
1



2

Previsión de Convocatoria para 
Diciembre de 2022 y Previsión del Primer 

Ejercicio en Mayo de 2023
(Ofertas de Empleo Público 2022, 2021 y 2019)

El Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se crea con carácter 
de Cuerpo General Interministerial bajo la Disposición Adicional 2ª de la 
Ley 30/1984, de 2 de Agosto. Sus funciones se traducen en el desarrollo de 
tareas administrativas comunes a todos los Ministerios, desempeñadas 
fundamentalmente en las Áreas de Recursos Humanos, Gestión Económico-
Financiera, Área de Procedimiento Administrativo y Contratos de las 
Administraciones Públicas. Se contemplan así, tanto tareas de colaboración en 
las actividades administrativas del nivel superior, como las tareas propias de 
gestión administrativa de nivel medio, siempre en función de las directrices que 
marque el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Este Cuerpo está clasificado en el  Grupo A2 (antiguo Grupo B), por lo que 
la titulación requerida para acceder a esta oposición es la de Diplomatura 
Universitaria o título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. A estos 
efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber 
superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a la 
obtención de cualquier título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el 
primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este primer ciclo 
contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos.

Según la información sobre retribuciones del Personal Funcionario para el año 
2021 del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el sueldo de un Gestor de la 
Administración Civil del Estado se sitúa en torno a los 1.680 euros mensuales de 
media.

DESCRIPCIÓN
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Si estás interesado/a en prepararte esta oposición, ver:

REQUISITOS, PROGRAMA Y 
PROCESO SELECTIVO DE ESTA 

OPOSICIÓN

La titulación requerida para acceder a esta oposición es la de estar en 
posesión de una Diplomatura Universitaria o equivalente, y tener una 
antigüedad de al menos 2 años de servicios prestados en Cuerpos o 
Escalas del Grupo C.

37 Temas en total, sobre: 

Organización del Estado y Unión Europea  (7 temas), Políticas Públicas 
(10 temas), Derecho Administrativo General (12 temas), Gestión 
Financiera. (8 temas).

Aprobado en el B.O.E. de 28 de Mayo de 2021.

PRIMER EJERCICIO
1. Contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas con 

respuestas alternativas sobre las materias contenidas en el programa. 
Duración: 1 hora y 30 minutos.

SEGUNDO EJERCICIO
2. Resolución por escrito de un supuesto práctico de 5 preguntas, a elegir 

entre dos propuestos de Derecho Administrativo y Gestion Financiera. 
Duración: 3 horas.

CONTACTOS, CONSULTAS E 
INFORMACIÓN

MODALIDAD DE PREPARACIÓN 
A DISTANCIA ONLINE QUE 

OFERTAMOS Y PROFESORADO

INSCRIPCIONES

METODOLOGÍA, MATERIAL 
Y HERRAMIENTAS PARA LA 

PREPARACIÓN.

REQUISITOS

PROGRAMA

PROCESO SELECTIVO
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I.Organización del Estado y Unión Europea
» 1. El Gobierno. Organización y competencias. La Administración General del Estado. Principios de 

organización y funcionamiento. Órganos superiores y directivos. Los servicios comunes de los ministerios.

» 2. Órganos territoriales de la Administración del Estado. Los Delegados del Gobierno. Los 
Subdelegados del Gobierno. Los Directores Insulares. La Administración del Estado en el Exterior.

» 3. El sector público institucional: entidades que lo integran.

» 4. La Unión Europea: antecedentes y situación actual. Tratados originarios y modificativos. El proceso 
de ampliación.

» 5. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la 
Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central 
Europeo. Procedimiento decisorio y financiación. La participación de los Estados miembros.

» 6. Las fuentes del derecho de la Unión Europea. Derecho originario. Derecho derivado: reglamentos, 
directivas y decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el derecho de la Unión Europea y el 
ordenamiento jurídico de los Estados miembros.

» 7. Políticas de la Unión Europea: mercado interior. Política exterior y de seguridad común. El espacio 
de seguridad, libertad y justicia. Política regional. Otras políticas.

II. Políticas Públicas
» 1. Políticas de modernización de la Administración General del Estado. La Administración 

electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La Agenda Digital 
para España. La calidad de los servicios públicos y de atención al ciudadano. Mejora regulatoria y 
Análisis de Impacto Normativo. 

» 2. Política económica actual. Política presupuestaria. Evolución y distribución actual del gasto público. 
Política fiscal. Otras políticas económicas. La unidad de mercado. La evolución del empleo en España. 
Los servicios públicos de empleo: régimen de prestaciones y políticas de empleo. Estrategia España 
Nación Emprendedora.

