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NORMAS PARA LA REALIZACION DEL TERCER EJERCICIO PRACTICO DE
INTERVENCION-TESORERÍA, CATEGORIA DE ENTRADA:
1. Constitución Española de 1978
2. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
3. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.
4. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
5. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
6. Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones locales.
7. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
8. Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
9. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
10. 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.
11. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
12. Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
13. Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones
de los funcionarios de Administración Local.
14. Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de
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Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
general del Estado.
15. Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
16. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
17. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
18. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
19. 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
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
20. 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.
21. 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.
22. Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
23. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
24. Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia
de presupuestos.
25. Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario.
26. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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27. Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las
entidades locales.
28. Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.
29. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
30. Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
31. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
32. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
33. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
34. Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
35. Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo
normal de contabilidad local.
36. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad.
37. Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de
la función interventora en régimen de requisitos básicos.
38. Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se
da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria,
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de
los contratos del sector público y encargos a medios propios.
39. El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control
interno en las entidades del Sector Público Local.
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40. Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
41. Ley 7/1988, del 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
42. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre Patrimonio.
43. Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre la Renta de
las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por el Real Decreto 304/2004, de 20de febrero.
44. Ley 37/1992 de 28 de 28 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
45. Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido y se modifica el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por el que se
regulan las declaraciones censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los
profesionales y otros obligados tributarios; el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que
se regula la composición y la forma de utilización del número de identificación fiscal, el Real
Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar
factura que incumbe a los empresarios y profesionales, y el Real Decreto 1326/1987, de 11 de
septiembre, por el que se estable el procedimiento de aplicación de las Directivas de la
Comunidad Económica Europea sobre intercambio de información tributaria.
46. Real Decreto Legislativo 1/993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
47. Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
48. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
49. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
50. Ley 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.
51. Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecieron medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
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52. Real Decreto 635/2014 , de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del
período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retenciones de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
53. Real Decreto 705/2002, de 19 de julio, por el que se desarrolla la autorización de las emisiones
de Deuda Pública de las entidades locales.
54. Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
55. Real decreto-Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del
superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se
modifica el ámbito objetivo de éstas.
56. Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.
57. Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
58. Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.
59. Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica
y Local, por la que se define el principio de prudencia financiera de las Comunidades
Autónomas de las operaciones financieras que tengan por objeto activos financieros o la
concesión de avales, revales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extra
presupuestario.
60. Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones
comerciales durante el primer semestre natural del año 2018.
61. Resolución de 27 de junio de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las
operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2018.
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62. Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y entidades locales.
63. Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
comunidades autónomas y entidades locales.

