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Consejería de Economía y Hacienda
3449

Orden de 11 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias
de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Superior de
Administradores de la Administración Pública Regional, por el
turno de acceso libre.

Los avances tecnológicos, las modificaciones normativas y la nueva cultura
tendente a la mejor calidad de los servicios públicos aconsejan la actualización de
los programas de materias que han de regir en las pruebas a distintos Cuerpos de
la Administración Pública Regional de Murcia. Esta actualización pretende mejorar
la selección de profesionales idóneos para la ejecución de las funciones o tareas
correspondientes, en orden a lograr una Administración más eficaz y eficiente
puesta al servicio del ciudadano.
Por ello ha sido necesaria la elaboración del programa de materias que regirá
en las pruebas selectivas que se convoquen para el Cuerpo y Opción que figura
como Anexo a esta Orden, a partir de la entrada en vigor de la misma.
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley
de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado
por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función
Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración Regional,
Dispongo
Artículo 1
Aprobar el programa de materias de las pruebas selectivas de acceso al
Cuerpo Superior de Administradores de la Administración Pública Regional, por el
turno de acceso libre, que figura en el Anexo de la presente Orden.
Artículo 2
El programa de materias aprobado por esta Orden regirá en las pruebas
selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo, por el turno de acceso libre, a
partir de la entrada en vigor de la misma.
Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogado el programa de
materias de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Superior de Administradores
de la Administración Pública Regional, por el turno de acceso libre, aprobado por
Orden de 1 de junio de 2005, de la Consejería de Economía y Hacienda.
Disposición final
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 11 de marzo de 2014.—El Consejero de Economía y Hacienda, Juan
Bernal Roldán.
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ANEXO
PROGRAMA DE MATERIAS CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES
TURNO DE ACCESO LIBRE
GRUPO DE MATERIAS COMUNES
I.- Derecho Constitucional y Organización del Estado. Administración
General del Estado.
Tema 1.- Concepto de Constitución. La Constitución como norma jurídica.
Contenido de las constituciones. Los principios constitucionales. Los valores
constitucionales.
Tema 2.- Los derechos fundamentales: evolución histórica y conceptual.
Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución española de 1978.
Libertades públicas y derechos sociales en la Constitución española de 1978.
Tema 3.- La Corona: Funciones, sucesión, regencia y refrendo. Las Cortes
Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado.
Tema 4.- El Gobierno en la Constitución. Funciones del Gobierno. El control
parlamentario del Gobierno.
Tema 5.-Órganos constitucionales de control del Gobierno: El Tribunal de
cuentas y el Defensor del Pueblo. La función consultiva: El Consejo de Estado.
Tema 6.- El Tribunal Constitucional. Organización. Competencias, materias
y procedimientos de los recursos ante el Tribunal. Los conflictos entre órganos
constitucionales.
Tema 7.- El Poder Judicial. El Consejo General de Poder Judicial. Organización
y competencias. El Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas.
El Ministerio Fiscal.
Tema 8.- La Administración Pública: principios constitucionales informadores.
La Administración General del Estado: Organización y Funcionamiento.
Tema 9.- La Administración Institucional: concepto. Los Organismos Públicos:
Clasificación, funciones, el ejercicio de potestades administrativas, personal,
patrimonio, régimen presupuestario y control de eficacia. Entes públicos de
régimen específico. Las Agencias.
II.- Derecho Autonómico y Organización Institucional
Tema 10.- El principio autonómico en la constitución del Estado: unidad
y autonomía. Los principios de integración constitucional. El Estado de las
Autonomías.
Tema 11.- Sistema de fuentes de las Comunidades Autónomas. Los Estatutos
de Autonomía. El modelo de distribución competencial entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. Tipología de competencias.
Tema 12.- Las relaciones entre el derecho de las Comunidades Autónomas y
el del Estado. El control del Estado sobre las Comunidades Autónomas.
