Puesto funcional de Técnico Principal Adjunto de Atención al
BOCM
Cliente
ANEXO V
PROGRAMA
Temario común
I. Sistema político y constitucional español. Organización administrativa
1. La Constitución Española de 1978: Características. Estructura. La Reforma Constitucional.
2. Los principios constitucionales: El Estado social y democrático de derecho. Los
valores superiores en la Constitución Española.
3. Los derechos fundamentales: Evolución histórica y conceptual. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución Española. La protección de los derechos fundamentales.
4. Los derechos económicos y sociales en la Constitución Española. El modelo económico de la Constitución. Los deberes constitucionales.
5. La Monarquía parlamentaria. La Corona. Atribuciones. Sucesión y Regencia. El
refrendo.
6. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado: Composición y funciones. El funcionamiento de las Cámaras: Procedimiento de elaboración, debate y aprobación de las leyes.
7. El Gobierno. Funciones y potestades en el sistema constitucional español. Formación, composición y responsabilidad. Designación y remoción de su Presidente.
8. La función parlamentaria de control del Gobierno (I). Órganos constitucionales de
control de la Administración. El Defensor del Pueblo: Competencias y formas de actuación.
El Consejo de Estado: Naturaleza y competencias.
9. La función parlamentaria de control del Gobierno (II). El Tribunal de Cuentas:
Función fiscalizadora y función jurisdiccional.
10. La función parlamentaria de control del Gobierno (III). Restricciones a las libertades públicas: Estados de alarma, excepción y sitio.
11. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.
12. La Justicia Constitucional. El Tribunal Constitucional. Composición, organización y atribuciones. Recurso de inconstitucionalidad y Cuestión de inconstitucionalidad. El
recurso de amparo.
13. Conflictos constitucionales entre Órganos del Estado. Conflictos positivos y negativos con las Comunidades Autónomas. Impugnación de disposiciones y resoluciones de
las Comunidades Autónomas. Conflictos en defensa de la autonomía local.
14. La Administración Pública: Principios constitucionales informadores. La Administración General del Estado: Órganos centrales y órganos territoriales.
15. Naturaleza y construcción del estado autonómico: Antecedentes históricos. Los
principios constitucionales: Unidad y autonomía, solidaridad, igualdad entre Comunidades
Autónomas, igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos y unidad de mercado.
16. El acceso a la autonomía y los procedimientos de elaboración y aprobación de
los Estatutos. El sistema de fuentes de las Comunidades Autónomas: Los Estatutos de autonomía.
17. La distribución de competencias entre las Administraciones Públicas. Competencias exclusivas, compartidas, concurrentes, de desarrollo y ejecución. La interpretación
del Tribunal Constitucional. Principio constitucional de autonomía local.
18. La Administración Local: Regulación constitucional. Entidades que la integran.
Normativa reguladora. Líneas generales de la organización del municipio y la provincia.
19. Las competencias del municipio y de la provincia. Bienes, actividades y servicios de las entidades locales. Los regímenes municipales y provinciales especiales.
20. La Comunidad de Madrid (I): El Estatuto de Autonomía: estructura. Las competencias de la Comunidad de Madrid: Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función
ejecutiva.
21. La Comunidad de Madrid (II): La Asamblea Legislativa: composición, funciones y potestades. El Presidente de la Comunidad y el Gobierno: Funciones y potestades.
Composición, designación y remoción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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22. La Comunidad de Madrid (III): La Administración Autonómica: organización y
estructura básica de las Consejerías. La Administración Institucional de la Comunidad de
Madrid: Tipología y regulación.
II. Derecho administrativo
23. La Administración Pública y el Derecho. El principio de legalidad y el poder de
autotutela de la Administración. Las fuentes del Derecho Administrativo.
24. La Ley. Tipos de leyes. El Reglamento: Concepto y clases.
25. El acto administrativo: Concepto y clases.
26. El procedimiento administrativo. Fases del procedimiento.
27. Los recursos administrativos: Clases de recursos.
III. Teoría general del Derecho
28. Concepto de Derecho. El Derecho Positivo. Derecho Público y Derecho Privado. Derecho Común y Derecho Especial. Derecho normal y excepcional. El Derecho y la
Justicia.
29. Fuentes del Derecho. Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia de las normas
jurídicas. Criterios de interpretación de las normas jurídicas.
30. La relación jurídica. El derecho Subjetivo. El sujeto de la relación jurídica.
31. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Cómputo del tiempo. La prescripción y sus clases. La caducidad.
IV. Relaciones internacionales y Unión Europea
32. La Constitución y la acción exterior del Estado. Los Tratados Internacionales.
Los órganos de la acción exterior. La participación española en las Organizaciones Internacionales.
33. La Unión Europea: antecedentes y evolución. Tratados originarios y modificativos. El Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los Estados miembros y el proceso de ampliación.
