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PRESENTACIÓN
Presentamos esta nueva edición del Temario específico para el acceso por
turno libre y discapacidad a las pruebas selectivas para puestos vacantes de
personal funcionario del Cuerpo Administrativo Especialidad Administración
General de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El desarrollo del Programa Oficial se compone de tres volúmenes, en el
primero y segundo de ellos se desarrollan los temas oficiales de la convocatoria,
en el tercero se presenta una colección de preguntas tipo tests y supuestos
prácticos sobre materias específicas, todos ellos convenientemente resueltos
y prácticamente todos ellos propuestos ya en anteriores convocatorias. El
resultado que se ofrece no es solo un temario actualizado sino también unos
cuestionarios de tests y supuestos prácticos adaptados a las últimas tendencias
y respondiendo fielmente a lo dispuesto en el programa oficial publicado en la
Orden de 27 de diciembre de 2013.
Con la intención de mantener el Temario actualizado aún después de su
adquisición, facilitaremos las modificaciones normativas que se pueda producir
a lo largo de este año de publicación, enviándolas gustosamente al opositor
que lo desee.
Esperamos que todo este material constituya una importante herramienta
de trabajo que permita al opositor afrontar con éxito las pruebas de selección y
cualquier sugerencia o crítica que se le haga será agradecida por la Editorial.
					
						Manuel Segura Ruiz

INDICE
Tema 18 El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (I): Estructura. Ámbito
de aplicación y principios generales. Las Administraciones
Públicas y sus relaciones. Los órganos de las Administraciones públicas: principios generales y competencia....................

9

Tema 19 El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (II): Órganos Colegiados. La abstención y recusación. Los interesados. La actividad
de las Administraciones Públicas: Normas generales, términos y plazos. Las disposiciones y actos administrativos: Disposiciones administrativas, actos administrativos, eficacia de
los actos, nulidad y anulabilidad................................................

31

Tema 20 El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (III): Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos: Iniciación,
ordenación e instrucción del procedimiento.............................

67

Tema 21 El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (IV): Finalización del
procedimiento y ejecución. La revisión de los actos en vía
administrativa: Revisión de oficio.............................................

79

Tema 22 El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común (V): Los recursos administrativos. Las reclamaciones previas al ejercicio de las
acciones civiles y laborales. Disposiciones Generales, reclamación previa a la vía judicial civil, reclamación previa a la
vía judicial laboral......................................................................

99

Tema 23 El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (VI): La potestad
sancionadora. La responsabilidad de las Administraciones
Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio...

113

Tema 24 La contratación del sector público (I): Disposiciones generales:
Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. Contratos del Sector
Público. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público................................................................................
Tema 25 La contratación del sector público (II): Las partes en el contrato: Órgano de contratación. Capacidad y solvencia del
empresario. Sucesión de la persona del contratista. Objeto,
precio y cuantía del contrato: Normas generales. Revisión de
precios en los contratos de las Administraciones Públicas.
Garantías exigibles en la contratación con el sector público.
Modificación de los contratos...................................................

139

157

Tema 26 La contratación del sector público (III): Preparación de los
contratos. Normas generales. Normas especiales para la preparación de determinados contratos........................................

173

Tema 27 La contratación del sector público (IV): Adjudicación de los
contratos: Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas. Racionalización técnica de la contratación: Normas generales. Acuerdos marco. Sistemas dinámicos de contratación. Centrales de contratación.........................................

179

Tema 28 La contratación del sector público (V): Efectos de los contratos.
Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos
administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de
los contratos. Extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.............................................................

207

Tema 29 La contratación del sector público (VI): Órganos competentes
en materia de contratación. Registros oficiales. Normas en
materia de contratación en la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.........................

245

Tema 30 La información administrativa y atención al ciudadano en la
Comunidad Autónoma de Extremadura: El Servicio Público y
la Organización del Sistema de información Administrativa
y Atención al ciudadano. Comisión Interdepartamental de
Información Administrativa. La Base de Datos Institucional
de información administrativa. Información administrativa
y atención al ciudadano a través de las nuevas tecnologías.
Libro de quejas y sugerencias....................................................

257

Tema 31 La carta de derechos de los ciudadanos y las cartas de servicios.
Las medidas para la mejora de la tramitación administrativa
y simplificación documental asociada a los procedimientos de
la Junta de Extremadura..........................................................

279

Tema 32 La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma (I): Principios Generales. De los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma: Contenido, estructura y elaboración
de los presupuestos. De la Gestión Presupuestaria: Gestión
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Extremadura: La aprobación de
los presupuestos y la gestión presupuestaria...........................

293

Tema 33 La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura (II): De los créditos y sus modificaciones: Disposiciones
Generales. De las modificaciones de créditos. Competencias
en materia de modificaciones de créditos.................................

323

Tema 34 Procedimiento de ejecución del gasto público: Procedimiento
general. Procedimientos especiales: Anticipos de caja fija.
Pagos a justificar. Pagos en firme. Tramitación anticipada
de expedientes de gastos............................................................ 335
Tema 35 El gasto público y su control. Tramitación de los diferentes
tipos de gastos. El control interno del gasto público: La Intervención General de la Junta de Extremadura.................... 347

