
ANEXO I
BLOQUE 1
1. La Constitución Española de 1978. Proceso consti-

tuyente. Características generales y estructura. La re-
forma constitucional. Valores superiores y principios
inspiradores en la Constitución Española de 1978.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas en
la Constitución española de 1978. Derechos y deberes.
Garantías genéricas y específicas. Suspensión. 

3. La Corona en la Constitución de 1978. Sucesión.
Regencia. Atribuciones de la Corona. El refrendo.

4. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la
justicia. Organización judicial. El Consejo General del
Poder Judicial: organización y competencias. El Minis-
terio Fiscal.

5. Las Cortes Generales: El Congreso de los Diputa-
dos y el Senado. Composición y funciones. La función
de control del Gobierno.

6. El funcionamiento de las Cámaras. El procedi-
miento legislativo.

7. Órganos constitucionales de control del gobierno:
Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.

8. El Tribunal Constitucional: organización y funcio-
nes. Los procedimientos de declaración de la inconsti-
tucionalidad. Los conflictos constitucionales. Conflictos
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Conflic-
tos en defensa de la autonomía local. El control de
constitucionalidad de los tratados.

9. El Gobierno del Estado. Composición y funciones.
Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno
y de su Presidente.

10. La Administración Pública: Regulación constitu-
cional. La Administración del Estado: órganos superio-
res y directivos. Órganos territoriales.

11. Organización y funcionamiento del sector público
institucional estatal.

12. Organización territorial del Estado en la Constitu-
ción. El Estatuto de Autonomía como norma institucio-
nal básica de la comunidad autónoma. El Estatuto de
Autonomía para Andalucía: Estructura y contenido. Re-
ferencia a las competencias autonómicas en materia de
régimen local. Reforma del Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

13. Relaciones entre las Administraciones Públicas:
Mecanismos de cooperación, coordinación y control.
Conflictividad.

14. Las Instituciones autonómicas. Previsiones cons-
titucionales. Organización institucional de la comunidad

autónoma andaluza en el Estatuto de Autonomía: Parla-
mento, Presidente de la Junta de Andalucía, Consejo de
Gobierno y otras instituciones. 

15. La Administración de la comunidad autónoma de
Andalucía: organización territorial y entidades instru-
mentales.

BLOQUE 2
16. Las fuentes del Derecho en el sistema jurídico es-

pañol. Eficacia general y límites en el tiempo y el espa-
cio. El deber jurídico de cumplimiento de la norma.

17. Concepto y significado del derecho transitorio. La
regla general de la irretroactividad de las leyes y sus ex-
cepciones: el art.9.3 de la Constitución. Los casos de re-
troactividad tácita de la ley nueva.

18. La aplicación de las normas jurídicas. La interpre-
tación jurídica y sus clases. Criterios hermeneúticos del
art. 3.1 del código civil. Integración de las normas jurídi-
cas. La analogía como procedimiento de aplicación del
derecho. La equidad.

19. Las situaciones jurídicas: sus tipos. La relación ju-
rídica. Sujetos, clases, estructura y contenido.

20. La Administración Pública y el Derecho: el princi-
pio de legalidad. Las potestades administrativas. La ac-
tividad discrecional de la Administración, límites y con-
trol: la desviación de poder.

21. El Derecho Administrativo: concepto, contenido
y características. Límites de aplicación del derecho ad-
ministrativo.

22. Fuentes del Derecho Administrativo I. Caracteri-
zación del sistema. Fuentes materiales y formales. La
Constitución. La Ley y sus clases. El Reglamento: con-
cepto y clases. Procedimiento de elaboración de re-
glamentos. Límites y control de la potestad reglamen-
taria.

23. Fuentes del Derecho Administrativo II. La cos-
tumbre en el Derecho Administrativo. Principios gene-
rales del derecho. Los tratados internacionales y el de-
recho de la Unión Europea. Jurisprudencia y doctrina
científica. El valor de la práctica y el precedente admi-
nistrativo.

