CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS (C1.1000)
PROMOCIÓN INTERNA
Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA
núm. 180, de 19 de septiembre de 2016)
ÁREA JURÍDICO ADMINISTRATIVA GENERAL
Tema 8. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad
reglamentaria: Fundamento titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.
Tema 9. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y criterios de delimitación.
El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos administrativos: La motivación, la
notificación y la publicación. Régimen jurídico del silencio administrativo. Eficacia, validez y revisión de oficio
de los actos administrativos.
Tema 10. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Las fases del procedimiento.
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las
Administraciones Públicas. Abstención y recusación. Las especialidades del procedimiento administrativo.
Tema 11. Los recursos administrativos: Principios generales. Recurso de alzada. Recurso potestativo de
reposición. Recurso extraordinario de revisión. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y
naturaleza.
Tema 12. Los contratos del Sector Público. Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo: tipificación de los contratos del
sector público. Elementos objetivos de los contratos: objeto, duración, precio y cuantía. Elementos subjetivos
de los contratos: las partes. Órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus
entes instrumentales. Registros Oficiales.
Tema 13. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la Junta de Andalucía. El
procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesionarios y contratistas.
Tema 14. Las propiedades administrativas: Clases. El Patrimonio de la Junta de Andalucía: Bienes que lo
integran. El dominio público de la Junta. Elementos y régimen jurídico. Prerrogativas. La utilización del
dominio público.

Tema 15. Normativa sobre Igualdad y de Género. Igualdad de Género: conceptos generales. Violencia de
género: conceptos generales. Publicidad institucional e imagen pública no sexista.
Tema 16. La Igualdad de Género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque de género y transversalidad.
La integración de la transversalidad en la Junta de Andalucía. Arquitectura de género en la Junta de
Andalucía.
GESTIÓN FINANCIERA
Tema 17. El presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El presupuesto por programas. El ciclo
presupuestario: elaboración, aprobación y rendición de cuentas del presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Tema 18. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía: estructura. Criterios de clasificación de
los créditos presupuestarios. Las modificaciones presupuestarias. Ampliaciones de crédito. Generaciones de
crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de crédito.
Tema 19. La ejecución del presupuesto de gastos de la Comunidad Andaluza: el procedimiento general,
fases, órganos competentes y documentos contables Los gastos plurianuales, los expedientes de tramitación
anticipada y la convalidación de gastos, Las operaciones de cierre del ejercicio. Los pagos: concepto y
clasificación.
Tema 20. Las retribuciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Nóminas:
estructura y normas de confección. Procedimiento de elaboración: formación, tramitación, aprobación,
control, contabilización y pago.
Tema 21. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía: concepto, clases y régimen jurídico.
Órganos competentes para su concesión. Beneficiarios, requisitos y obligaciones. Bases reguladoras de la
concesión. Abono y justificación: control de su aplicación. Reintegro.
Tema 22. Gestión de expedientes de contratación: preparación, adjudicación, modificación y extinción Los
gastos contractuales. Los reajustes de anualidades y las tramitaciones de emergencia.
Tema 23. La Tesorería de la Comunidad Autónoma de Andalucía: cuentas generales y cuentas autorizadas.
Las cuentas de gastos de funcionamiento: principios generales, libros necesarios y normas sobre su
cumplimentación y control. La justificación de los gastos librados «a justificar» y los librados en firme de
«justificación diferida».
Tema 24. El control de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma. Concepto y clases. El control
interno: la función interventora y sus modalidades, el control financiero y el control financiero permanente. La

Intervención General de la Junta de Andalucía. EL control Externo: La Cámara de Cuentas y el control
parlamentario.
GESTIÓN DE PERSONAL
Tema 26. Adquisición y pérdida de la relación de servicio en la Administración General de la Junta de
Andalucía. La carrera profesional y la promoción interna. La evaluación del desempeño. La provisión de
puestos de trabajo. Situaciones administrativas.
Tema 27. Derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos individuales y derechos individuales de
ejercicio colectivo. Derechos retributivos. Vacaciones, permisos y licencias. Deberes de los funcionarios y el
código ético. Régimen disciplinario.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Tema 37. Trabajo administrativo. Técnicas de análisis para el estudio cualitativo del trabajo administrativo.
Métodos estimativos para el estudio cuantitativo del trabajo administrativo. Técnicas de simplificación del
trabajo administrativo empleados en la Administración de la Junta de Andalucía: Órganos especializados.