Tema 13.- El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia: estructura y
contenido sistemático. La reforma del Estatuto.
Tema 14.- La Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. Los Diputados Regionales. Organización y funcionamiento. Aspectos
básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de las Leyes. El control del
Gobierno.
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Tema 15.- Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Murcia:
Marco normativo. El Presidente. El Vicepresidente. El Consejo de Gobierno. Los
Consejeros. El Consejo Jurídico de la Región de Murcia. El Consejo Económico y
Social.
Tema 16.- La Administración Pública de la Región de Murcia: Organización y
Régimen jurídico. Los Organismos Públicos. Los órganos consultivos.
Tema 17.- La financiación de las Comunidades Autónomas: principios
constitucionales y estatutarios. La LOFCA. Los Acuerdos del Consejo de Política
Fiscal y Financiera sobre el sistema de financiación. Los Fondos de Compensación
Interterritorial.
Tema 18.- La Administración Local. Entidades que la integran. Regulación
constitucional. Legislación en materia de Régimen Local.
Tema 19.- La distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades
Autónomas y la Administración Local. Relaciones de colaboración y cooperación
entre las Administraciones Públicas.
III.- Derecho Administrativo.
Tema 20.- Las fuentes del derecho: concepto. Las fuentes escritas. La
Constitución y las Leyes. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley. Fuentes
no escritas y subsidiarias. La jerarquía de las fuentes. Interpretación y aplicación
de las normas. El ordenamiento comunitario, estatal y autonómico.
Tema 21.- El derecho administrativo: concepto y contenido. Tipos históricos
del derecho administrativo. Sistemas contemporáneos de derecho administrativo.
Tema 22.- La Administración Pública: concepto. La Administración, las
funciones y los poderes del Estado. El control legislativo, jurisdiccional y político
de la Administración.
Tema 23.- La Administración Pública y la norma jurídica. Los principios de
legalidad y eficacia. Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad y
conceptos jurídicos indeterminados. La posición de la Administración ante el
derecho. Relaciones entre Administración y Justicia.
Tema 24.- La relación jurídica. Los derechos subjetivos. El ciudadano como
titular de derechos frente a la Administración. Capacidad jurídica y capacidad de
obrar en el derecho administrativo.
Tema 25.- El Reglamento: concepto y clases. Procedimiento de elaboración y
límites. Relaciones entre Ley y Reglamento. Normas legislativas y reglamentarias
de las Comunidades Autónomas: especial referencia a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. La potestad normativa de las Entidades Locales.
Tema 26.- El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos. Requisitos:
motivación y forma. La eficacia del acto administrativo: notificación y publicación.
La ejecución del acto.
Tema 27.- La invalidez del acto administrativo: nulidad y anulabilidad.
Revisión de los actos en vía administrativa. La jurisdicción contenciosoadministrativa.
Tema 28.- Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas: ámbito de
aplicación y principios generales. Derecho de la ciudadanía y garantías en el
desarrollo del procedimiento.
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Tema 29.- El Procedimiento Administrativo: concepto, naturaleza, principios
generales y fases. Procedimiento Administrativo común y su alcance. Los recursos
administrativos. Las reclamaciones previas a la vía civil o laboral.
Tema 30.- Administración electrónica y acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las
administraciones públicas por medios electrónicos. Régimen jurídico legal y
normativo de la Administración electrónica.
Tema 31.- Gestión electrónica de los procedimientos administrativos.
Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración
electrónica. Aspectos técnicos de la Administración electrónica: firma electrónica
y certificado digital.
Tema 32.- Los contratos del Sector Público. Disposiciones comunes a todos
los contratos. Requisitos para contratar. Tipos de contratos, procedimientos y
formas de adjudicación.