34. Las Instituciones de la Unión Europea: Consejo, Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia y Tribunal de Cuentas. Órganos auxiliares.
35. Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Derecho derivado: Reglamentos,
Directivas y Decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el Derecho comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.
36. Adecuación del ordenamiento jurídico español al Derecho Comunitario. Las funciones de los Estados miembros en la aplicación del Derecho Comunitario. La participación
de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario: Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
37. Libre circulación de mercancías. Libre circulación de trabajadores. Libertad de
establecimiento y libre prestación de servicios. Libertad de circulación de capitales.
V. Gerencia pública y recursos humanos
38. Estrategia de cambio en la Administración y su modernización. Los sistemas de
información para la dirección y gestión. El sistema de información al ciudadano en la Comunidad de Madrid. La protección de datos de carácter personal.
39. Aplicación de las nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas. La
Administración Electrónica. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
40. La ética pública. La gestión de los conflictos de intereses en al ámbito público.
El código de conducta de los empleados públicos.
41. El régimen jurídico de la Función Pública. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre: objeto y ámbito de aplicación. Tipología de empleados públicos. Clasificación, características y régimen jurídico aplicable. Negociación colectiva, representación y participación institucional.
42. El personal al servicio de la Comunidad de Madrid. La Ley 1/1986, de 10 de
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
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43. La selección de personal en la Administración Pública. Procesos selectivos. Acceso de los nacionales de la Unión Europea a la Función Pública. Procedimientos de selección. Tribunales de Selección. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
44. Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos. Especial referencia
a la Comunidad de Madrid.
45. Los derechos de los funcionarios. La carrera administrativa. La provisión de
puestos de trabajo. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
46. Los deberes de los funcionarios públicos. Las incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas. El régimen disciplinario de los funcionarios. La
responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Delitos de los funcionarios. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
47. Contratación laboral en la Administración Pública. Regulación. Modalidades de
contratación. Nacimiento y extinción de la relación laboral.
48. Los sistemas de retribución: Tipología. Evaluación del desempeño y retribución
del personal. Sistema retributivo de los funcionarios públicos. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
49. La prevención de riesgos laborales: Conceptos básicos y disciplinas que la integran. Derechos y obligaciones. Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones
Públicas. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
VI. Estructura económica y social
50. El modelo económico español en el marco de la economía mundial. Líneas generales de la política económica actual.
51. La Seguridad Social: Dimensión, financiación y evolución. Problemas actuales
y líneas de reforma.
52. El mercado de trabajo en España y en la Comunidad de Madrid. Evolución. Población activa, ocupación y paro. Incorporación de la mujer al mercado laboral. Medidas de
conciliación de la vida familiar y laboral.
53. Estructura social de la España actual y de la Comunidad de Madrid. Cambios,
tendencias y perspectivas demográficas. Su repercusión en el mercado de trabajo. El papel
de la mujer en los cambios. Estratificación y movilidad social. Políticas contra la violencia
de género.
54. Política de inmigración: Régimen jurídico. Situación de la inmigración en España. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
Temario específico
Grupo de materias económicas
I. Política económica y teoría económica
1. Teoría de la demanda. La función de utilidad. La curvas de indiferencia. Comportamiento maximizador. El efecto renta y el efecto sustitución. Teoría de la preferencia revelada.
2. Teoría de la producción. La función de producción. Curvas isocuantas e isocostes.
Comportamiento maximizador. Oferta de producto. Demanda de factores.
3. El mercado en condiciones de competencia perfecta. Definición de Competencia
perfecta. Comportamiento a corto plazo y a largo plazo. Efectos económicos.
4. El mercado en condiciones de competencia imperfecta (I): Monopolio. Definición
de monopolio. Determinación de precios. Discriminación de precios. Efectos del monopolio. Intervención sobre el monopolio.
5. El mercado en condiciones de competencia imperfecta (II): Oligopolio. Definición de oligopolio. Modelos. Efectos del Oligopolio.
6. Teoría de equilibrio general. El equilibrio general competitivo. Existencia, unicidad y estabilidad del equilibrio.
7. Macromagnitudes agregadas básicas. Relaciones en economía cerrada y abierta.
8. La oferta de dinero: Definición. El proceso de la oferta de dinero. El multiplicador monetario.
9. Definiciones de oferta monetaria. La función de oferta monetaria y los instrumentos de control monetario. El control de la cantidad de dinero y el tipo de interés. El equilibrio en el mercado monetario.
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10. Demanda agregada. Obtención de la curva de demanda agregada. Propiedades.
Efectos de las expansiones fiscales y monetarias.
