversidad de las actividades públicas en el Estado moderno.
b) Concretar documentalmente el mandato del legislativo al ejecutivo.
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TEMA 35.‐ EL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CARACTERÍSTICAS
Y ESTRUCTURA. LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. GASTOS PLURIANUALES.
INCORPORACIONES DE CRÉDITOS. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMEN‐
TOS DE CRÉDITOS. ANTICIPOS DE TESORERÍA. CRÉDITOS AMPLIABLES.
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS. INGRESOS QUE GENERAN CRÉDITO.

INTRODUCCIÓN
El Presupuesto de la Comunidad de Madrid está regulado por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, presenta la siguiente estructura y contenido:
Título I. Del régimen de la Hacienda de la Comunidad.
Título II. De los Presupuestos.
Título III. De la Intervención.
Título IV. Del Endeudamiento y los Avales.
Título V. De la Tesorería.
Título VI. De la Contabilidad Pública.
Título VII. De las Responsabilidades.
1.‐ LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
1.1.‐ REGULACIÓN GENERAL
Naturaleza.‐ Los Presupuestos Generales de la Comunidad constituyen la expresión cifrada, conjunta y
sistemática de:
a) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer las Instituciones y la Admón. de la CAM y
sus OO.AA. y los derechos que se prevean reconocer durante el correspondiente ejercicio.
b) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las Empresas y demás Entes públicos de la
CAM.
En los Presupuestos Generales de la Comunidad se consignará de forma ordenada y sistemática el
importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Comunidad.
Todos y cada uno de los Presupuestos integrantes de los Generales de la Comunidad de Madrid deberán
presentarse y aprobarse equilibrados, en los términos y condiciones previstos por el principio de
estabilidad presupuestaria que para las Administraciones Públicas fije la normativa básica en la materia.
Ejercicio presupuestario.‐ El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural. Cuando las operaciones
a realizar por los Organismos Autónomos mercantiles, las Empresas o los Entes Públicos, estén vincula‐
das a ciclo productivo distinto, que no podrá ser superior a doce meses, se realizarán los ajustes que sean
necesarios. Al ejercicio presupuestario se imputarán:
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TEMA 36.‐ ORDENACIÓN DEL GASTO Y ORDENACIÓN DEL PAGO. ÓRGANOS COMPE‐
TENTES, FASES DEL PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS CONTABLES QUE INTER‐
VIENEN. LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO. NOCIONES BÁSICAS DEL CON‐
TROL DEL GASTO PÚBLICO: ESPECIAL REFERENCIA AL CONTROL DE LEGALIDAD.

1.‐ EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAM
Fases del proceso de gastos.- La Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid establece que la
gestión económica y financiera de los créditos se desarrollará reglamentariamente y se concretará
sucesivamente en las siguientes fases que comprenden el proceso del gasto:
a) Autorización es el acto de previsión en virtud del cual la autoridad competente acepta una propuesta para la realización del gasto, calculado de forma cierta o aproximada por exceso, reservando a tal
fin el importe de la propuesta, del crédito presupuestario adecuado, habida cuenta de la finalidad y
naturaleza económica del gasto.
b) Disposición es el acto en virtud del cual la autoridad competente acuerda, concierta o determina,
según los casos, después de cumplir los trámites que con acuerdo a derecho procedan, la cuantía
concreta que debe alcanzar el compromiso económico para la realización de todo tipo de actuaciones
por un tercero. Con los actos de disposición o compromiso queda formalizada la reserva del crédito
por un importe y condiciones exactamente determinadas.
c) Reconocimiento de la obligación es la operación por la que se contrae en cuentas los créditos
exigibles contra la Administración comunitaria, reconociendo que ésta queda obligada, frente a un
tercero, a cumplir una prestación dineraria.
d) Propuesta de pago es la operación por la que el representante autorizado del Centro gestor que
ha reconocido la existencia de una obligación de pagar en favor de un tercero, solicita de la Consejería
de Hacienda, o persona que tenga encomendada las funciones adscritas en el artículo 111 de la
presente Ley, que, de acuerdo con la mormativa vigente, realice su pago.
Las fases referidas en las cuatro letras del apartado anterior han de ser realizadas sin omisiones en el
orden expuesto, aunque pueden ser acumuladas y emitidas en un solo acto y un sólo documento que
recoja más de una fase.
Competencias sobre ejecución del presupuesto de gastos.- En el ámbito del Presupuesto de la Administración
de la Comunidad, son atribuciones del Presidente de la Comunidad y de cada Consejero, en cuanto a los
gastos propios de los servicios a su cargo, los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto,
dentro de sus respectivas competencias. Estas mismas atribuciones corresponden a los Consejos de
Administración respectivos de los Órganos de Gestión dependientes directamente de la Administración
de la Comunidad, con las excepciones que puedan resultar, según las Leyes o sus Decretos de creación,
de la relación de dependencia con la Consejería a la que están adscritos.
www.temariosenpdf.es

Tema 36 - Pág. 1

TEMA 37.‐ GASTOS PARA LA COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. GAS‐
TOS DE TRANSFERENCIAS: CORRIENTES Y DE CAPITAL. GASTOS DE INVERSIÓN.
PAGOS: CONCEPTO Y TIPOS. PAGOS POR OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS. AN‐
TICIPOS DE CAJA FIJA. PAGOS “A JUSTIFICAR”. JUSTIFICACIÓN DE LIBRAMIENTOS.

