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Técnico Función Administrativa  

 

TEMA TEMARIO ESPECÍFICO DE LA CATEGORÍA  
TÉCNICO/A DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

1 El Estado.  
El estado de derecho y el estado social de derecho.  
La Corona. Las Cortes Generales.  
Las Cámaras: composición, organización y funciones.  
El Gobierno.  
El Presidente del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.  
El Poder Judicial.  

2 La Administración Publica: concepto y principios.   
El derecho administrativo.  
Las prerrogativas y privilegios de la Administración Pública.  
El principio de legalidad. El Poder de autotutela de la administración.  
Las potestades administrativas. 
La actividad discrecional: sus límites y control. 

3 El ordenamiento jurídico: Concepto y elementos.  
Los principios de reserva de ley, de jerarquía normativa y de competencia.  
La Constitución y su valor normativo.  
La Ley: concepto y significado.  
La reserva de ley.  
El procedimiento de elaboración de las leyes del Estado.  
Clases de leyes estatales.  
Las normas del poder ejecutivo con valor de ley.  
Leyes autonómicas. El control de constitucionalidad de las leyes. 

4 El Reglamento concepto y clases. Naturaleza. Fundamento y límites de la potestad 
reglamentaria. La inderogabilidad singular de las disposiciones generales. Procedimiento de 
elaboración. El control de la potestad reglamentaria Otras fuentes del ordenamiento 
administrativo. Los principios generales del derecho. La costumbre. El valor de la jurisprudencia 
en el derecho administrativo 

5 Los Tratados Internacionales:  
Concepto y naturaleza.  
Clases.  
Rango normativo de los tratados en el derecho español.  
El derecho de las comunidades europeas.  
Las comunidades europeas.  
El derecho comunitario.  
El derecho originario.  
El derecho derivado.  
La adaptación del derecho nacional al derecho comunitario.  
La organización de la justicia de la unión europea.  
La aplicación del derecho comunitario por los jueces y tribunales nacionales. 

6 Principios de organización administrativa.  
Los órganos de la Administración Pública.  
Potestad organizativa. Clases de órganos.  
La competencia y la jerarquía.  
Las técnicas de alteración del ejercicio de las competencias.  
Los conflictos de atribuciones.  
Relaciones entre entes administrativos.  
Descentralización. Autonomía.  
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Coordinación y cooperación intersubjetivas.  
Tutela y control.  

7 La Administración del Estado.  
La organización de la administración central del Estado.  
Órganos consultivos.  
La administración general del Estado en el exterior.  

8 Las Comunidades Autónomas.  
Los principios de la regulación constitucional.  
Organización de las comunidades autónomas.  
Competencias de las comunidades autónomas.  
La administración autonómica.  
Relaciones del Estado con las comunidades autónomas.  

9 La Administración Local.  
Presupuestos constitucionales.  
La legislación de régimen local.  
El municipio.  
El territorio y la población municipal.  
La organización municipal. Competencias municipales.  
La provincia. Naturaleza.  
El territorio y la población.  
Organización. Competencias. 
Regímenes especiales.  
Otras entidades locales.  
Relaciones entre las entidades locales y las administraciones estatal y autonómica.  

10 Tipología de los entes públicos.  
La Administración Institucional.  
Los organismos públicos.  
Los organismos autónomos.  
Las entidades públicas empresariales.  
Las sociedades mercantiles.  
Las fundaciones del sector público. 
La administración corporativa.  

11 Los Actos Administrativos:  
Concepto.  
Elementos.  
Clases de actos administrativos.  
La motivación, la notificación y la publicación.  
El silencio administrativo.  
La eficacia del acto administrativo.  
La ejecutividad de los actos administrativos.  
La ejecución forzosa por la Administración.  
La invalidez del acto administrativo.  
La convalidación, conservación y conversión de los actos administrativos. 

12 El procedimiento administrativo: concepto y significado.  
Principios.  
Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción, terminación.  
El procedimiento de ejecución forzosa de los actos administrativos.  
Principios generales. Medios de ejecución forzosa  

13 La protección judicial de los derechos fundamentales.  
Referencia al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.  
Derechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.  
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Clasificación.  

14 Revisión de actos en vía administrativa.  
Revisión de oficio. Revocación de los actos administrativos.  
Rectificación de errores materiales o de hecho.  
Otros procedimientos de impugnación de actos administrativos.  
Los recursos administrativos. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial.  

15 La jurisdicción contencioso-administrativa.  
Los principios de la jurisdicción contencioso-administrativa en España. Extensión y límites de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.  
Las partes y objeto del recurso.  
Las medidas cautelares.  
Los procedimientos ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa.  
Recursos y ejecución de sentencias.  

16 Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.  
Concepto y fundamento.  
La acción de responsabilidad.  
La responsabilidad de la Administración Pública en relaciones de derecho privado. 
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas.  
La responsabilidad en el ámbito sanitario: derecho a la información, consentimiento informado, 
historia clínica, lex artis, daños indemnizables, daño moral, daño desproporcionado, la doctrina 
de la pérdida de la oportunidad.  