Tema 33.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:
caracteres y presupuestos. El procedimiento Administrativo en materia de
responsabilidad patrimonial. La responsabilidad del personal y las autoridades al
servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 34.- Las propiedades públicas: tipología. El dominio público: concepto,
naturaleza jurídica y elementos. Régimen jurídico del dominio público. Utilización.
Reserva y concesión. Régimen jurídico del Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Tema 35.- Las formas de acción administrativa. El servicio público: concepto,
evolución y crisis: las formas de gestión de los servicios públicos. La actividad
de policía: concepto, caracteres y evolución: la autorización administrativa. La
acción de fomento: concepto, evolución y técnicas.
IV.- Organización Administrativa y Función Pública
Tema 36.- Los procesos de modernización en las Administraciones Públicas.
La cultura administrativa y la gestión del cambio. Análisis, diseño y formulación
de políticas públicas. Evaluación de políticas públicas. Control e indicadores de
gestión de los servicios públicos.
Tema 37.- La función directiva en las organizaciones. Particularidades de la
función directiva en la gestión pública. El directivo público.
Tema 38.- Organización del trabajo. La dirección por objetivos. Técnicas
básicas de programación y gestión de proyectos. Análisis de problemas y toma de
decisiones.
Tema 39.- Valores institucionales en la práctica de la Función Pública: Ética y
deontología de la Función Pública. Código de conducta de los empleados públicos.
Principios éticos y de conducta.
Tema 40.- Normativa en materia de igualdad. Perspectiva de género en
las políticas públicas. Indicadores de género en el diseño de políticas públicas.
Aspectos básicos en los informes de impacto de género.
Tema 41.- Sostenibilidad de las instituciones públicas. Responsabilidad Social
Corporativa.
Tema 42.- El comportamiento humano en las organizaciones. Teorías sobre
la motivación. Trabajo en equipo. Técnicas de negociación y gestión del conflicto.
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Tema 43.- La comunicación en la organización. Tipos y canales de
comunicación. Barreras en la comunicación. La comunicación interna. El
marketing de los Servicios Públicos.
Tema 44.- Diseño de procedimientos. Manuales de procedimiento. Análisis
de redes y metodologías asociadas. Atención al ciudadano en la Administración
regional. El sistema de quejas y sugerencias.
Tema 45.- Sistemas de información para la dirección y para la gestión. La
información como recurso en la Administración Pública. El cuadro de mando
integral.
Tema 46.- Transparencia y acceso a la información pública: delimitación
conceptual. Marco jurídico de aplicación en materia de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
Tema 47.- La calidad de los Servicios Públicos. Las cartas de servicios y los
acuerdos de nivel de servicio.
Tema 48.- Estatuto Básico del Empleado Público. Clases de personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes de los empleados
públicos.
Tema 49.- Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Formación
y selección del personal en las Administraciones Públicas. Situaciones
administrativas.
Tema 50.- La ordenación de la actividad profesional. La planificación de los
recursos humanos. Estructuración del Empleo Público. Provisión de puestos de
trabajo y movilidad.
Tema 51.- La prevención de riesgos laborales del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención.
Consulta y participación de los trabajadores.
V.- Participación Internacional y Unión Europea
Tema 52.- La Unión Europea y sus instituciones. El Consejo Europeo. El
Consejo. La Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Órganos consultivos: Comité de las Regiones y Comité Económico y
Social. Las competencias de la Unión Europea: Concepto y tipología.
Tema 53.- Derecho de la Unión Europea: concepto y rasgos característicos.
Los Tratados constitutivos. Actos jurídicos de las instituciones comunitarias.
El reglamento: Concepto, naturaleza y vigencia. Aplicación e impugnación
jurisdiccional de los reglamentos. Las Directivas: necesidad de ejecución
normativa interna, efecto directo excepcional y remedios frente a la no
transposición o transposición incorrecta. Las relaciones entre el Derecho
comunitario y el orden jurídico de los Estados miembros. Especial consideración
de los estados descentralizados, estado español: Comunidades Autónomas y
Unión Europea.
