MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO, POR PROMOCIÓN INTERNA PARA
PERSONAL FUNCIONARIO Y PERSONAL LABORAL FIJO, A LA ESCALA DE
GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
8. Programa.
A. Bloque de materias comunes
1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Los principios
constitucionales y los valores superiores del ordenamiento jurídico.
2. Los derechos fundamentales y las libertades públicas. Los derechos económicos y
sociales en la Constitución. La protección de los derechos fundamentales.
3. La Jefatura del Estado: la Corona. Las Cortes Generales: Congreso de los
Diputados y Senado. Composición y Funciones.
4. El Gobierno: composición, funciones y potestades en el sistema constitucional
español.
5. El Poder judicial en la Constitución. La organización judicial en España.
6. El Estado Autonómico: las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas. La
Administración local en España.
7. La Administración pública y el Derecho. El Derecho Administrativo. El ordenamiento
jurídico administrativo.
8. El procedimiento administrativo común y sus fases. La posición del ciudadano en el
procedimiento. La Administración electrónica.
9. Régimen de contratación del Sector Público. Disposiciones comunes a todos los
contratos. Requisitos para contratar y procedimiento de contratación. Tipos de
contratos.
10. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. El
Estatuto Básico del empleado público y demás normativa vigente.
11. Las políticas públicas. Especial referencia a las políticas sociales. Políticas de
igualdad y contra la violencia de género. Políticas dirigidas a la atención a personas
discapacitadas y/o dependientes.
12. La Unión Europea: Antecedentes y situación actual. Tratados originarios y
modificativos. El proceso de ampliación.
13. La organización de la Unión Europea. Consejo de la Unión Europea. Consejo
europeo. Parlamento, Comisión y Tribunal de Justicia. Procedimiento decisorio y
financiación. La participación de los Estados Miembros.
14. Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Derecho originario. Derecho
derivado. Otras fuentes. Las relaciones entre el Derecho Comunitario y el
ordenamiento jurídico de los Estados miembros.
15. Políticas de la Unión Europea: Mercado Interior. Política Exterior y de Seguridad
Común. Cooperación en los ámbitos de Justicia e Interior. Política Regional. Otras
políticas.
B. Bloque de materias específicas
I. Organización del Estado y Políticas Públicas
1. Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado. El funcionamiento de
las Cámaras. El procedimiento legislativo. El control parlamentario.
2. El Tribunal Constitucional. Naturaleza, organización y atribuciones. Órganos
constitucionales de control del Gobierno: Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.
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3. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El Consejo General del Poder
Judicial. El Ministerio Fiscal. La organización judicial española.
4. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Naturaleza y tipología.
Organización política y administrativa.
5. El Gobierno. Organización y competencias. La Administración General del Estado.
Principios de organización y funcionamiento. Órganos Superiores y Directivos. Los
Servicios comunes de los Ministerios.
6. Órganos territoriales de la Administración del Estado. Los Delegados del Gobierno.
Los Subdelegados del Gobierno. Los Directores Insulares. La Administración del
Estado en el Exterior.
7. Los organismos públicos. Creación, modificación y extinción. Los organismos
autónomos. Las entidades públicas empresariales. Las Agencias Estatales. Las
Administraciones independientes. El Sector público fundacional.
8. Las políticas públicas: análisis, planificación, ejecución y evaluación. Actores y
redes de actores.
9. La gestión pública y la gestión privada. Nuevas formas de gestión pública. Técnicas
de gestión pública: la administración por objetivos, la programación de proyectos y
otros. Control estratégico, control de gestión y control externo. Indicadores de gestión.
10. Políticas de modernización de la Administración General del Estado. La
Administración Electrónica. La calidad de los servicios públicos y de atención al
ciudadano.
11. Política de mejora de la regulación. Análisis de impacto normativo. Medición y
reducción de cargas burocráticas.
12. Política Económica actual. Política Presupuestaria. Evolución y distribución actual
del gasto público. Política Fiscal. Otras políticas económicas.
13. Política industrial, de turismo y comercio. Régimen de telecomunicaciones y
desarrollo de la Sociedad de la Información.
14. Política medioambiental y Administración. Ordenación del territorio. Conservación
de la biodiversidad. Prevención de la contaminación y el cambio climático. Distribución
de competencias.
