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GrupoFDF es la única empresa Navarra de preparación de oposiciones que posee el
CERTIFICADO DE CALIDAD.

CERTIFICADO

DOSSIER INFORMATIVO TEMAS COMUNES NIVEL A Y B
OPOSICIONES GOBIERNO DE NAVARRA 2021
Índice del Temario
Tema 1.–La Constitución Española de 1978: Principios generales. Derechos y deberes
fundamentales. La Corona. Las Cortes Generales: composición y funciones. El Gobierno y la
Administración del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional: Composición,
naturaleza y competencias.
Tema 2.–La Unión Europea: El Parlamento Europeo. El Consejo Europeo. El Consejo de la
Unión Europea: competencias, estructura y funcionamiento. La Comisión Europea:
composición, organización y funcionamiento. El Tribunal de Justicia.
Tema 3.–El Derecho comunitario: Sus fuentes. Derecho originario y Derecho derivado. Los
Tratados. Los Reglamentos, las Directivas y las Decisiones. Relaciones entre el Derecho
comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Políticas Comunes.
Tema 4.–La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra:
naturaleza y significado. El título Preliminar. Las competencias de Navarra.
Tema 5.–El Parlamento o Cortes de Navarra: composición, organización y funciones. La
Cámara de Comptos de Navarra: ámbito de competencia, funciones y órganos. El Defensor
del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra: funciones, procedimiento y resoluciones.
Tema 6.–El Gobierno de Navarra: Funciones. Composición, nombramiento, constitución y
cese. Atribuciones y competencias. Funcionamiento. Órganos de asistencia y apoyo.
Responsabilidad política, control parlamentario y disolución del Parlamento. La Presidenta o
Presidente del Gobierno de Navarra. Las Vicepresidentas o Vicepresidentes y las Consejeras
o Consejeros del Gobierno de Navarra.
Tema 7.–Las Fuentes del Derecho: la jerarquía de las fuentes. La Ley. Las disposiciones del
ejecutivo con rango de ley. La iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de
ley. El reglamento: concepto, clases y límites. La potestad reglamentaria del Gobierno.
Tema 8.–La Administración Pública y el sector público: conceptos. Disposiciones generales,
principios de actuación y funcionamiento del sector público en la ley 40/2015, de 1 de octubre.
De los órganos de las Administraciones Públicas. De los convenios. Las relaciones
interadministrativas.
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Tema 9.–La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y del Sector Público Institucional Foral. Título I: “Disposiciones Generales”. Título
II: Capítulo I “Administración Pública Foral”. Capítulo II “De la organización de la
Administración Pública Foral”. Capítulo III “Régimen jurídico del ejercicio de las
competencias”. Capítulo IV “Órganos colegiados”. Título III: Capítulo I “Organización de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra”. Título VI: Capítulo I “Derechos de las
personas”.
Tema 10.–Los actos administrativos. Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los
actos. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y
recursos administrativos.
Tema 11.–Las disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los interesados
en el procedimiento. De la actividad de las administraciones públicas: normas generales de
actuación; términos y plazos. Garantías del procedimiento. Iniciación, ordenación, instrucción
y finalización del procedimiento. Ejecución.
Tema 12.–El Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra:
Clases de personal. La selección de los funcionarios públicos. La adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. La carrera administrativa. Las situaciones administrativas. La
provisión de puestos de trabajo. Derechos y deberes.
Tema 13.–Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra: Del Ámbito de
Aplicación y de la Hacienda Pública de Navarra. Los Presupuestos Generales de Navarra:
contenido y aprobación; ejecución y liquidación.
Tema 14.–Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos: Título Preliminar. Los
contratistas. Tipología de contratos y régimen jurídico. Reglas de publicidad y procedimientos
de adjudicación.
Tema 15.–La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones: Disposiciones
generales. Procedimiento de concesión y control. Reintegro de subvenciones. Seguimiento y
control de las subvenciones. Infracciones y Sanciones.
Tema 16.–Funcionamiento electrónico del sector público en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público. La Administración Electrónica en la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.
Tema 17.–La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno: Disposiciones Generales. La Transparencia: Transparencia en la
actividad pública y Publicidad Activa. El derecho de acceso a la información pública: normas
generales, procedimiento para su ejercicio y régimen de impugnaciones. El Consejo de
Transparencia de Navarra.
Tema 18.–La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. Disposiciones Generales. Principios de protección de
datos. Derechos de las personas.
Tema 19.–Igualdad de género: La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de hombres y mujeres: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. La
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres.

2
PG711-IM04.ed01

▲ FDF oposiciones

Formación de Futuro - Avda. Pío XII, nº1 bajo - Pamplona  948.227123

FECHA:20/08/2020
CÓD. SERVICIO: NABGN 01/20

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
Temario de estudio (Temas 1- 19). Importe: 90€. Entrega física en formato papel.
Bono de test on-line: Importe: 80€ (incluye de forma gratuita el acceso a material
complementario: esquemas, vídeos de varios de los temas)
Descripción del servicio: Incluye el acceso a la plataforma virtual (mediante un usuario y
contraseña individual) donde podrás realizar varios test por cada uno de los temas (mínimo 4
test por tema de 30 preguntas aunque hay de temas de los que hay muchos más test), test
por bloques (varios temas) y mínimo 2 simulacros de todo el temario.
Los test los podrás repetir las veces que consideres necesario. El programa hace una
corrección automática del test en el que se detalla la nota obtenida.
Duración del servicio si no se ha publicado la convocatoria : 6 meses desde la firma del
contrato.
Duración del servicio si se ha publicado la convocatoria: Hasta la fecha del examen
oficial.

Para la compra de temario de estudio o contratación del bono de test se deberá llamar
con anterioridad al 948227123

GRUPOFDF
GARANTÍA DE CALIDAD
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