Tema 54.- La libre circulación de mercancías, trabajadores y capitales.
La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. Las políticas
comunes: especial referencia a la Política Agrícola y Pesquera, la Política Social y
la Política Regional Comunitaria.
Tema 55.- Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. El
espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. La cohesión económica y social.
Los fondos estructurales. Repercusiones en España.
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Tema 56.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto
de Estabilidad y Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados
Miembros. La armonización fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa:
la estrategia Europa 2020. Los Planes Nacionales de Reforma.
VI.- Estructura económica y social
Tema 57.- Estructura económica y social de la Región de Murcia. La población.
Tendencias demográficas. Renta nacional y regional: evolución y distribución. El
mercado de trabajo en la Región de Murcia.
Tema 58.- El sector primario en la Región de Murcia. Análisis de sus
macromagnitudes principales. Situación actual y perspectivas de futuro.
Incidencia de la Política Agrícola Común.
Tema 59.- El sector industrial en la Región de Murcia. Análisis de sus
macromagnitudes principales. Crisis y reconversión industrial. El Instituto de
Fomento de la Región de Murcia.
Tema 60.- El sector servicios en la Región de Murcia. Análisis de sus
macromagnitudes principales. Especial referencia a los subsectores de comercio,
transporte, comunicaciones y turismo. Situación actual y perspectivas de futuro.
MATERIAS ESPECÍFICAS
OPCIÓN ECONÓMICA
I.- Teoría política y estructura económica
Tema 1.- La ciencia económica: objeto, método y contenido. Perspectiva
microeconómica y macroeconómica.
Tema 2.- Teoría de la demanda del consumidor. Función de utilidad. Curvas
de indiferencia. Comportamiento maximizador. Efecto renta y sustitución.
Demanda individual.
Tema 3.- Teoría de la empresa. Función de producción. Curvas isocuanta e
isocostes. Comportamiento maximizador. Oferta de producto.
Tema 4.- Función de oferta y demanda de mercado. Precio de equilibrio.
Elasticidades. Referencia de mercado en condiciones de competencia perfecta y
en monopolio.
Tema 5.- Demanda agregada. Derivación de la curva de demanda agregada.
Efecto de una expansión fiscal. Efecto de una expansión monetaria.
Tema 6.- Oferta agregada. El mercado de trabajo. Fundamentos
microeconómicos. Racionamiento. Rigidez de precios.
Tema 7.- La inflación y el desempleo. Expectativas. Inflación con
estancamiento. Curvas de Phillips. Estrategias para reducir la inflación.
Tema 8.- La balanza de pagos y el tipo de cambio. Definición de balanza de
pagos. Regímenes cambiarios: sistema de cambios fijos y flexibles.
Tema 9.- Los modelos de política económica: el modelo neoclásico. El modelo
Keynesiano. El enfoque monetarista. El enfoque de las expectativas racionales.
Tema 10.- La política fiscal. Los estabilizadores automáticos. La utilización del
déficit.
Tema 11.- La política monetaria. El mecanismo de transmisión. La
combinación óptima de política monetaria y fiscal.
Tema 12.- La contabilidad nacional: naturaleza y fines. Macromagnitudes
agregadas básicas. Producción, venta y gasto.
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Tema 13.- Renta y riqueza nacionales. Distribución espacial y personal.
Medición de la distribución de la renta. Políticas para mejorar la distribución de la
renta.
Tema 14.- Sector público-sector privado. La empresa pública: objetivos y
características fundamentales de su gestión. Efectos macroeconómicos. El
sistema de control.
II.- Hacienda Pública y Gestión Financiera.
Tema 15- Los ingresos públicos. Concepto y clases. Los ingresos públicos de
naturaleza contractual. Los ingresos públicos de carácter coactivo: concepto y
clases.
Tema 16.- El gasto público. Concepto y clases. La incidencia del gasto público.