24. Los actos de la Administración: actos sometidos
a derecho público y actos sometidos al derecho pri-
vado. El acto administrativo: concepto y requisitos. Efi-
cacia de los actos administrativos. Motivación, notifica-
ción y publicación.

25. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La Revi-
sión de oficio de los actos administrativos y sus límites.

26. La obligación de la Administración Pública de re-
solver. Régimen jurídico del silencio administrativo.

27. Funcionamiento electrónico del sector público.
Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente
con las Administraciones Públicas.

28. Las personas interesadas en el procedimiento ad-
ministrativo: capacidad de obrar y concepto de intere-
sado. Identificación y firma en el procedimiento admi-
nistrativo. Derechos de las personas interesadas.

29. El procedimiento administrativo y sus fases I: Ini-
ciación y Ordenación. La tramitación simplificada del
procedimiento administrativo.
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30. El procedimiento administrativo y sus fases II:
Instrucción y Finalización. Ejecutoriedad y ejecución
forzosa.

31. La potestad sancionadora. Principios generales.
El procedimiento sancionador y sus especialidades.

32. La responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas: Principios. El procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial y sus especialidades. Respon-
sabilidad concurrente de las Administraciones Públicas.
Responsabilidad de las autoridades y personal al servi-
cio de las Administraciones Publicas.

33. Los recursos administrativos: principios genera-
les. recurso de alzada. recurso potestativo de reposi-
ción. El recurso extraordinario de revisión.

34. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso
contencioso-administrativo: Partes y objeto. El recurso
contencioso-administrativo. recursos contra senten-
cias. Ejecución de sentencias.

35. La contratación del sector público: contratos ad-
ministrativos y contratos privados. Tipología de contra-
tos administrativos. Configuración general y elementos
estructurales. Garantías.

36. Preparación de los contratos. Adjudicación y for-
malización. 

37. La contratación del sector público: efectos, cum-
plimiento y extinción. Peculiaridades de la contratación
administrativa en la esfera local.

38. La expropiación forzosa: sujetos, objeto y causa.
El procedimiento general. Peculiaridades del procedi-
miento de urgencia. Expropiación forzosa por razón de
urbanismo.

BLOQUE 3
39. Las políticas públicas: definición y tipos. Caracte-

rísticas y tipología de problemas públicos. El ciclo de las
políticas públicas.

40. Formulación de políticas públicas y actores impli-
cados El proceso de implantación.

41. Finalización de políticas públicas. Evaluación:
concepto, tipos y métodos de evaluación de políticas
públicas.

42. Gobernanza y participación pública. Nuevas for-
mas: los contratos-programa y los presupuestos parti-
cipativos.

43. La reforma de las Administraciones Públicas en
España. Simplificación administrativa y gobernanza
multinivel.

44. La calidad en la Administración Pública. Las car-
tas de servicios: concepto y contenido. El asegura-
miento de la calidad en la Administración. Principios y
modelos de excelencia: Marco común de evaluación
(CAF) y Modelo EVAM.

45. Derecho de acceso a la información pública y
transparencia. Límites y garantías. El principio de publi-
cidad activa. Publicidad pasiva.

46. Protección de datos de carácter personal: origen
y regulación normativa. Los principios de la protección
de datos. Niveles de protección. Derechos de las perso-
nas titulares de los datos. Ficheros de titularidad pú-
blica. Inscripción y registro de ficheros y bases de da-

tos. La Agencia Española de Protección de Datos: natu-
raleza jurídica y funciones. Procedimiento de tutela de
los derechos de acceso, rectificación y cancelación ante
la Agencia.

47. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: ob-
jeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de
los trabajadores contenidos en la ley. Servicios de Pre-
vención y Comité de Seguridad y Salud en los centros
de trabajo. 

48. Regulación normativa europea, española y anda-
luza sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. Conceptos generales: discriminación directa
e indirecta, acoso sexual y por razón de sexo. Acciones
Positivas. Mainstreaming.

49. Los planes de igualdad y otras medidas de pro-
moción de la igualdad en la L.O. 3/2007, de 22 de marzo.
Planificación vigente en el Ayuntamiento de Granada. El
principio de igualdad en el empleo público. Impacto de
género en la normativa.

