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Temario para el acceso al
CUERPO GENERAL AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ESTABILIZACIÓN)
(Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, acceso y estabilización de
empleo temporal en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su
realización a la Comisión Permanente de Selección.)

I. Organización pública
1. La Constitución Española de 1978. Características. Los principios constitucionales
y los valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. El Tribunal
Constitucional. La reforma de la Constitución.
2. La Corona. Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de
los Diputados y Senado. El Defensor del Pueblo.
3. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La
organización judicial española.
4. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de
Ministros. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno.
5. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Gobierno
Abierto.
6. La Administración Pública: principios constitucionales. La Administración General
del Estado y su organización. La organización territorial del Estado.
7. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. El
procedimiento administrativo común y sus fases. Medios de impugnación de la
actuación administrativa. La revisión de oficio. Los recursos administrativos. La
jurisdicción contencioso-administrativa.
8. La protección de datos personales. Régimen Jurídico. El Reglamento (UE)
2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Principios y derechos. Obligaciones.
9. El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas. Derechos y
deberes de los funcionarios. La carrera administrativa. Promoción interna. El sistema
de retribuciones e indemnizaciones. Régimen disciplinario. El régimen de la
Seguridad Social de los funcionarios.
10. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia.
II. Ofimática
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1. Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. Creación y
estructuración del documento. Gestión, grabación, recuperación e impresión de
ficheros. Personalización del entorno de trabajo.
2. Hojas de cálculo: Excel. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas.
Configuración. Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos.
Gestión de datos. Personalización del entorno de trabajo.
3. Bases de datos: Access. Principales funciones y utilidades. Tablas. Consultas.
Formularios. Informes. Relaciones. Importación, vinculación y exportación de datos.
4. Correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de
trabajo. Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de mensajes.
Reglas de mensaje. Libreta de direcciones.
5. La Red Internet: origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre
protocolos y servicios en Internet. Funcionalidades básicas de los navegadores
web.
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