Tema 17.- El déficit público. Diversas acepciones del concepto. Causas y
efectos. La financiación del déficit público.
Tema 18.-El presupuesto: concepto y clasificación. Los principios clásicos del
presupuesto y sus crisis. Las funciones del presupuesto: su evolución.
Tema 19.- Las nuevas técnicas presupuestarias. El presupuesto cíclico.
El presupuesto compensatorio. El presupuesto de tareas. El presupuesto por
programas. El presupuesto de base cero.
Tema 20.- El Derecho financiero. Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
Los Presupuestos Generales de la Región de Murcia: elaboración y aprobación.
Tema 21.- Procedimiento común del Presupuesto de Gastos: fases.
Procedimiento de pago. El pago directo por el Tesoro Público Regional. Pagos
a través de los habilitados: anticipos de caja fija y pagos a justificar. Gastos
plurianuales.
Tema 22.- Gestión de los gastos del personal: retribuciones de los empleados
públicos, devengo y liquidación. Gestión de los gastos contractuales: tipos de
contratos. Referencia a las diferentes fases de ejecución de estos gastos. Gestión
de los gastos de transferencias. Las subvenciones: procedimiento de concesión.
El reconocimiento de la obligación y el pago de las subvenciones. Reintegro.
Tema 23.- Modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y
suplementos de créditos. Transferencias. Otras modificaciones presupuestarias.
Tema 24.- El Tesoro Público Regional. El endeudamiento: concepto y
modalidades.
Tema 25.- El control presupuestario. El control interno. La Intervención
General de la Región de Murcia: organización y funciones. El control externo. El
Tribunal de Cuentas.
Tema 26.- La liquidación del presupuesto. Rendición de cuentas.
III.- Derecho Tributario.
Tema 27.- El Sistema Tributario del Estado Español. El Sistema tributario
estatal: conceptos tributarios y sus elementos esenciales. El Sistema tributario
autonómico: conceptos tributarios y sus elementos esenciales, especial referencia
a los conflictos con otras Administraciones: La Junta Arbitral. La colaboración con
la Administración Central: órganos colegiados y funcionamiento.
Tema 28.- Los tributos cedidos en la Región de Murcia. Sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía. Cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia: competencias, alcance y condiciones de dicha cesión.
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Especial referencia a la capacidad normativa. Resolución de conflictos con otras
Administraciones: la Junta Arbitral. La colaboración con la Administración Central:
órganos colegiados y funcionamiento.
Tema 29.- Principios generales en el orden tributario: aplicación de las
normas tributarias. La Ley General Tributaria: los tributos y sus clases. Las Bases
imponible y liquidable y sus formas de determinación. La deuda tributaria, su
determinación, pago y extinción. Las infracciones tributarias: procedimiento
sancionador y clases de sanciones.
Tema 30.- El procedimiento de gestión tributaria: iniciación y trámites, las
liquidaciones tributarias. La comprobación y el procedimiento de inspección
tributaria. La gestión recaudatoria. El procedimiento recaudatorio. La revisión
de los actos tributarios en general: el recurso de reposición y la reclamación
económica- administrativa. La devolución de ingresos indebidos. Especial
referencia a las especialidades de la Región de Murcia.
Tema 31.-El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados en la Región de Murcia: modalidades de gravamen y descripción
de los elementos esenciales en cada modalidad: hecho imponible, sujeto pasivo,
base imponible, base liquidable, beneficios fiscales, tipos y tarifas tributarias.
Organización administrativa de su gestión. Tributación de las operaciones
relacionadas con el sector inmobiliario y delimitación con el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Tema 32.- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la Región de
Murcia. Adquisiciones mortis causa y adquisiciones a título lucrativo: especial
referencia a los elementos esenciales de ambas modalidades. Especial referencia
al parentesco, sus grados y efectos en la liquidación del impuesto. Organización
administrativa de su gestión.
