
TEMARIO ESPECÍFICO 

Tema 1. Las competencias del Consejo Insular de Menorca en materia 
de Patrimonio Histórico, cultura y deporte. Legislación sectorial 
nacional y autonómica. Museos y bibliotecas. Referencia a las leyes de 
atribución de competencias a los Consejos insulares. 

Tema 2. Las competencias del Consejo Insular de Menorca en materia 
de bienestar y acción social, familia y menores. Legislación sectorial 
nacional y autonómica. Referencia a las leyes de atribución de 

competencias a los Consejos insulares. 

Tema 3. Las competencias en materia de actividades clasificadas, 
parques acuáticos, espectáculos y actividades recreativas. Legislación 
sectorial nacional y autonómica. Referencia a las leyes de atribución de 

competencias a los Consejos insulares. 

Tema 4. Las competencias del Consejo insular de Menorca en materia 
de juventud y tiempo libre. Legislación sectorial nacional y 
autonómica. Referencia a las leyes de atribución de competencias a los 
Consejos insulares. 

Tema 5. Las competencias del Consejo Insular de Menorca en materia 
de ordenación del territorio, urbanismo y habitabilidad. Legislación 
sectorial nacional y autonómica. Referencia a las leyes de atribución de 
competencias a los Consejos insulares. 

Tema 6. Las competencias del Consejo Insular de Menorca en materia 
de transportes y carreteras. Inspección técnica de vehículos. 
Legislación sectorial nacional y autonómica. Referencia a las leyes de 
atribución de competencias a los Consejos insulares. 

Tema 7. Las competencias del Consejo Insular de Menorca en materia 
de ordenación y promoción turística. Legislación sectorial nacional y 
autonómica. Referencia a las leyes de atribución de competencias a los 
Consejos insulares. 

Tema 8. Las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de 
agricultura, ganadería, pesca, caza y artesanía. Legislación sectorial 
nacional y autonómica. Referencia a las leyes de atribución de 

competencias a los Consejos insulares. 

Tema 9. El régimen de cooficialidad de las lenguas. Referencia a la Ley 
de normalización lingüística. El uso de las lenguas oficiales a la 



Administración. Reglamento de usos lingüísticos del Consejo Insular de 
Menorca. 

Tema 10. La gestión de la calidad en la Administración pública: 
conceptos generales. Técnicas básicas para la calidad y la mejora. Los 
sistemas de gestión y la calidad de las organizaciones y de los servicios 
públicos. Evaluación de la organización y los servicios, compromisos de 
servicio y gestión por procesos. 

Tema 11. Las administraciones públicas y la sociedad de la 
información. La gestión del conocimiento en las organizaciones. La 
Administración electrónica: pilares y principios. 

Los servicios públicos electrónicos y el derecho de la ciudadanía a 
acceder. Los servicios de colaboración interadministrativa. La 

interoperabilidad. 

Tema 12. La dirección pública. El personal directivo profesional. Tipos 
de dirección. Dirección de equipos. La motivación. La gestión de 

conflictos. La planificación de la gestión pública. 

Tema 13. La planificación estratégica y operativa. La dirección por 
objetivos. La programación de proyectos. Gestión de proyectos y 

gestión por objetivos. 

Tema 14. La planificación en materia de ordenación territorial y 
urbanística. Ley de ordenación territorial de las Islas Baleares. 
Directrices de ordenación territorial. Plan Territorial Insular (PTI). 
Planes directores sectoriales. Instrumentos de planeamiento 
urbanístico. Derecho administrativo 

Tema 15. La Administración pública. Concepto y características. La 
unidad o pluralidad de las administraciones públicas. Tipos de 
administraciones públicas. Principios constitucionales informadores. 

Tema 16. La Administración territorial. La Administración del Estado, 

de las comunidades autónomas y de los entes locales. 

Tema 17. La Administración de las comunidades autónomas. 
Regulación constitucional y características. Los ordenamientos jurídico- 
administrativos de las comunidades autónomas. La pluralidad de 
ordenamientos jurídicos y sus principios de relación. La concurrencia 
normativa entre el Estado y las comunidades autónomas. La ejecución 
autonómica de la legislación estatal. La coordinación estatal. Las 



delegaciones estatales, la armonización legislativa y la intervención 
coercitiva. La prevalencia y supletoriedad del derecho estatal. 

Tema 18. El principio de legalidad de la Administración. Potestades 
regladas y discrecionales. Discrecionalidad y conceptos jurídicos 
indeterminados. El control de la discrecionalidad administrativa. 
Técnicas de control. El principio de autotutela. La supremacía 
posicional de la Administración pública. La autotutela administrativa: 
características y manifestaciones. 

Tema 19. La relación jurídica. El ciudadano o ciudadana como titular de 
derechos ante la Administración. Los derechos públicos subjetivos. Los 
intereses legítimos. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. 