» 3. Política ambiental. Conservación de la biodiversidad. Prevención de la contaminación y el cambio 
climático. Distribución de competencias. 

» 4. La Seguridad Social: estructura y financiación. Problemas actuales y líneas de actuación. El sistema 
sanitario: gestión y financiación. La promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia.

» 5. El sistema educativo: estructura, gestión y financiación. La política científica y tecnológica.

» 6. Política de inmigración. Régimen de los extranjeros en España. Derecho de asilo y condición de refugiado.

» 7. Política exterior y de cooperación al desarrollo. Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Plan director y planes anuales de cooperación. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

TEMARIO
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» 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. El Delegado de Protección 
de Datos en las Administraciones Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos.

» 9. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores. La Alianza para el Gobierno Abierto 
y los planes de acción de España. 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: estatuto y 
funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITS).

» 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.

III. Derecho Administrativo General
» 1. Las fuentes del derecho administrativo. La ley. Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposiciones del Gobierno 

con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo.

» 2. El Reglamento: concepto, clases y límites. Los principios generales del Derecho. Los tratados 
internacionales. El derecho de la Unión Europea.

» 3. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su 
motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación.

» 4. Los contratos del sector público: concepto. Estudio de sus elementos. Cumplimiento e incumplimiento. 
Tipos de contratos.

» 5. Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de limitación, arbitral, de servicio 
público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos. Ayudas y subvenciones públicas.

» 6. La expropiación forzosa: concepto, naturaleza y elementos. Procedimiento general de expropiación. 
Garantías jurisdiccionales. El procedimiento de urgencia.

» 7. El régimen patrimonial de las Administraciones públicas. El dominio público. Los bienes patrimoniales del 
Estado. El Patrimonio Nacional. Los bienes comunales.

» 8. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Procedimiento de responsabilidad 
patrimonial. La acción de responsabilidad.

» 9. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen 
Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. Procedimiento administrativo común y su alcance. 
Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La obligación de resolver. El silencio administrativo.

» 10. Los derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Las garantías en el desarrollo del 
procedimiento. La Administración electrónica. Medios de impugnación de la actuación administrativa. La 
revisión de oficio. Los recursos administrativos.
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» 11. La jurisdicción contencioso-administrativa: funciones y organización. El recurso contencioso 
administrativo: las partes, capacidad, legitimación y postulación. Actos impugnables. Fases del proceso. La 
sentencia.

» 12. El personal al servicio de las Administraciones públicas. Régimen jurídico. El texto refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público, el IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado y demás normativa de aplicación. Las competencias en materia de personal. 

IV. Gestión Financiera
» 1. El presupuesto. Concepto y clases. La Ley General Presupuestaria: principios generales y estructura. Las 

leyes de estabilidad presupuestaria.

» 2. Las leyes anuales de presupuestos. Su contenido. El presupuesto del Estado. Principios de programación 
y de gestión. Contenido, elaboración y estructura. Desglose de aplicaciones presupuestarias.

» 3. Gastos plurianuales. Modificaciones de los créditos iniciales. Transferencias de crédito. Créditos 
extraordinarios. Suplementos de crédito. Ampliaciones de créditos. Incorporaciones de créditos. 
Generaciones de créditos.

» 4. Control del gasto público en España. La Intervención General de la Administración del Estado. Función 
interventora, control financiero permanente y auditoría pública. El Tribunal de Cuentas.

» 5. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases 
del procedimiento y su relación con la actividad administrativa. Especial referencia a la contratación 
administrativa y la gestión de subvenciones. Documentos contables que intervienen en la ejecución de los 
gastos y de los pagos. Gestión de la tesorería del Estado.

» 6. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos de transferencias: corrientes y 
de capital. Anticipos de caja fija. Pagos «a justificar». Justificación de libramientos.

» 7. Los ingresos públicos: concepto y clasificación. El sistema tributario español: Régimen actual. Especial 
referencia al régimen de tasas y precios públicos.

» 8. Retribuciones de los funcionarios públicos. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas, su 
justificación. Ingresos en formalización. Devengo y liquidación de derechos económicos.

PROFESORADO INTEGRADO POR 
FUNCIONARIOS EN ACTIVO DEL GRUPO 

A2 ALTAMENTE CUALIFICADOS Y 
ESPECIALIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE 

ESTE TIPO DE OPOSICIÓN. TEMARIO PROPIO.
SOMOS RECONOCIDOS PROFESIONALES 
FORMANDO A FUTUROS PROFESIONALES

PROFESORADO
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Através de nuestra preparación a distancia online 
disfrutarás de cuatro clases interactivas en directo al mes de 
4 horas de duración cada una con carácter general y conforme 
a la programación, días y horarios que se establezcan en 
el correspondiente cronograma. Se contará con clases 
extraordinarias de repaso, de recuperación y de refuerzo.