Tema 33.- El tramo autonómico del IRPF: contenido y competencias:
normativas, gestoras, inspectoras y de atribución de rendimientos. El Impuesto
sobre el Patrimonio en la Región de Murcia: contenido y competencias normativas,
gestoras, inspectoras y de atribución de rendimientos. Caso especial de la
obligación real. Los tributos cedidos sobre el juego: modalidades, competencias
asumidas y elementos esenciales de cada modalidad.
Tema 34.- Otros ingresos de derecho público de la Región de Murcia:
impuestos propios, tasas, precios públicos, contribuciones especiales y demás
ingresos. Legislación regional en la materia.
IV.- Matemáticas financieras y contabilidad.
Tema 35.- Régimen de capitalización simple. Operaciones financieras:
clasificación. Interés anticipado. Descuento racional y comercial. Valor actual de
un capital. Equivalencia de dos capitales. Régimen de capitalización compuesta:
concepto y elementos que intervienen. Cálculo de intereses. Descuentos.
Equivalencia de capitales.
Tema 36.- Rentas: concepto y clasificación. Relación de valores. Rentas
variables en progresión aritmética y geométrica. Rentas perpetuas, diferidas y
fraccionadas. Rentas con variabilidad de tanto.
Tema 37.- Préstamos. Amortización de préstamos. Diferentes sistemas.
Tema 38.- Empréstitos. Amortización de empréstitos. Diferentes sistemas.
Tema 39.- La contabilidad como ciencia. Objeto, objetivo y fines. Evolución
histórica. Equilibrio patrimonial y teorías de las cuentas.
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Tema 40.- Normalización contable, significado y fines. Principios de
contabilidad generalmente aceptados. La cuarta directiva de la Unión Europea.
Normalización contable en España.
Tema 41.- Estado financiero. El balance. La cuenta de pérdidas y ganancias.
Cuenta de pérdidas y ganancias funcional. El estado de origen y aplicación de
fondos. El cash-flow.
Tema 42.- La contabilidad interna. Necesidad y evolución. Distintos modelos
de contabilidad analítica. El grupo nueve del Plan General de Contabilidad.
Tema 43.- Contabilidad pública. Plan General de Contabilidad pública de la
Región de Murcia. Principios fundamentales. Grupos.
Tema 44.- Contabilidad pública II. Las cuentas anuales. La memoria. El
balance de situación. Cuenta del resultado económico-patrimonial. Estado de
liquidación del Presupuesto. El remanente de tesorería.
OPCIÓN JURÍDICA
I.- Derecho administrativo general.
Tema 1.- Las fuentes del derecho administrativo. La primacía de las fuentes
escritas en el derecho administrativo. La Jurisprudencia. La Doctrina. Los
Principios Generales del Derecho. La costumbre.
Tema 2.- El Reglamento: concepto y requisitos. Clases de Reglamentos.
Fundamento y límites de la potestad reglamentaria. El procedimiento para la
elaboración de las disposiciones de carácter general.
Tema 3.- La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos de la relación
jurídico-administrativa. Personalidad jurídica de las Administraciones Públicas.
Tema 4.- Principios de la actuación administrativa. El principio de legalidad
en la Administración. Atribución de potestades. Potestades regladas y potestades
discrecionales. Relaciones entre Administración y Justicia. Principios de
autotutela.
Tema 5.- La organización administrativa: principios. El órgano administrativo:
concepto, elementos y naturaleza. Clases de órganos. Los órganos colegiados.
Tema 6.- La competencia administrativa: concepto, clases y naturaleza.
Criterios de delimitación y formas de atribución. Las relaciones interorgánicas.
La jerarquía administrativa. La delegación, la avocación y la sustitución.
La encomienda de gestión. La coordinación y el control administrativo. La
cooperación administrativa.
Tema 7.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza. La
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: ámbito de aplicación y principios informadores.
