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ANEXO I. TEMARIO 

I. TEMARIO GENERAL  
 

A. CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DERECHO AUTONÓMICO 
1. La Constitución Española de 1978. 
2. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. 
3. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell 
4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas. 
5. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: Disposiciones generales, 

principios de actuación y funcionamiento del sector público.  
6. Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 

Subvenciones: Ámbito de aplicación de la Ley. La Hacienda Pública. Los Presupuestos de la 
Generalitat 

7. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Título preliminar, Capítulo I: 
Disposiciones generales: objeto y ámbito de aplicación; Capítulo II: Contratos del sector 
público, Sección 1ª Delimitación de tipos contractuales; Libro primero, Configuración general 
de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos: Título III, 
Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión; Libro 
segundo, De los contratos de las Administraciones Públicas: Título I: Capítulo I: Sección 1ª, De 
la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas. 
 

B. INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 
1. Características del Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea. Fuentes del derecho de la 

Unión Europea. Tratados constitutivos. Actos jurídicos de la Unión. Los reglamentos. Las 
directivas. 

2. Las instituciones de la Unión Europea: El Parlamento Europeo. El Consejo Europeo. El Consejo. 
La Comisión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Banco Central Europeo. El 
Tribunal de Cuentas. 
 

C. PERSONAL 
1. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
2. La Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
3. La Ley de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana. 
4. El Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo 

del personal funcionario de la Administración de la Generalitat. 
5. II Convenio colectivo del Personal Laboral al servicio de la Administración Autonómica (DOGV 

núm. 2527 de 12-06-1995 texto consolidado). 
6. Acuerdos de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público instrumental de la Generalitat. 
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D. TEMAS TRANSVERSALES 
1. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título 

preliminar, Objeto de la Ley; Título I, El principio de igualdad y la tutela contra la 
discriminación; Título II, Políticas públicas para la igualdad. La Ley 9/2003, de 2 de abril, de la 
Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres. 

2. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género: Título preliminar; Título I, medidas de sensibilización, prevención y 
detección; Título II, Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

3. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno: Título preliminar; Título I, Transparencia de la actividad pública. Ley 2/2015, de 2 de 
abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la 
Comunitat Valenciana. 

4. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 
a. Capítulo I: objeto, ámbito de aplicación y definiciones 
b. Capítulo III: derechos y obligaciones 

5. Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención: capítulos I, II, III y VI. 

 

II. TEMARIO ESPECÍFICO AUDITOR/A INTERNO/A 
 

1. AUDITORÍA INTERNA_PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DEL PROCESO AUDITORÍA INTERNA 
1. Control Interno: Concepto, fases y clases. 
2. Estatuto de Auditoría interna 
3. Programa de auditorías 
4. Plan de Auditorías 
5. Trabajos de auditorías: Muestreo en auditoría. Técnicas de muestreo estadístico. Métodos 

estadísticos para la evaluación del control interno. Procedimientos de auditoría interna 
6. Elaboración y comunicación del informe de auditoría 
7. Seguimiento medidas correctivas 
8. Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (IIA) 

 
2. GESTIÓN DE RIESGOS 

1. El control interno y la gestión de riesgos. 
2. Identificación y tipos de riesgos 
3. Evaluación riesgos 
4. Identificación y planificación de controles 
5. Seguimiento y monitorización 

 
3. SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL Y SU REGULACIÓN 

1. Relaciones entre la Generalitat y el sector público empresarial y fundacional. Régimen 
económico y presupuestario. Régimen de control. Régimen de contratación. Régimen de 
endeudamiento. Régimen de recursos humanos.  

2. Medidas de control y publicidad activa en el sector público instrumental de la Generalitat 
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Normativa aplicable: 

1. Decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

2. Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Corporación Pública Empresarial Valenciana y se desarrolla el Decreto Ley 1/2011, de 30 
de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del 
Sector Público Empresarial y Fundacional. 

3. Resolución de 14 de abril de 2016, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la 
que se aprueban las instrucciones sobre medidas de control y publicidad activa en el sector 
público instrumental de la Generalitat. 

4. Resolución de 31 de octubre de 2016, de la Secretaría Autonómica de Modelo Económico 
y Financiación, relativa a interpretación y seguimiento de la aplicación de la Resolución de 
14 de abril de 2016 del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se aprueban 
las instrucciones sobre medidas de control y publicidad activa en el sector público 
instrumental de la Generalitat. 

5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

7. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

4. CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CONVENIOS 
 

1. Contratación del sector público (I). Objeto y ámbito de aplicación de la ley. Ámbito subjetivo. 
Ámbito objetivo. Negocios y contratos excluidos, especial referencia a los encargos a medios 
propios y convenios. Delimitación de los tipos contractuales y contratos sujetos a una 
regulación armonizada. Tipos de contratos 

 2.  Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales del 
contrato (II). Disposiciones generales, partes del contrato, objeto, presupuesto base de 
licitación, valor estimado, precio del contrato y revisión, garantías exigibles. 

3. Contratación del sector público (III).  Preparación de los contratos y los procedimientos de 
contratación. 

3.1.Contratación del sector público (IV). Efectos, ejecución, modificación y extinción de los 
contratos del sector público.   

4. Gobernanza en la contratación pública (V). 

5.Convenios: Concepto y tipología de convenio. Ámbito de aplicación subjetivo. Negocios 
excluidos. Órganos competentes. Contenido y tramitación. Registro de convenios de la 
Generalitat. 