15. La Seguridad Social: estructura y financiación. Problemas actuales y líneas de
actuación. El sistema sanitario: gestión y financiación. La promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia.
16. El sistema educativo: estructura, gestión y financiación. La política científica y
tecnológica.
17. La evolución del empleo en España. Los servicios públicos de empleo: régimen de
prestaciones y políticas de empleo.
18. Política de inmigración. Régimen de los extranjeros en España. Derecho de asilo y
condición de refugiado.
19. Política exterior y de cooperación al desarrollo. Normativa Cooperación
internacional para el desarrollo. El Plan director de la Cooperación española y los
planes anuales de cooperación.
20. Políticas de Igualdad de Género. Normativa vigente. Políticas contra la Violencia
de Género. Normativa vigente.
II. Derecho Administrativo
1. La Administración Pública: Concepto. La Administración Pública y el Derecho. El
principio de legalidad. El poder de autotutela de la Administración.
2. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. Clases de fuentes. La jerarquía
de las fuentes.
3. La Ley. Tipos de leyes. Reserva de ley.
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4. Las Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley: Decreto-ley y Decreto-legislativo.
5. El Reglamento: Concepto, clases y límites. La costumbre. Los principios generales
del Derecho. Los Tratados Internacionales. El Derecho comunitario Europeo.
6. El acto administrativo: Conceptos, clases y elementos. Eficacia y validez de los
actos administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación.
7. Los órganos de la Administración Pública. Los principios de la organización
administrativa: la competencia y sus técnicas de traslación. La jerarquía. La
coordinación y el control.
8. Los contratos administrativos: Concepto. Estudio de sus elementos. Su
cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento
de los contratos administrativos.
9. Tipos de contratos: Obras, gestión de servicios públicos, suministro, servicios,
concesión de obras públicas y colaboración entre el sector público y el sector privado.
10. Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de limitación,
arbitral, de servicio público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos.
Ayudas y subvenciones públicas.
11. La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y elementos. Procedimiento general
de expropiación. Garantías jurisdiccionales. Idea general de los procedimientos
especiales.
12. La potestad sancionadora de la Administración. Principios generales. El
procedimiento sancionador.
13. El régimen patrimonial de las Administraciones Públicas.
14. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Evolución
histórica y situación actual. Procedimiento de responsabilidad patrimonial. La acción
de responsabilidad. Responsabilidad del Estado-juez y del Estado-legislador.
15. El procedimiento administrativo: Concepto, naturaleza y caracterización.
Procedimiento Administrativo común y su alcance. Iniciación, ordenación, instrucción y
finalización. La obligación de resolver. El silencio administrativo.
16. Los derechos de los ciudadanos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las garantías
en el desarrollo del procedimiento. La Administración Electrónica. Revisión de actos en
vía administrativa. Revisión de oficio. Los recursos administrativos. Reclamación
administrativa previa a las vías civil y laboral.
17. La jurisdicción contencioso-administrativa: Significado y características. El recurso
contencioso-administrativo: Las partes, capacidad, legitimación y postulación. Actos
impugnables. Fases del proceso. La sentencia.
18. Los empleados públicos: Concepto, clasificación. Acceso y extinción de la relación
de empleo
19. Carrera administrativa, provisión de puestos y retribuciones. Situaciones
administrativas.
20. Régimen de incompatibilidades. La responsabilidad patrimonial. Régimen
disciplinario. Los delitos de los funcionarios.
III. Gestión Financiera
1. El Derecho Financiero Español. Concepto y contenido. El sector público. La
Hacienda Pública.
2. El presupuesto. Concepto y naturaleza. Evolución de las técnicas presupuestarias.
3. El Presupuesto como instrumento de planificación económica. El Pacto de
Estabilidad Presupuestaria y las leyes de estabilidad presupuestaria.
4. La Ley General Presupuestaria: principios generales y estructura.
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5. Las leyes anuales de presupuestos. Materias que deben contener según el Tribunal
Constitucional. El procedimiento de aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado.
6. El presupuesto del Estado. Principios de programación y de gestión. Contenido,
elaboración y estructura. Desglose de aplicaciones presupuestarias.