Tema 8.- El procedimiento administrativo: sus fases. Iniciación. Ordenación.
Instrucción. Terminación. El silencio administrativo.
Tema 9.- La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios
del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus
garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 10.- Delitos contra la Administración Pública. La responsabilidad penal
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 11.- Los recursos administrativos: concepto, caracterización y clases.
Requisitos generales de los recursos administrativos.
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Tema 12.- Análisis del procedimiento en los recursos. Estudio de los recursos
de alzada, reposición y extraordinario de revisión. Las reclamaciones económicoadministrativas. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y
laborales. Resolución extrajudicial de conflictos.
Tema 13.- La responsabilidad patrimonial de la Administración. Sus
requisitos. El procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial.
Tema 14.- La jurisdicción contencioso-administrativa: concepto, naturaleza,
extensión y límites. El recurso contencioso-administrativo: capacidad procesal,
legitimación, representación y defensa. Actos impugnables y pretensiones
deducibles.
Tema 15.- El recurso contencioso-administrativo. El procedimiento en primera
o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia: recursos contra sentencias.
La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.
Tema 16.- Los contratos del Sector Público. Elementos subjetivos, objetivos
y formales. Garantías.
Tema 17.- El expediente de contratación: concepto y clases. Perfección y
formalización del contrato. Procedimiento y formas de adjudicación de los
contratos.
Tema 18.- Ejecución, modificación y extinción de los contratos. Revisión
de precios. Cesión y subcontratación. Ejecución de obras por la propia
Administración.
Tema 19.- La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Naturaleza y
justificación. Sujetos, objeto y causas. Contenido.
Tema 20.- El procedimiento general de expropiación. La declaración de
utilidad pública o de interés general. La declaración de necesidad de ocupación.
Garantías del expropiado. El justiprecio. La reversión. Expropiación por razón de
urgencia. Otros procedimientos especiales de expropiación.
Tema 21.- La actividad administrativa: el intervencionismo del poder público.
Modalidades de la actividad administrativa. El fomento. Marco jurídico de
aplicación en materia de subvenciones.
Tema 22.- Los convenios de colaboración. Concepto y clasificación. Los
convenios de colaboración entre Administración y particulares. Su exclusión del
marco de la legislación reguladora de los Contratos del Sector Público.
Tema 23.- La actividad administrativa de policía: concepto y fundamento.
Régimen jurídico básico. Las limitaciones administrativas de derechos: tipología.
Elementos de la policía administrativa: el orden público y administraciones
competentes en la materia. Técnicas propias de la policía administrativa: la
orden de policía, la autorización o licencia, la sanción administrativa y la coacción
administrativa.
Tema 24.- El servicio público: concepto y caracteres. Tipología. Régimen
jurídico del servicio público. Principios básicos: especial referencia a los de
titularidad pública, continuidad y regularidad, dirección y control del servicio
público. El uso de los servicios públicos: posiciones jurídicas del administradousuario en general.
Tema 25.- Los modos de gestión del servicio público. La gestión directa:
características y modalidades. La gestión indirecta: la concesión. La gestión
mixta: modalidades y régimen. Las Fundaciones.
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Tema 26.- El dominio público. La afectación demanial: modalidades. Mutación
demanial. La desafectación. La incomerciabilidad del dominio público. Potestades
administrativas: reivindicación y deslinde del dominio público. La policía demanial.
II.- Derecho administrativo especial y Función Pública.
Tema 27.- La Sanidad pública. El Sistema Nacional de Salud: organización.
Régimen jurídico de la Sanidad pública. La Ley de Salud de la Región de Murcia.
Tema 28.- El sistema educativo. Estructura y características generales.
Distribución de competencias entre la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas.
Tema 29.- La actuación administrativa en agricultura, ganadería y pesca.
Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Órganos competentes. Las aguas terrestres: régimen jurídico y organización
administrativa.
