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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 - ESPECIFICA 

 

PROMOCIÓN INTERNA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DEL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 5/2015 

 

TEMARIO 

 

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (A1) 
 

1. Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de la contratación 

del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y 

forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en materia de 

contratación.  

2. Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El/a 

empresario/a: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.  

3. La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de expedientes de 

contratación. La selección del/a contratista: procedimientos, formas y criterios de 

adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. La invalidez de 

los contratos. Racionalización técnica de la contratación. Acuerdos marco. Sistemas 

dinámicos de contratación. Centrales de contratación.  

4. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la 

Administración. La revisión de precios. La extinción de los contratos administrativos. La 

cesión de los contratos y la subcontratación.  

5. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. 

Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución 

de obras por la propia Administración.  

6. El contrato de concesión de obra pública: principios, derechos y obligaciones de las 

partes. Prerrogativas y derechos de la Administración. Régimen económico financiero. 

Extinción. Subcontratación.  

7. El contrato de suministros: régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y 

resolución. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución, modificación, 

cumplimiento y resolución.  

8. Organización administrativa de la contratación. Aplicación de la ley de contratos del 

sector público a las Entidades locales.  

9. La responsabilidad de la Administración Pública: caracteres. Los presupuestos de la 

responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Principios del 

procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad 

patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.  

10. Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Marco jurídico. Clases. Régimen de 

utilización de los de dominio público. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. 

Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes 

comunales. El inventario: contenido, formación y rectificación. Medios de tutela judiciales. 

Medios de tutela externos.  

11. Deberes de las personas empleadas públicas. Principios éticos de conducta y actuación. 

Acoso laboral  y Protocolo de Actuación. Régimen  disciplinario.  

12. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas Plantilla 

Presupuestaria. Relación de Puestos de Trabajo. Provisión de puestos de trabajo y 

movilidad. Las situaciones administrativas del personal funcionario público.  

13. El derecho urbanístico. Antecedentes normativos. Legislación vigente. Distribución de 

competencias y organización administrativa. Naturaleza, formación, aprobación y efectos 

de los planes de Ordenación. Los Planes Generales.  



           ANEXO I 
 

2 
 

 

14. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación y calificación del suelo. 

Deberes y derechos de los/as propietarios/as. La distribución equitativa de los deberes y 

cargas del planeamiento. La valoración del suelo.  

15. La disciplina urbanística en Andalucía. Intervención administrativa en la edificación o uso 

del suelo. La licencia urbanística: actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Infracciones 

y sanciones urbanísticas.  

16. La Administración Electrónica. Derechos de la ciudadanía. Obligaciones de las 

Administraciones Públicas. Procedimientos telemáticos.  

17. El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y 

aprobación: especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del 

Presupuesto.  

18. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación 

jurídica. Las modificaciones de crédito: concepto, clases, financiación y tramitación.  

19. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los 

anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de 

gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación afectada: especial referencia 

a las desviaciones de financiación.  

20. La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado 

presupuestario. El remanente de tesorería.  

21. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos de 

estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las 

Corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento. 

Los Planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste 

y de saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las Entidades 

Locales.  

22. Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. La potestad 

reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas 

fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación 

de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.  

23. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales. La revisión 

en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales, 

en municipios de régimen común y de gran población. La gestión y recaudación de 

recursos por cuenta de otros entes públicos.  

24. Impuestos Municipales, Tasas, precios públicos, prestaciones  contributivas no tributarias y 

contribuciones especiales.  

25. Igualdad y Género. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos de 

discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad. 

26. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y límites al derecho de acceso. Medios de protección del 

ejercicio del derecho.  

27. Protección de datos de carácter personal. Principios Generales. Datos Protegidos.  

Órganos de protección.  

28. Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección frente a los riesgos 

laborales. Principios de la acción preventiva.  

 

 

 

 

 

 

 
 