7. Gastos plurianuales. Modificaciones de los créditos iniciales. Transferencias de
crédito. Créditos extraordinarios. Suplementos de crédito. Ampliaciones de créditos.
Incorporaciones de créditos. Generaciones de créditos.
8. Contabilidad pública. Concepto. El Plan General de Contabilidad Pública: Fines,
objetivos, ámbito de aplicación y características. La Cuenta General del Estado.
9. Control del gasto público en España (I): El Tribunal de Cuentas: organización y
competencias. Su funcionamiento. Los Órganos de control externo de las
Comunidades Autónomas y Entidades locales.
10. Control del gasto público en España (II): La Intervención General de la
Administración del Estado. Función interventora, control financiero permanente y
auditoría pública.
11. El procedimiento de ejecución presupuestaria (I). Ordenación del gasto y
ordenación del pago. Órganos competentes. Fases del procedimiento y su relación
con la actividad administrativa.
12. El procedimiento de ejecución presupuestaria (II). Documentos contables que
intervienen en la ejecución de los gastos y de los pagos. Gestión de la Tesorería del
Estado. Especial referencia a la contratación administrativa y la gestión de
subvenciones.
13. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos de
transferencias: Corrientes y de capital. Anticipos de Caja fija. Pagos «a justificar».
Justificación de libramientos.
14. Los ingresos públicos: concepto y clasificación. El sistema tributario español:
Régimen actual. Especial referencia al régimen de tasas y precios públicos.
15. El Tesoro Público. El crédito público. Límites al endeudamiento de los entes
públicos. Nuevas técnicas de financiación de las obras públicas.
16. El Régimen financiero de las Comunidades Autónomas.
17. El Régimen financiero de las Entidades Locales.
18. El Régimen financiero de los Organismos autónomos, Fundaciones estatales,
Entidades públicas empresariales, Sociedades mercantiles estatales y otros entes del
Sector Público Estatal.
19. El procedimiento económico-administrativo.
20. Retribuciones de los funcionarios públicos. Nóminas: Estructura y normas de
confección. Altas y bajas, su justificación. Ingresos en formalización. Devengo y
liquidación de derechos económicos.
IV. Política Pública de Empleo Estatal
1. Seguridad Social en España. Descripción. Ley de bases: principios que la informan.
La Seguridad Social en la Constitución Española. Texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social. Estructura y contenido.
2. El Ministerio de Trabajo e Inmigración. Creación y antecedentes. Organización
actual: estructura y competencias.
3. Los servicios públicos de empleo en España. Órganos, evolución y situación actual.
4. El Servicio Público de Empleo Estatal. Organización y estructura. Actividades y
competencias.
5. La Ley de Empleo y sus normas de desarrollo.
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6. El desempleo: concepto y clases. El subempleo. Evolución de los sistemas de
cobertura.
7. La protección por desempleo, regulación actual y características generales. Objeto,
niveles de protección y personas protegidas.
8. Nivel contributivo de la protección (I). Requisitos para el acceso a la prestación. La
situación legal de desempleo.
9. Nivel contributivo de la protección (II). Solicitud y nacimiento del derecho. Cuantía y
duración. Suspensión y extinción del derecho.
10. Nivel asistencial de la protección (I). El subsidio por desempleo. Modalidades de
Subsidios.
11. Nivel asistencial de la protección (II). Requisitos de los beneficiarios. Rentas y
responsabilidades familiares.
12. Nivel asistencial de la protección (III). Nacimiento del derecho. Cuantía y duración.
Suspensión y extinción del derecho.
13. Régimen de las prestaciones por desempleo. Incompatibilidades y régimen
financiero. Maternidad, incapacidad temporal y desempleo.
14. Pago único de la prestación por desempleo. Programas de compatibilidad de las
prestaciones.
15. Abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva a
trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países
de origen.
16. Control de las prestaciones por desempleo. Reintegros de pagos indebidos.
Régimen de recursos y competencia jurisdiccional. Responsabilidad empresarial.
17. Régimen de obligaciones, infracciones y sanciones de trabajadores y empresarios
en materia de protección por desempleo. La oferta de empleo adecuada.
18. Protección por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social.
19. Renta Activa de Inserción.
20. Convenios internacionales y reglamentos comunitarios en materia de protección
por desempleo.
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