50. De las Comunidades Europeas a la Unión Euro-
pea. Los tratados constitutivos. El Tratado de Lisboa: El
Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de
la Unión. El proceso de ampliación.

51. Instituciones de la Unión Europea: Parlamento
Europeo, Consejo de la Unión Europea, Consejo Euro-
peo, Comisión Europea, Tribunal de Justicia, Tribunal
de Cuentas y Banco Central Europeo.

52. El Derecho de la Unión Europea. Caracteres y ti-
pología de fuentes. Relación entre el Derecho de la
Unión Europea y el ordenamiento jurídico interno. Apli-
cación y eficacia del Derecho de la Unión Europea en
los estados miembros.

53. Las libertades básicas del sistema comunitario.
Libre circulación de trabajadores. Libre circulación de
mercancías. Libertad de establecimiento y libre presta-
ción de servicios. Libre circulación de capitales.

54. La Unión Económica y Monetaria. El Pacto de Es-
tabilidad y crecimiento. La Estrategia Europa 2020.

BLOQUE 4
55. Régimen local español: Principios constituciona-

les y regulación jurídica.
56. La provincia en el Régimen Local. La regulación

constitucional de la provincia en España. Organización
y competencias provinciales en la legislación estatal y
andaluza.

57. El municipio. Clases de entes municipales en el
Derecho Español. Elección de Alcaldes y Concejales.
Moción de censura y cuestión de confianza.

58. El término municipal. Creación, modificación y
supresión de municipios; nombre y capitalidad. La po-
blación municipal. Consideración especial del vecino. El
empadronamiento municipal.

59. Regulación de las competencias municipales en
la legislación estatal y autonómica. Régimen de organi-
zación de los municipios de gran población. 

60. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
colegiados locales.

61. Comarcas. Mancomunidades. Áreas Metropolita-
nas. Tipología de entidades descentralizadas en la legis-
lación andaluza.
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62. La potestad reglamentaria de las Entidades Loca-
les. Ordenanzas y Reglamentos. Clases. Procedimiento
de elaboración y aprobación. Los bandos. Publicación
de las normas locales. Límites a la potestad reglamenta-
ria local. Impugnación.

63. Autonomía local y control de legalidad. 
64. Los bienes de las Entidades Locales de Andalu-

cía: clasificación. Alteración de la calificación jurídica.
Adquisición, enajenación y cesión. Prerrogativas de las
Entidades Locales respecto a sus bienes. Uso y aprove-
chamiento de los bienes de dominio público y comuna-
les. Régimen de utilización de los bienes patrimoniales.

65. Clasificación y teoría general de las formas de ac-
ción administrativa: fomento, intervención o policía y
servicio público. Referencia a otras formas.

66. La actividad de policía: Técnicas de intervención
administrativa en la actividad privada. Las licencias: na-
turaleza jurídica, clases y procedimiento de otorga-
miento. El ámbito de las declaraciones responsables.

67. Los servicios locales de interés general. Clasifica-
ción. Formas de gestión directa de los servicios públicos. 

68. Formas de gestión indirecta de los servicios pú-
blicos. Modalidades previstas en la legislación de con-
tratos del sector público. Especial referencia a la conce-
sión. Iniciativa económica local. Las empresas públicas
locales. Los consorcios.

69. Actividad subvencional de la Administración I:
concepto, naturaleza y clasificación de subvenciones.
Normativa aplicable en las Entidades Locales. Conte-
nido de las normas reguladoras. Procedimiento de con-
cesión y gestión de subvenciones. 

70. Actividad subvencional de la Administración II.
Requisitos y obligaciones de las personas beneficiarias
de subvenciones. Justificación y Reintegro. Control fi-
nanciero. Régimen de infracciones y sanciones.

71. El personal al servicio de las Entidades Locales.
Clases y régimen jurídico. Instrumentos de planificación
de recursos humanos. La oferta de empleo público.