Tema 20. La Ley de procedimiento administrativo común. Concepto, 
ámbito de aplicación y principios generales. La Ley de régimen jurídico 
del sector público. Concepto, ámbito de aplicación y principios 
generales. 

Tema 21. La Administración pública y el derecho. El derecho 
administrativo. Concepto y características. La organización 
administrativa. Concepto, principios y sistemas de organización. La 
organización administrativa y el derecho. La potestad organizadora. 
Los órganos administrativos. Concepto y elementos. Naturaleza 
jurídica de la relación entre el titular del órgano y la Administración. 
Clases de órganos administrativos. Régimen jurídico. La creación de 
órganos administrativos y los órganos colegiados. 

Tema 22. La competencia administrativa. Concepto y naturaleza 
jurídica. Clases de competencia. Las técnicas de alteración del ejercicio 
de la competencia. Delegación, avocación, encargo de gestión, 
delegación de firma y suplencia. La desconcentración. Las relaciones 
interorgánicas. Clases. La jerarquía administrativa. La coordinación 
administrativa. Los conflictos de atribuciones. Las relaciones entre 
administraciones públicas. La descentralización administrativa. La 
autonomía. La coordinación y la tutela. 

Tema 23. Los procedimientos especiales. El procedimiento para la 
elaboración de disposiciones de carácter general. Iniciativa legislativa y 
potestad reglamentaria del Consejo Insular de Menorca. 

Tema 24. La expropiación forzosa. Concepto, fundamento y naturaleza 
jurídica. Elementos de la expropiación forzosa. Sujeto, objeto, 



contenido y causa. El procedimiento de expropiación. El procedimiento 
general u ordinario y sus fases. El procedimiento de urgencia. 

Tema 25. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Los 
principios y los requisitos de la responsabilidad patrimonial. La 
efectividad de la responsabilidad patrimonial. La indemnización y el 

procedimiento de responsabilidad. La acción de repetición. 

Tema 26. La potestad sancionadora de la Administración y el 
procedimiento administrativo sancionador. Las sanciones 
administrativas. Concepto y clases. Los principios de la potestad 
sancionadora. El procedimiento administrativo sancionador. Principios 
y estructura del procedimiento sancionador. 

Tema 27. La jurisdicción contenciosa administrativa. Concepto, 

naturaleza, extensión y límites. Órganos. La ejecución de sentencias. 

Tema 28. El recurso contencioso administrativo. Concepto y naturaleza 
jurídica. Las partes en el proceso contencioso administrativo. Actos 
impugnables. Procedimiento general del recurso contencioso 
administrativo. Requisitos previos, iniciación y tramitación. Los 
recursos de súplica, de apelación, de casación y de revisión. El recurso 
contencioso especial de los derechos y de las libertades 
fundamentales. 

Tema 29. Los contratos administrativos (I). Elementos de los contratos 
administrativos. Sujeto, objeto y causa. La forma de los contratos 
administrativos. El procedimiento de contratación y sus fases. 
Procedimientos de adjudicación y formas de elección del contratista. 
Comunicación, formalización y publicación. Especialidades formales 
relativas a los distintos contratos. La doctrina de los actos separables. 
La invalidez de los contratos. Causas. 

Tema 30. Los contratos administrativos (II). El contenido de los 
contratos administrativos. Las garantías del cumplimiento contractual. 
Las prerrogativas de la Administración y las garantías del contratista. 
La extinción de los contratos administrativos. Cumplimiento y 
resolución. La ejecución en sentido impropio. La cesión del contrato y 
la subcontratación. 

Tema 31. Los convenios. Concepto y clasificación. Requisitos de validez 
y eficacia. Contenido. Trámites. Extinción. Efectos. Remisión de los 
convenios al Tribunal de Cuentas. Su exclusión del marco de la Ley de 
contratos del sector público. 



Tema 32. El patrimonio de las administraciones públicas. Concepto y 
clases. El dominio público. Concepto y naturaleza jurídica. Elementos. 
Sujeto, objeto y finalidad. Inicio y cese de la demanialidad. Afectación, 
desafectación y mutaciones demaniales. Uso y utilización del dominio 
público. Autorizaciones y concesiones demaniales y reservas 
demaniales. Los bienes patrimoniales. Concepto y régimen jurídico. La 
protección y defensa del patrimonio de las administraciones públicas. 

Tema 33. Las formas de la acción administrativa. El fomento. Concepto 
y evolución histórica. Manifestaciones de la actividad administrativa de 
fomento. La subvención. La policía. Concepto y evolución histórica. 
Principios de la actividad administrativa de limitación. 
Manifestaciones. La actividad administrativa de servicio público. 
Evolución histórica. Concepto y clases de servicios públicos. Función 
pública, derecho laboral y derecho penal. 

Tema 34. La regulación constitucional de la función pública. Principios. 
El Estatuto básico del empleado público. La función pública del Estado, 
de las comunidades autónomas y de la Administración local. Prelación 
normativa de función pública en el Consejo Insular de Menorca (Ley 
20/2016, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas 
Baleares) 

Tema 35. La Ley de la función pública de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares. Ámbito de aplicación. Aplicación en el Consejo 
Insular de Menorca. 