1.‐ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Este Capítulo de Gastos recoge los recursos destinados a atender los gastos corrientes en bienes y servicios,
necesarios para el ejercicio de las actividades de la Administración, organismos autónomos, agencias y otros
organismos públicos que no originen un aumento de capital o del patrimonio público.
Son imputables a este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes que reúnan algunas de las
características siguientes:
a) Ser bienes fungibles.
b) Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario.
c) No ser susceptibles de inclusión en inventario.
d) Ser, previsiblemente, gastos reiterativos.
No podrán imputarse a los créditos de este capítulo los gastos destinados a satisfacer cualquier tipo de
retribución, por los servicios prestados o trabajos realizados por el personal dependiente de los departamentos, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos respectivos, cualquiera que sea
la forma de esa dependencia.
Además se aplicarán a este capítulo los gastos en bienes de carácter inmaterial que puedan tener carácter
reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la realización
de las inversiones.
Su división en artículos es la siguiente:
• Artículo 20 Arrendamientos y cánones.- Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios
y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transmisión de datos, el alquiler de maquinaria y
material de transporte, así como también, en su caso, los gastos concertados bajo la modalidad de
«Leasing», siempre que no se vaya a ejercitar la opción de compra. Los pagos correspondientes a estos
gastos deben ser satisfechos directamente al tercero por parte de la Administración.
• Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.- Se imputarán a este artículo los gastos de
mantenimiento, reparaciones y conservación de infraestructura, edificios y locales, maquinaria, material
de transporte y otro inmovilizado material, según los correspondientes conceptos del artículo 20.
Comprende gastos tales como:
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TEMA 38.‐ LAS RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DEL
PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. NÓMINAS:
ESTRUCTURA Y NORMAS DE CONFECCIÓN. ALTAS Y BAJAS: SU JUSTIFICACIÓN.
RETRIBUCIONES BÁSICAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. OTRAS
REMUNERACIONES. DEVENGO Y LIQUIDACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS.
EL PAGO DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EN ACTIVO.

1.‐ RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
1.1.- RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DEL PERSONAL LABORAL DE LAS AA.PP.

Sistema retributivo.- El sistema retributivo de los empleados públicos está regulado en el EBEP, tal y como
se ha expuesto en el Tema 27 (derechos retributivos)
• Retribuciones de los funcionarios.- Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en
básicas y complementarias.

Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala
a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga
Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los componentes de
sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.
Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo,
la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.

Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones
básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquéllas referidas al grado de
interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados
obtenidos, y a los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones
Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aun
cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.

• Retribuciones básicas.- Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, estarán integradas única y exclusivamente por:

a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste
no tenga Subgrupo.

b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.
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TEMA 39.‐ EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA: FINES, OBJETIVOS,
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Y DE GESTIÓN. BREVE ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE CUENTAS.

1.‐ LA CONTABILIDAD PÚBLICA
1.1.‐ CONCEPTO
Según definición de la Ley General Presupuestaria, la contabilidad del sector público estatal se configura
como un sistema de información económico‐financiera y presupuestaria que tiene por objeto mostrar, a
través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de
la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del mismo.
1.2.‐ CLASES
CONTABILIDAD PREVENTIVA.‐ Es la primera fase de la Contabilidad Pública y el carácter de previsión que
se indica en su denominación consiste en la elaboración de los presupuestos de ingresos y de gastos de
la Administración Pública, esto es, el Presupuesto por antonomasia. Su preparación la realiza el Poder
Ejecutivo (el Ministerio de Hacienda refunde todos los presupuestos), pero es el Legislativo quien discute
y aprueba, pues es quien tiene competencia para la promulgación presupuestaria
En esta fase se realizan los cálculos tendentes a conocer el montante económico de las necesidades que
tiene que satisfacer la Administración, y el importe de los recursos con que van a financiarse.
En la Administración esta función de la contabilidad pública está a cargo de los órganos legislativos
(Cortes Generales y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas), que discuten y aprueban
el presupuesto, y del Ministerio de Hacienda y órganos ejecutivos autonómicos (Consejerías de Hacien‐
da) que lo elaboran y tramitan.
CONTABILIDAD EJECUTIVA.‐ Viene desarrollada por el Poder Ejecutivo, debiendo subrayar el destacado
papel que juega el Ministerio de Hacienda. En esta fase de la Contabilidad Pública se lleva a cabo el
control de la ejecución del Presupuesto, encomendado a la Intervención General de la Administración
del Estado, quien ejercitará las operaciones de control interno, fiscalización e intervención. Pero junto
a dicha función fiscalizadora, de autocontrol, no puede olvidarse la función, que también le compete a
la Contabilidad ejecutiva, de suministrar los datos encaminados a la preparación de presupuestos.
Refleja la ejecución real del presupuesto, la gestión realizada durante el desarrollo del mismo, materiali‐
zándose en las cuentas que deben periódicamente al Tribunal de Cuentas.
Esta contabilidad depende del Ministerio de Economía y Hacienda y, dentro de él, de la Intervención
General de la Administración General del Estado (IGAE). La IGAE determina la estructura y justificación
de las cuentas, requiere su presentación, formula los reparos que procedan y redacta la Cuenta General
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