72. Selección del personal funcionario al servicio de
las Entidades Locales. Sistemas de ingreso. Provisión
de puestos de trabajo. Situaciones administrativas. Ex-
tinción de la relación funcionarial.

73. Derechos del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas: derechos individuales. Carrera pro-
fesional y promoción interna. Derechos retributivos.
Derechos individuales de ejercicio colectivo.

74. Deberes del personal al servicio de las Entidades
Locales. Régimen de incompatibilidades, responsabili-
dad y régimen disciplinario.

75. El Presupuesto: concepto y evolución histórica
de las técnicas presupuestarias. Los principios presu-
puestarios en la Constitución española de 1978. Estabi-
lidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

76. El presupuesto local: Estructura y Contenido. Ba-
ses de ejecución. Elaboración, tramitación y aprobación
del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: con-
cepto, clasificación y competencias.

77. Régimen jurídico del gasto público local. Ordena-
ción del gasto y ordenación del pago. Órganos compe-
tentes y fases del procedimiento. 

78. Cierre y liquidación del presupuesto local. Activi-
dades de control y fiscalización.

79. Las Haciendas Locales: clasificación de los ingre-
sos. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.

80. Los impuestos Locales. Clasificación. Naturaleza
y hecho imponible. Sujetos pasivos y devengo.

81. Imposición y ordenación de tributos locales. Or-
denanzas fiscales: contenido y procedimiento de elabo-
ración, aprobación y modificación. Reclamaciones y re-
cursos en materia de imposición y ordenación de tribu-
tos locales.

82. El Derecho Urbanístico en España: Sistema com-
petencial y evolución de la legislación estatal y andaluza
en la materia.

83. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
principios generales. Clasificación. Régimen del suelo
no urbanizable. Criterios de valoración de esta clase de
suelo.

84. Régimen del suelo urbano: derechos y deberes
de los propietarios en suelo urbano consolidado y no
consolidado. Régimen del suelo urbanizable: derechos
y deberes de los propietarios. Criterios de valoración.

85. Caracterización del sistema de planeamiento en
Andalucía. Los instrumentos de planeamiento gene-
ral. Elaboración y aprobación. Efectos, vigencia e in-
novación

86. Planeamiento de desarrollo y demás instrumen-
tos de ordenación urbanística. Elaboración y aproba-
ción de planes. Efectos, vigencia e innovación

87. La ejecución de los instrumentos de planea-
miento I. Desarrollo de la actuación pública y privada en
la ejecución urbanística. Proyectos de urbanización. Re-
parcelación. 

88. La ejecución de los instrumentos de planea-
miento II. La actuación por unidades de ejecución: Sis-
tema de expropiación. Sistema de cooperación. Sis-
tema de compensación.

89. Las licencias urbanísticas: concepto y tipología.
Actos sujetos. Procedimiento de otorgamiento. Régi-
men jurídico de las licencias urbanísticas. Ámbito de
aplicación de la declaración responsable y la comunica-
ción previa.

90. La protección de la legalidad urbanística y el res-
tablecimiento del orden jurídico perturbado. Las infrac-
ciones urbanísticas y sus consecuencias.

91. Instrumentos de intervención del mercado del
suelo. Patrimonios públicos del suelo. Derecho de su-
perficie. Derecho de tanteo y retracto.

92. Clasificación y ámbito de los bienes de interés
cultural de patrimonio histórico de Andalucía. Actuacio-
nes sobre inmuebles protegidos. Delegación de com-
petencias en los municipios. Ruina, demoliciones y pa-
ralización de obras.

93. Instrumentos de prevención y control ambiental:
Autorización Ambiental Integrada (AAI). Autorización
Ambiental Unificada (AAU). Calificación Ambiental: Es-
pecial referencia al Reglamento de Calificación Ambien-
tal. Evaluación Ambiental Estratégica de planes y pro-
gramas y Evaluación Ambiental Estratégica de los ins-
trumentos de planeamiento urbanístico. 

94. Instrumentos voluntarios para la mejora ambien-
tal. Competencias de los entes locales en materia me-
dioambiental. Responsabilidad ambiental.
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