Tema 30.- La política social en la Región de Murcia. Áreas de actuación.
La Ley del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. El Instituto
Murciano de Acción Social.
Tema 31.- El marco constitucional del Urbanismo: distribución competencial.
Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. La ordenación del territorio.
Instrumentos de planeamiento. La gestión urbanística. Intervención en el
mercado del suelo y en la edificación o uso del suelo. Protección de la legalidad
urbanística. La legislación sectorial y su relación con el urbanismo.
Tema 32.- La protección del medio ambiente: aire, ruido, agua y residuos.
Competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Tema 33.- Estatuto Básico del Empleado Público. Clases de personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes de los empleados
públicos. Derecho a la carrera y a la promoción interna. La evaluación del
desempeño en las Administraciones Públicas.
Tema 34.- Derechos retributivos de los empleados públicos. Los sistemas de
retribuciones. La seguridad social del personal al servicio de la Administración
Pública: Régimen General: Campo de aplicación, acción protectora y prestaciones.
Régimen de Clases Pasivas y MUFACE.
Tema 35.- Los derechos colectivos de los funcionarios: sindicación,
representación, negociación colectiva y huelga. Deberes de los empleados
públicos. Régimen de incompatibilidades. La responsabilidad de los funcionarios y
de los agentes de la Administración. Régimen disciplinario.
Tema 36.- Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Formación
y acceso al empleo público. Aprendizaje colaborativo. Entornos Personales de
Aprendizaje.
III.- Derecho tributario y financiero
Tema 37.- El Sistema Tributario del Estado Español. El Sistema Tributario
estatal: conceptos tributarios y sus elementos esenciales. El Sistema Tributario
autonómico: conceptos tributarios y sus elementos esenciales, especial referencia
a los tributos cedidos. El Sistema Tributario local: conceptos tributarios y sus
elementos esenciales.
Tema 38.- Otros ingresos de derecho público de la Región de Murcia:
impuestos
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Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales. Especial
referencia a las tasas regionales: estructura, contenido y grupos de tasas.
Tema 39.- Principios generales en el orden tributario: aplicación de las
normas tributarias. La Ley General Tributaria: los tributos y sus clases. Las bases
imponible y liquidable y sus formas de determinación. La deuda tributaria: su
determinación, pago y extinción. El procedimiento recaudatorio
Tema 40.- El Derecho financiero. La Hacienda Pública Regional. Ley de
Hacienda de la Región de Murcia. Los Presupuestos Generales de la Región de
Murcia: elaboración y aprobación.
Tema 41.- El presupuesto: concepto y clasificación. Los principios clásicos del
presupuesto y sus crisis. Ejecución del presupuesto. Procedimiento administrativo
de gasto público. El Tesoro Público Regional: concepto, funciones y recursos
Tema 42.- El control de la ejecución del presupuesto: clases. Control interno:
la función interventora y sus modalidades. Control externo: el Tribunal de
Cuentas.
IV.- Relación ordenamiento autonómico-ordenamiento estatal
Tema 43.-. Las competencias de las Comunidades Autónomas. El sistema de
distribución de competencias y sus caracteres. Tipología de las competencias.
Transferencias de funciones y servicios del Estado a las Comunidades Autónomas.
Tema 44.- La pluralidad de ordenamientos jurídicos y sus relaciones. La
relación primaria: el principio de separación. Las relaciones de cooperación.
Relaciones de interferencia entre los distintos ordenamientos jurídicos. Relaciones
de integración: las cláusulas de prevalencia y de suplencia del derecho estatal.
Tema 45.- Relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La
participación de las Comunidades en el Estado. Los instrumentos de cooperación
y coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas.
Tema 46.- Los conflictos constitucionales en la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional. Los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o
de estas entre sí. Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Los
conflictos en defensa de la autonomía local. Impugnación de disposiciones y
resoluciones de las Comunidades Autónomas.
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