17 La potestad sancionadora de la Administración.  
Principios Generales.  
El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

18 Los contratos del sector público (I)  
Ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
Contratos excluidos.  
Régimen jurídico de los contratos administrativos y privados.  
Contratos sujetos a regulación armonizada.  
Principios y requisitos de los contratos.  
Perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez.  
El recurso especial en materia de contratación. 

19 Los contratos del sector público (II).  
Partes del contrato. Objeto, precio y cuantía del contrato.  
Garantías exigibles en la contratación del sector público.  
Normas Generales de la preparación de contratos para las administraciones públicas.  

20 Los contratos del sector público (III).  
Adjudicación de los contratos de las administraciones públicas.  
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Normas generales.  
Órganos competentes en materia de contratación.  
Órdenes de delegación de competencias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública en materia de contratación. 

21 La expropiación forzosa.  
Fundamento, naturaleza y procedimiento.  
Las formas de actividad administrativa: la actividad de limitación, arbitral, de servicio público y 
de fomento.  

22 El derecho tributario.  
Concepto y contenido.  
El sistema tributario español.  
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Tasas y precios públicos. Los impuestos y su clasificación.  
La financiación de las Comunidades Autónomas.  
La financiación de la Comunidad Valenciana. 

23 El Presupuesto de la Generalitat Valenciana.  
Concepto. Principios generales.  
El ciclo presupuestario de la Generalitat Valenciana: elaboración, aprobación, ejecución y 
liquidación.  

24 Régimen de los créditos presupuestarios.  
Modificación de los créditos iniciales.  
Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.  
Transferencias de créditos.  
Generaciones y anulaciones.  
Gastos plurianuales. 

25 La ejecución del presupuesto de gastos.  
Procedimiento general: autorización, disposición, obligación y pago.  
Procedimientos especiales de la ejecución del gasto.  

26 El control presupuestario.  
La intervención. La tesorería.  
El control externo. 

27 El Estatuto Básico del Empleado Público (I).  
Objeto y ámbito de aplicación.  
Clases de personal al servicio de la Administraciones Públicas.  
Derechos y deberes.  
Código de conducta de los empleados públicos: derechos de los empleados públicos; derecho 
a la carrera profesional y a la promoción interna y evaluación del desempeño; derechos 
retributivos; derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional, 
derecho de reunión; derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones; deberes de los 
empleados públicos. Código de conducta. 

28 El Estatuto Básico del Empleado Público (II).  
Adquisición y pérdida de la relación de servicio.  
Ordenación de la actividad profesional: planificación de recursos humanos; estructuración del 
empleo público; provisión de puestos de trabajo y movilidad. Situaciones administrativas. 
Régimen disciplinario. Cooperación entre las Administraciones Públicas.  

29 La Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana.  
Ámbito de aplicación.  
Estructura y contenido. 

30 El Derecho del Trabajo. Naturaleza y caracteres.  
Fuentes del Derecho del Trabajo.  
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del 
Estatuto de los Trabajadores: estructura y contenido. Los convenios colectivos: concepto, 
eficacia y tipología. 

31 El contrato de trabajo.  
Concepto, sujetos, objeto y causas.  
Modalidades del contrato de trabajo:  
Períodos de prueba. Relaciones laborales especiales.  
Principal referencia al contrato de Alta Dirección y en especial al personal MIR y su nueva 
regulación.  
La suspensión del contrato de trabajo.  
La extinción: causas y efectos.  
El despido disciplinario: formas, clases y efectos.  
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Despido nulo, procedente e improcedente: efectos y causas. Salario y garantías salariales. 

32 La Seguridad Social.  
Caracteres generales del sistema español.  
Estructura. Regímenes especiales.  
Acción protectora.  
La gestión de la Seguridad Social: entidades gestoras, servicios comunes y entidades 
colaboradoras.  

33 Régimen General de la Seguridad Social.  
Ámbito.  
Inscripción de empresas.  
Afiliación de trabajadores: altas, bajas, forma de practicarse y plazos. Cotización: bases y tipos. 
Recaudación: aplazamiento y fraccionamiento del pago de cuotas.  
Recaudación en período voluntario y en vía ejecutiva. Contingencias protegibles.  
Régimen general de las prestaciones.  
La incapacidad temporal. Órganos competentes en la gestión y control.  
Marco de colaboración. 

34 La prevención de los riesgos laborales: conceptos básicos y disciplinas que la integran.  
Derechos y obligaciones. Sistemas de prevención.  
Responsabilidades y sanciones.  
Aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Generalitat Valenciana. 

35 El personal estatutario.  
Antecedentes de la legislación reguladora del personal estatutario. Naturaleza jurídica y 
evolución. Jurisdicción competente.  
Las nuevas formas de gestión de los servicios sanitarios: la Ley 15/1997, de 25 de abril. 
Especial referencia a las nuevas formas de gestión en la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública y su régimen jurídico. 

36 La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud.  
Ámbito de aplicación.  
La clasificación del personal estatutario.  
Planificación y ordenación del personal. 
 Los planes de ordenación de recursos humanos. 

