
2. Programa
I. Grupo de materias comunes
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y

contenido esencial. Los derechos y deberes fundamen-
tales. La reforma constitucional.
2. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de

los Diputados y el Senado: Composición y funciones.
La función legislativa. El Gobierno y la Administración.
Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
3. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tri-

bunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
4. La organización territorial del Estado. Las Comuni-

dades Autónomas: Constitución. Los Estatutos de Au-
tonomía. Distribución de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas. La Administración lo-
cal: regulación constitucional.
II. Grupo de materias específicas
5. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación.

Jerarquía normativa. La Ley: Concepto, clases y dispo-
siciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Regla-
mento: Concepto y clasificación. La potestad reglamen-
taria. Procedimiento de elaboración de los Reglamen-
tos.
6. La Administración Local. Tipología de los entes lo-

cales. El municipio: La organización municipal. Las
competencias municipales.
7. La provincia como entidad local. Organización y

competencias. Régimen de sesiones de los órganos de
gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de
acuerdos. Las actas.
8. El acto administrativo. Concepto y requisitos. La

eficacia de los actos administrativos. Su ejecutividad. La
ejecución forzosa. La notificación y la publicación. La in-
validez del acto administrativo. Supuestos de nulidad
de pleno derecho y anulabilidad.
9. Los interesados y sus derechos en el procedi-

miento. Los documentos en el procedimiento, registros
y archivo. La obligación de resolver, suspensión y am-
pliación de plazos. La falta de resolución expresa: el ré-
gimen del silencio administrativo. Términos y plazos.
10. La iniciación del procedimiento: Disposiciones

generales. Iniciación de oficio por la Administración. Ini-
cio a solicitud del interesado: Solicitudes, subsanación
y mejora. La ordenación del procedimiento. La instruc-
ción del procedimiento. Finalización del procedimiento.

11. La revisión de los actos en vía administrativa. Los
recursos administrativos. Especialidades en los proce-
dimientos de naturaleza sancionadora y de responsabi-
lidad patrimonial. Abstención y recusación.
12. El régimen jurídico de las haciendas locales. El

presupuesto de las entidades locales: concepto, conte-
nido y principios. Fases del ciclo presupuestario. El pro-
cedimiento ordinario del gasto: fases de ejecución y do-
cumentos contables.
13. Los empleados públicos (I). Clases y régimen jurí-

dico. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. El
régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas
de provisión. Las situaciones administrativas.
14. Empleados Públicos (II). Derechos y deberes de

los empleados públicos. Incompatibilidades. Régimen
disciplinario.
15. La Administración al servicio de la ciudadanía:

Atención al público. Información general y particular a
la ciudadanía. Las funciones de atención la ciudadanía.
Los servicios de información administrativa. La transpa-
rencia de la actividad pública. Publicidad activa. El dere-
cho de acceso a la información pública. La protección
de los datos de carácter personal.
16. Introducción a los Sistemas Operativos. Especial

referencia a Windows. Fundamentos. Trabajo en el en-
torno gráfico. El escritorio y sus elementos. El explora-
dor de Ficheros. Gestión de carpetas y archivos. Opera-
ciones de búsqueda. Las herramientas del sistema. For-
matos de ficheros.
17. Sistemas Ofimáticos: Procesadores de Texto.

Principales funciones y utilidades. Creación y estructu-
ración de documentos y plantillas. Manejo e impresión
de ficheros. Bases de datos: Access. Principales funcio-
nes y utilidades. Tablas. Consultas. Formularios. Infor-
mes. Relaciones. Importación, vinculación y exporta-
ción de datos.
18. Hojas de cálculo. Principales funciones y utilida-

des. Libros, hojas y celdas. Configuración. Introducción
y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos.
Gestión de datos.
19. Redes de Comunicaciones e Internet: Conceptos

elementales. Navegadores. Búsquedas de información.
El correo electrónico: Conceptos elementales y funcio-
namiento. Gestión de mensajes y agendas. Reglas de
mensaje. Nociones básicas de seguridad informática.
20. La Sede Electrónica. Portal de Internet. Sistemas

de identificación de las Administraciones Públicas. Ac-
tuación administrativa automatizada. Sistemas de firma
para la actuación administrativa automatizada.

Granada, martes, 23 de noviembre de 2021 B.O.P.  número  224Página  56 n n

NÚMERO 5.965

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Resolución de convocatoria selectiva para Subescala
Auxiliar de Administración General