Normativa aplicable: 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y disposiciones reglamentarias 
vigentes, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

- Ley  18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad 
social  y Acuerdo de 4 de agosto de 2016, del Consell , por el que se aprueba la Guía 
práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación y en 
subvenciones de la Generalitat y su sector público 

- Decreto 16/2012, de 20 de enero, del Consell, por el que se distribuyen competencias en 
materia de contratación centralizada en el ámbito de la Administración de la Generalitat, 
sus entidades autónomas y los entes del sector público empresarial y fundacional de la 
Generalitat, y se crea la Central de Compras de la Generalitat. 

- Decreto 35/2018, de 23 de marzo, del Consell, por el que se regula la Junta Superior de 
Contratación Administrativa, el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, el Registro 
de contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana y la Central de 
Compras de la Generalitat y se adoptan medidas respecto de la contratación 
centralizada. 

- DECRETO 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que 
suscriba la Generalitat y su registro. 

- Orden 11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se dictan las normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat 

- Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, por el que se dispone la publicación de la instrucción relativa al 
suministro de información sobre la contratación de las entidades del sector público 
valenciano, tanto autonómico como local 

 

5. PERSONAL SECTOR PÚBLICO 
1. Altas y bajas de personal 
2. Retribuciones 
3. Indemnizaciones por razón de servicio 
4. Normativa aplicable: 

- Ley de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

- II Convenio colectivo del Personal Laboral al servicio de la Administración Autonómica 
(DOGV núm. 2527 de 12-06-1995 texto consolidado). 

- Decreto 42/2019 de 22 de marzo de regulación de las condiciones de trabajo del personal 
GVA. 

- Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial del personal de alta dirección (BOE núm. 192 de 12-08-1985 texto 
consolidado). 
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- Acuerdos de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público instrumental de la 
Generalitat 

- DECRETO 24/1997, de 11 de febrero, del Gobierno Valenciano, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios. 

- Decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell, de regulación, limitación y transparencia del 
régimen del personal directivo del sector público instrumental de la Generalitat. 

- DECRETO 65/2018, de 18 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 8/2016, de 
28 de octubre, de la Generalitat, de incompatibilidades y conflictos de intereses de 
personas con cargos públicos no electos (DOGV núm. 8304 de 28.05.2018). 

-  Orden 5/2016, de 13 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, 
por la que se concretan los requisitos de los criterios contenidos en el artículo 4 del 
Decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell, de regulación, limitación y transparencia del 
régimen de personal que ocupa puestos de carácter directivo del sector público 
instrumental de la Generalitat. 

6. SUBVENCIONES Y REINTEGRO DE TRASFERENCIAS. 
1. Ámbito de aplicación de la norma. Competencias de los órganos de la Generalitat. Tipos 

de procedimientos de concesión. El control financiero de las subvenciones. 
2. Reintegro de transferencias 
3. Normativa aplicable:  

- El título X, «Subvenciones», de la Ley 1/2015 , de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 

- DECRETO 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital. 

7. TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
1. Ámbito de aplicación de la norma. Transparencia en la actividad pública: publicidad activa, 

derecho de acceso a la información pública, reutilización de la información pública, 
régimen de reclamaciones. Buen gobierno. Régimen sancionador. Garantía de 
transparencia y buen gobierno. Participación ciudadana: principios generales e 
instrumentos de participación ciudadana.  

2. Normativa aplicable:  
- LEY 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y 

Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

- LEY 2/2016, de 4 de marzo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 2/2015, de 2 de 
abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 
Valenciana.  

- LEY 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Incompatibilidades y Conflictos de 
Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. 

- DECRETO 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de 
abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.  

- DECRETO 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de Buen 
Gobierno de la Generalitat.  
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-  Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de 
abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

8. PRESUPUESTOS Y ENDEUDAMIENTO Y OTRAS MODALIDADES DE FINANCIACIÓN 
1. Operaciones de endeudamiento. Acuerdos de colaboración con entidades financieras. 
2. Presupuestos. Aspectos generales. El ciclo presupuestario. 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. Las modificaciones presupuestarias. Su 
tramitación y control. 

3. Normativa aplicable: 
- Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 

Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

- Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021. 

- Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021. 

9. SOCIEDADES MERCANTILES 
1. El derecho Mercantil. Los actos de comercio. Las fuentes del derecho Mercantil. La 

Empresa mercantil. Naturaleza pública. Capacidad de obrar mercantil. La contabilidad 
mercantil. Las Sociedades mercantiles.  

2. La Sociedad Anónima: Régimen vigente en el derecho español. Los Estatutos. El capital 
social y las reservas. La acción. Órganos. El cierre del ejercicio social. El balance. La cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

3. Las Sociedades mercantiles públicas. Su constitución. Control. Rendición de Cuentas. 
Tipos de auditoría en el sector público: Auditoría Financiera. Auditoría de cumplimiento 
de la legalidad. Auditoría Operativa. 

4. Contabilidad formal: libros obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probatoria. 
Contabilidad material: cuentas anuales. Verificación, auditoría y depósito de las cuentas. 
El Registro mercantil. 

5. Plan General de Contabilidad: Principios contables, cuentas anuales y normas de 
valoración. 

6. Normativa aplicable: 
- Código de Comercio  
- Reglamento del Registro Mercantil  
- Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y sus posteriores modificaciones, por el 

que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las disposiciones legales en materia 
contable obligatorias. 

 

  


