PROGRAMA
OPOSICIONES
PROMOCIÓN
INTERNA
GENERALITAT
VALENCIANA
GRUPOS B Y C

BLOQUE DERECHO
ADMINISTRATIVO Y
GESTIÓN PÚBLICA

1.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo

común de las administraciones públicas: Título Preliminar, Disposiciones
generales; Título I, los interesados en el procedimiento; Título II, la
actividad de las Administraciones Públicas.

2.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo

común de las administraciones públicas: Título III, los actos
administrativos: Capítulo I Requisitos; Capítulo II Eficacia;
Título IV, Capítulo VII Ejecución.

3.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo

común de las administraciones públicas: Título III, los actos
administrativos: Capítulo III Nulidad y anulabilidad.

4.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo

común de las administraciones públicas: Título IV, disposiciones sobre el
procedimiento administrativo común: Capítulo I Garantías
del procedimiento; Capítulo II Iniciación; Capítulo III Ordenación; Capítulo
IV Instrucción; Capítulo V Finalización; Capítulo VI Tramitación
simplificada.

5.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo

común de las administraciones públicas: Título V, La revisión de los
actos en vía administrativa: Capítulo I Revisión de oficio; Capítulo II Los
recursos administrativos.

6.

Los órganos de las administraciones públicas. Principios de actuación

y funcionamiento. Clases de órganos. Órganos colegiados. La
competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. Las
relaciones interorgánicas: coordinación y jerarquía. Desconcentración y
delegación de competencias. Delegación de firma. Encomienda de
gestión. Avocación.

7. Las formas de actividad administrativa.
Actividad de limitación, arbitral y de fomento. La Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones: Título Preliminar: Disposiciones
generales; título I: Procedimientos de concesión y gestión de las
subvenciones. La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:
Título X Subvenciones.

8. Los contratos del sector público (I). Objeto y ámbito de aplicación de
la Ley de contratos del sector público. Delimitación de los tipos
contractuales. Contratos administrativos y contratos
privados. Perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez. Partes
del contrato.

1.

Los contratos del sector público (II). Objeto, presupuesto base de

licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías
exigibles en la contratación del sector público. Normas
generales de la preparación de contratos por las administraciones
públicas. La Administración electrónica en la Comunitat Valenciana.
Protección de datos de carácter personal

FUNCIÓN PÚBLICA

1.

Principios constitucionales en materia de función pública. Las bases

del régimen estatutario de los funcionarios públicos: marco jurídico. El
Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
que aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.

La Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión

de la función pública valenciana: objeto, principios y ámbito de
aplicación. Organización de la administración de la Generalitat en
materia de función pública.

3.

Situaciones administrativas de los funcionarios al servicio de la

Generalitat. Derechos y deberes y condiciones de trabajo del personal
empleado público de la Generalitat. Régimen de incompatibilidades.
Responsabilidad civil, penal y administrativa del personal
funcionario. Régimen disciplinario.

4.

El régimen de la Seguridad Social del personal empleado público: el

régimen general. Afiliación del personal trabajador: altas, bajas, forma
de practicarse y plazos. Cotización, bases y tipo.

GESTIÓN FINANCIERA

1.

El presupuesto: concepto y naturaleza.

Principios presupuestarios. El ciclo presupuestario. Normativa básica
estatal en materia presupuestaria. Los principios y reglas de
programación y gestión presupuestaria en La Ley 1/2015, de 6 de
febrero, de la Generalitat de Hacienda Pública, del sector instrumental y
de subvenciones.

2. El presupuesto de la Generalitat: regulación jurídica. La estructura
presupuestaria. La elaboración del presupuesto: procedimiento y
remisión a Les Corts. Tramitación y aprobación. Ejecución y liquidación.
La prórroga del presupuesto.

3.

Los créditos presupuestarios en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la

Generalitat, de hacienda pública, del sector instrumental y de
subvenciones. Modificaciones de los créditos iniciales: requisitos,
procedimiento y competencias. Gastos plurianuales: concepto y
funcionamiento.

4.

La gestión del presupuesto en el ámbito de la Generalitat (I): las

fases de ejecución y documentos contables del estado de ingresos.
Ordenación del gasto. Operatoria contable del estado de gastos del
presupuesto. Gastos de ejercicio corriente, de ejercicios cerrados y
gastos plurianuales. Gestión del presupuesto de ingresos.

5.

La gestión del presupuesto en el ámbito de la Generalitat (II): gestión

y contabilización de gastos de funcionamiento y de inversión. Gestión y
contabilización de gastos por transferencias corrientes y de capital. La
gestión de los gastos en materia de personal en la Generalitat.

6. El control presupuestario en el ámbito de la Generalitat. Control
interno y control externo.

EN LA MODALIDAD
DE PROMOCIÓN
INTERNA VERTICAL
(MODALIDAD A)

BLOQUE Derecho administrativo y gestión pública es el mismo
·
BLOQUE Función Pública
-

La Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión

de la función pública valenciana: objeto, principios y ámbito de
aplicación. Organización de la administración de la Generalitat en
materia de función pública.
-

Situaciones administrativas de los funcionarios al servicio de la

Generalitat. Derechos y deberes y condiciones de trabajo del personal
empleado público de la Generalitat. Régimen de incompatibilidades.
Responsabilidad civil, penal y administrativa del personal funcionario.
Régimen disciplinario.
·
BLOQUE Gestión financiera
-

El presupuesto: Concepto. Los principios presupuestarios. El ciclo

presupuestario. El presupuesto por programas: concepto y fases.
Terminología y desarrollo del proceso presupuestario.
-

La gestión presupuestaria. La ejecución del presupuesto de gastos

de la Generalitat. Fases. Competencias. Ordenación de pagos. Órganos
competentes y documentos contables. Gestión del presupuesto de
ingresos.
-

El control presupuestario en el ámbito de la Generalitat. Control

interno y control externo.