En nuestras plataformas a las que podrás acceder con tu 
clave encontrarás videos tutoriales explicativos, ejercicios de 
test y de supuestos prácticos, esquemas y cuanto material y 
herramientas necesitas para preparar la oposición con total 
garantía, disponiendo asimismo de un FORO para plantear 
las dudas por escrito o en audio y que los preparadores te 
resolverán por las mismas vías. 

Este sistema se caracteriza por su flexibilidad en 
cuanto a horarios y a ritmo, ya que puedes visualizar los 
videos o, en su caso, las clases impartidas en directo 
y puedes conectarte a cualquier hora, siendo tú el que 
decides sobre tu organización de estudio aunque eso sí, 
intenta ser disciplinado y márcate un calendario de trabajo 
y una planificación que seas capaz de cumplir acorde con la 
programación establecida por el profesorado.

Te marcaremos las pautas y te haremos las indicaciones 
precisas, para que si las sigues y le dedicas el tiempo y 
esfuerzo necesario, puedas afrontar con éxito la oposición.

Preparación a
distancia Online

CONSULTA PRECIOS Y OFERTAS DE 
NUESTROS CURSOS, Y SOLICITA 

INFORMACIÓN SOBRE LAS DISTINTAS 
MODALIDADES DE PREPARACIÓN ONLINE
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Nuestra preparación online de oposiciones se desarrolla en un entorno, Campus Virtual, al que 
el alumno puede acceder en cualquier momento, en cualquier lugar, y en el que comparte procesos 
de aprendizaje con compañeros y preparadores con un objetivo común: aprobar la oposición.

Nuestros alumnos se configuran en grupos, Aulas Virtuales, como si de grupos de presencial 
se tratara, en los que se planifica, a través de un cronograma, la programación completa del 
curso: inicio, ritmo de trabajo, actividades que se deben iniciar, repasos, pruebas globales. Cada 
grupo, en función de su inicio, tendrá una planificación diferente.

La planificación del curso, estructurada en combinación de los diversos bloques, ofrece al 
alumno una organización en la que se estudian una serie de temas para la preparación de todos 
los ejercicios. Para ello, ponemos a la disposición del alumno: clases en directo semanales 
por cada uno de nuestros formadores funcionarios especializados en las diversas materias, 
orientación de los distintos ejercicios a través de los foros de tutorías, test y preguntas teórico-
prácticas por tema, supuestos prácticos, controles y exámenes globales.

En este entorno próximo, los  preparadores  juegan un papel proactivo en la formación del 
alumno, siendo la figura que tutoriza, dinamiza y estimula el estudio del alumno.

En el espacio de tiempo de seis meses le damos una primera vuelta completa al temario y a todos 
los ejercicios en los que consiste la oposición. Al finalizar dicho periodo el alumno tiene la posibilidad 
de continuar en un nivel avanzado en el que fundamentalmente la metodología que se sigue es a 
través de planificaciones de repaso y en las que se trabajan todos los ejercicios de la oposición.

En el cronograma se puede ver que cada semana el alumno dispone de la documentación 
establecida para ese periodo de tiempo en el Aula Virtual; no es didáctico que el alumno tenga toda 
la documentación a la vez, queremos que el opositor confíe su preparación en nosotros. Este sistema 
nos permite llevar una mejor organización del grupo, pues todos llevan el mismo ritmo, y un mayor 
seguimiento al alumno.

El ritmo de estudio por muy personal que se quiera hacer siempre viene determinado por la fecha 
del examen que propone un Tribunal. No nos engañemos, en las oposiciones hay que llegar a tiempo.

Metodología

PLANIFICACIÓN DE LA PREPARACIÓN
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Contactos, consultas 
e información

Inscripciones

TELEFONO / WHATSAPP

620 732 653

TELEFONO / WHATSAPP 
620 732 653

PÁGINA WEB
https://www.ignacioch.com

INSCRIPCIÓN A CURSOS ONLINE

Cumplimentadas la FICHA y MATRICULA, una vez realizado el pago se te 
permitirá el acceso al curso y se te asignará tu TUTOR PERSONAL con el que se 
te pondrá en contacto. (SOLICITA INSCRIPCIÓN PARA PRUEBA)

i

OPOSICIONES A.G.E.


