
TEMARIO 
 

I.– DERECHOS DE LA CIUDADANÍA.  

1.– Derechos Humanos: aspectos generales de los Derechos Humanos. Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Derechos fundamentales y libertades públicas en la 
Constitución. Sistema europeo de protección de los Derechos Humanos.  

2.– Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Hombres y Mujeres: objeto y fin de la 
norma. Principios generales. Medidas para promover la igualdad en la normativa y actividad 
administrativa.  

Sección II del Capítulo VII de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, relativo a la atención y protec-
ción de las víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales y nociones básicas relativas al 
II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el 
ámbito doméstico y violencia sexual.  

3.– La protección de datos personales: conceptos o definiciones. Principios de la protección de 

datos. Derechos de las personas (acceso, rectificación, cancelación y oposición). Deber de 

secreto y la comunicación de datos. 

 
II.– ORGANIZACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA.  

5.– El espacio europeo: historia de la construcción europea. Instituciones europeas y sus 
competencias.  

6.– La organización territorial del Estado en la Constitución: la administración local. La 
provincia. El municipio. Las comunidades autónomas.  

7.– Organización política y administrativa de la CAPV: antecedentes y génesis del Estatuto 
del País Vasco. Título Preliminar del Estatuto del País Vasco. Los poderes del País Vasco. 
Competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Aspectos generales de la 
distribución de competencias entre las instituciones comunes de la CAPV y las instituciones 
forales de los territorios históricos.  

8.– Los órganos administrativos: la estructura organizativa de las administraciones públicas. 
La potestad de autoorganización. El régimen jurídico básico de los órganos administrativos.  

 
III.– FUENTES DEL DERECHO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  

9.– Fuentes del derecho administrativo: la Ley: concepto y clases. El reglamento: titularidad 
de la potestad reglamentaria y sus límites. La jerarquía normativa. El principio de legalidad en 
la administración pública.  

10.– El acto administrativo: aspectos generales. La presunción de legitimidad. La eficacia. 
Nulidad de pleno derecho, anulabilidad y revocación. El silencio administrativo.  

11.– El procedimiento administrativo: principios generales. Interesados. Abstención y 

recusación. Fases del procedimiento administrativo. Revisión de los actos administrativos. 

Responsabilidad de las administraciones públicas, de sus autoridades y demás personal a su 

servicio. 

 
IV.– PREVENCIÓN DE RIESGOS.  