37 Derechos y deberes del personal estatutario.  
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Jubilación.  
Procesos de integración en los regímenes estatutarios.  
Provisión de plazas, selección y promoción interna. Movilidad del personal.  

38 Sistema retributivo del personal estatutario al servicio de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública.  
Normativa en materia de retribuciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
Regulación del complemento específico, de la carrera y del desarrollo profesional.  
Otros regímenes retributivos del personal. 

39 Jornada de trabajo, permisos y licencias del personal estatutario.  
Especial referencia al Decreto del Consell, 137/2003, de 13 de julio y sus modificaciones. 
Situaciones administrativas del personal estatutario. 

40 Régimen disciplinario y su regulación en las instituciones sanitarias de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública.  
Régimen de incompatibilidades. Actividades públicas y privadas.  
Actividades exceptuadas.  
Régimen de las plazas vinculadas.  
Altos cargos.  
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Bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones 
sanitarias. 

41 Organización sanitaria del Estado.  
Ley general de Sanidad.  
El Sistema de Salud.  
Principios generales y actuaciones sanitarias generales y sectoriales.  
La intervención de las administraciones sanitarias. Infracciones y sanciones. Estructura.  

42 El Plan de Salud y la coordinación general sanitaria.  
Recursos del Sistema Nacional de Salud, financiación y personal. 

43 Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana. 

44 Estructura, organización y funcionamiento de la asistencia sanitaria en la Comunidad 
Valenciana.  
Marco general.  
Prestaciones asistenciales y estructuras directivas.  

45 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

46 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 
Objeto.  
Principios.  
Prestaciones.  
Garantía de las prestaciones.  

47 Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.  
Prestaciones específicas de la Comunidad Valenciana.  
Reintegro de gastos.  

48 Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de Profesiones Sanitarias.  
Normas generales.  
Ejercicio de profesiones sanitarias.  
Desarrollo profesional y su reconocimiento.  
Ejercicio privado de las profesiones sanitarias.  

49 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente. Contenido y principios 
generales.  

50 Derechos e información al paciente de la Comunidad Valenciana.  
Principios generales.  
Derechos de información.  
El consentimiento informado.  
Derecho a la libre elección y a la autonomía del paciente.  
La historia clínica.  
Normativa de desarrollo. 
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 El sistema está preparado para que cada opositor  se prepare en formato totalmente individualizado ( el 
sistema reconoce el trabajo realizado por el alumno y establece las pautas más adecuadas a su estilo 
personal de estudio , así como las áreas de trabajo más adecuadas a su preparación)  

 El grupo opositor 50 temas correspondientes al temario específico ajustado a convocatoria, más todo el 
material complementario y de apoyo aportado por el docente, más 1000 items tipo test con todos los 
exámenes de la OPE de la especialidad en otras CCAA. 

 En todo momento el alumno dispondrá de apoyo tutorial  para resolver dudas en su preparación. 
 Dispondrá de un sistema de comunicación que contempla los siguientes recursos: 

 Cuenta de correo electrónico individual. 

 Campus virtual ( donde se pueden colgar las aportaciones que sobre los distintos temas realiza todo el grupo 

de opositores) 

 Foro de debates dirigido por los tutores de las distintas áreas del temario. 

 El alumno podrá descargar en su ordenador los contenidos  de la oposición más relevantes colgados en la 

plataforma y un amplio repertorio de exámenes anteriores y simulacros de examen. 

 La plataforma permanecerá activa  hasta fin de preparación con todos los servicios de apoyo.  

 El docente realizará 20 sesiones por videoconferencia  correspondientes a dos temas por sesión tiene una 

duración de tres horas. Cada sesión se emite, además,  por videoconferencia y permanece disponible en la 

videoteca del grupo  

AULA VIRTUAL INCLUYE 

 Contenidos didácticos de preparación. 

 Esquema resumen de cada tema 

 Cuestionarios con  las preguntas más habituales en anteriores convocatorias. 

 Simulacros de examen. 

 Supuestos prácticos preparatorios del segundo examen. 

 Plan de preparación específico para cada opositor. 

 Tutoría individualizada On-Line 

 Campus virtual 

 Foro de encuentros y aprendizaje colaborativo 

 Sala de videoconferencia con metodología Blakboard incluyendo; pizarra digital, acceso simultaneo hasta 

300 participantes,  chat, video, audio y grabación de la sesión. 

 
 

METODOLOGÍA 
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Coordinador Docente:  

Docentes:   

 

sesión docente  Fecha Lugar Horario 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

CALENDARIO 
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 Ingreso previo de la matrícula, en la cuenta de Paradigamatic Sanilidad SL, acompañar resguardo de 

ingreso a boletín de matriculación 

 Importe de la  modalidad On-Line, 50€/mes hasta fecha de examen. 

 Importe de la modalidad completo:70€/mes 

 Incluidos todos los materiales didácticos, (temas, test y simulacros examen),  se pueden descargar 5 

temas al mes en formato PDF. Los tests y simulacros de examen se realizan desde el aula virtual (no 

descargables) 

 

 

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN 


