
contenido esencial. Los derechos y deberes fundamen-
tales. La reforma constitucional.

2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cor-
tes Generales. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. 
El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el 
Defensor del Pueblo.

3. La Administración pública. La organización territo-
rial del Estado. Las Comunidades Autónomas: Constitu-
ción. Los Estatutos de Autonomía. Distribución de com-
petencias entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas. La Administración local: regulación constitucional.

4. Las fuentes del ordenamiento jurídico: especial re-
ferencia al reglamento. El acto administrativo. Concepto 
y requisitos. La eficacia de los actos administrativos. La 
notificación y la publicación. Supuestos de nulidad de 
pleno derecho y anulabilidad. La revisión de los actos 
en vía administrativa. Los recursos administrativos.

5. El procedimiento administrativo común. Especiali-
dades en los procedimientos de naturaleza sanciona-
dora y de responsabilidad patrimonial.     

6. Los contratos del sector público: ámbito subjetivo y 
objetivo de aplicación de la legislación de contratación 
del sector público. Delimitación de los tipos contractua-
les. Los actos preparatorios: expediente de contratación 
y pliegos. Los procedimientos de adjudicación.

7. La transparencia de la actividad pública. Publicidad 
activa. El derecho de acceso a la información pública. 
La protección de los datos de carácter personal. 

8. El patrimonio de las Administraciones Públicas. La 
actividad subvencional de las Administraciones públi-
cas.

9. Los empleados públicos. Clases y régimen jurí-
dico. Derechos y deberes de los empleados públicos. 
Las situaciones administrativas. Incompatibilidades. Ré-
gimen disciplinario.

10. Régimen Local (I). Tipología de los entes locales y 
potestades. El municipio: conceptos y elementos. El 
término municipal. La población municipal. La organiza-
ción municipal. Las competencias municipales.

11. Régimen Local (II). La provincia como entidad lo-
cal. Organización y competencias. Régimen de sesio-
nes de los órganos de gobierno local: convocatoria, de-
sarrollo y adopción de acuerdos. Las actas.

12. El régimen jurídico de las haciendas locales. Ti-
pos de recursos de las Entidades Locales. El presu-
puesto general de las entidades locales. Los créditos y 
sus modificaciones. Ejecución y liquidación. 
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II. Subgrupo A2
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y

DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  DDEE  GGRRAANNAADDAA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NUM. EXPTE. 2020/PES_01/017823
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos 

por la que se aprueban las materias comunes de los 
programas que han de regir en las pruebas selectivas 
de acceso a las categorías profesionales de la Escala de 
Administración Especial incluidas en los subgrupos de 
titulación A1 y A2.