11. Oferta agregada. El mercado de trabajo. Fundamentos microeconómicos. Racionamiento. Rigidez de precios.
12. La política monetaria. Objetivos. Inflación y crecimiento. El mecanismo de
transmisión. La política monetaria del BCE. El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
13. Otras políticas económicas: Política de rentas, política de tipo de cambio y política arancelaria.
14. Teoría de los ciclos.
II. Hacienda Pública y Administración Financiera
15. La Hacienda Pública: Funciones, instrumentos y medios. El federalismo fiscal.
La Hacienda Pública supranacional: la doble imposición y la armonización fiscal.
16. La Hacienda Pública en la Constitución Española. La Ley General Presupuestaria: Estructura y principios generales. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
17. El gasto público: Concepto. Principios constitucionales. Clases de gasto público.
Clasificación presupuestaria de los gastos públicos. La eficiencia del gasto público: Análisis coste-beneficio. Los aspectos distributivos del gasto público.
18. Los ingresos públicos: Concepto y clases. Efectos económicos.
19. Derecho Tributario: Concepto y contenido. La Ley General Tributaria.
20. El impuesto: Concepto, clases, principios y efectos económicos.
21. El sistema fiscal español. Evolución Histórica. Estructura.
22. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Características. Efectos económicos. El impuesto sobre la Renta de No Residentes: Características.
23. El Impuesto sobre el Valor Añadido: Características. Efectos económicos.
24. Tasas, Precios públicos y Contribuciones Especiales. Regulación de las tasas en
la Comunidad de Madrid.
25. El déficit público: Concepto, causas y efectos. Clases de déficit. La financiación
del déficit público.
26. La financiación de las Comunidades Autónomas (I). Principios generales recogidos en el ordenamiento jurídico español. Coordinación entre las diferentes Haciendas Territoriales.
27. La financiación de las comunidades Autónomas (II). Régimen común. Régimen
Foral. Especialidades en razón del territorio.
28. La financiación de las Comunidades Autónomas (III). Recursos propios y tributos cedidos. El Fondo de Compensación Interterritorial : Relación con el FEDER.
29. La Financiación de las Comunidades Autónomas (IV). La participación en los
ingresos del Estado. Otros ingresos corrientes con cargo a los presupuestos estatales.
30. Financiación de la Comunidad de Madrid. Situación actual y perspectivas de la
financiación autonómica.
31. El Presupuesto: Concepto, contenido y fines. Los principios clásicos del presupuesto y su crisis. La estabilidad Presupuestaria en la Unión Europea.
32. Presupuesto en base cero y presupuesto por programas. Otras técnicas presupuestarias.
33. El Presupuesto del Estado en España: Concepto, contenido y régimen jurídico.
El ciclo presupuestario.
34. Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid (I): Contenido y estructura. El ciclo presupuestario. Aspectos cuantitativos.
35. Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid (II): Centros presupuestarios y organismos incluidos. Empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid.
36. El procedimiento administrativo de ejecución del gasto público en la Comunidad
de Madrid. Gasto y Pago. Procedimiento ordinario: Fases del Gasto. Procedimientos especiales. Pagos a Justificar, Anticipos de Caja Fija. Convalidación.
37. Fuente de las obligaciones económicas de las Administraciones Públicas. Exigibilidad. Extinción de las obligaciones. Compensación y prescripción.
38. Modificaciones presupuestarias al presupuesto del Estado.
39. Las modificaciones presupuestarias en la Comunidad de Madrid.
40. El control presupuestario: Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. Clases
de control.
41. El Control presupuestario en la Comunidad de Madrid.
42. El plan General de Contabilidad Pública: objetivo, fines y medios.
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43. La Contabilidad como medio de control. Sistema contable de la Administración
del Estado.
III. Economía de la empresa
44. Historia de las Doctrinas económicas. Referencia a las distintas escuelas. Evolución del pensamiento económico desde Keynes hasta la actualidad.
45. La empresa y su marco institucional. La empresa y el mercado. La demanda.
46. Teorías y principios de organización. Principales modelos.
47. Las empresa pública (I): Concepto y razones que justifican su existencia. Objetivos. Efectos macroeconómicos. Características fundamentales de su gestión.
48. La empresa pública (II): La financiación de la empresa pública. Las fuentes de
financiación externas. La estructura financiera.
49. La empresa pública (III): El control de la empresa pública: Alcance y crítica. La
problemática de la fijación de precios.
50. La empresa pública en la Comunidad de Madrid. Su importancia por sectores de
actividad.
51. Las fuentes de financiación de la empresa. La financiación interna o autofinanciación. La amortización.
52. La financiación externa de la empresa: Contratos de “leasing", "factoring”, y
“renting”. Otras formas de financiación externa.
53. La información contable en la empresa (I). Principios contables y normas de valoración. Las cuentas anuales: Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.
54. La información contable en la empresa (II). Contabilidad analítica. Coste directo y coste completo. Coste estándar.
55. La información económico-financiera y los estados contables.
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