Tema 36. La función pública en el Consejo Insular de Menorca (I). 
Estructura y organización actual de la función pública. Elementos. La 
relación de puestos de trabajo. Los planes de ocupación pública. 
Escalas y especialidades y grupos de clasificación de los funcionarios. El 
grado personal. El Registro General de Personal. 

Tema 37. La función pública en el Consejo Insular de Menorca (II). La 
constitución de la relación funcionarial. La selección de los 
funcionarios. Principios, requisitos para acceder a la función pública y 
sistemas de selección. La adquisición de la condición de funcionario. 

Requisitos. 

Tema 38. La función pública en el Consejo Insular de Menorca (III). El 
contenido de la relación funcionarial (2). Los derechos colectivos de los 
funcionarios. El derecho de sindicación. Concepto, principios y 
regulación. El derecho de participación. El derecho de negociación 
colectiva. El derecho a huelga. 



Tema 39. La función pública en el Consejo Insular de Menorca (IV). Las 
situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. Servicio 
activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas, 
excedencia y sus clases, suspensión de funciones, expectativa de 
destinación y jubilación parcial. 

Tema 40. La función pública en la Administración local de las Islas 
Baleares (V). La responsabilidad de los funcionarios. Clases. La 
responsabilidad disciplinaria. Concepto, infracciones y sanciones 
disciplinarias. El procedimiento disciplinario. La extinción de la 
responsabilidad disciplinaria. La extinción de la relación funcionarial.  

Tema 41. La prevención de riesgos laborales. Concepto, justificación y 
características. La Ley de prevención de riesgos laborales. Objeto y 
ámbito de aplicación. Órganos competentes. Derechos y obligaciones. 
Responsabilidades y sanciones. La prevención de riesgos laborales en 
la Administración. 

Tema 42. La seguridad social. Evolución. Rasgos generales del sistema 
español. Régimen general y regímenes especiales. La acción protectora 
de la Seguridad Social. Afiliación y cotización. Clases pasivas. Economía, 
hacienda pública y sistema fiscal. 

Tema 43 Conceptos básicos de estadística. Principios indicadores 
demográficos, económicos y de trabajo. Conceptos básicos de 
contabilidad pública. 

Tema 44. Actividad financiera y hacienda pública. El derecho 
financiero. Concepto y contenido. Las fuentes del derecho financiero. 
La Constitución y los principios constitucionales del derecho financiero. 
La ley orgánica. La ley ordinaria. Los decretos ley, los decretos 
legislativos y los reglamentos. Otras fuentes del derecho financiero. 

Tema 45. Los sujetos activos de la actividad financiera. El poder 
financiero. Concepto y límites. El poder financiero del Estado, de las 
comunidades autónomas y de las entidades locales. La Administración 
financiera española. 

Tema 46. El objeto de la actividad financiera. Los ingresos públicos. 
Concepto y clases. Los ingresos de derecho público. Los ingresos de 
derecho privado. El gasto público. Concepto y clases. La actividad 

financiera de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Tema 47. El derecho tributario. Los principios constitucionales del 
tributo. La codificación tributaria. La Ley general tributaria. Principios 



generales. El tributo. Concepto y clases. Las tasas. Concepto, 
elementos y clases. Las contribuciones especiales. Concepto, 
elementos y clases. Los impuestos. Concepto, elementos y clases. Los 
precios públicos. 

Tema 48. El derecho presupuestario (I). Los principios constitucionales 
en materia presupuestaria. La Ley general presupuestaria. Estructura y 
contenido. Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Los principios presupuestarios. 

Concepto, naturaleza jurídica y clases. El ciclo presupuestario. 
Elaboración, aprobación, ejecución y liquidación. 

Tema 49. El derecho presupuestario (II). El presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Concepto y régimen 
jurídico. Elaboración, estructura, ejecución y contenido. Las llamadas 
leyes de acompañamiento presupuestario en el ámbito autonómico. 
Los créditos presupuestarios. Estructura. 

Tema 50. El derecho presupuestario (III). El presupuesto del Consejo 
Insular de Menorca (1). Concepto y régimen jurídico. Elaboración, 
estructura, ejecución y contenido. Los créditos presupuestarios. 
Estructura. 

Tema 51. El derecho presupuestario (IV). El presupuesto del Consejo 
Insular de Menorca (2). Ejecución del presupuesto de gastos. 
Procedimiento general y fases. Los ingresos al Consejo Insular de 
Menorca. Estructura y clasificación. Modificaciones de crédito. 
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Créditos 
ampliables, incorporación de crédito, generación de crédito y 
transferencias de crédito. Gastos plurianuales. 

Tema 52. El derecho presupuestario (V). El presupuesto del Consejo 
Insular de Menorca (3). Liquidación y cierre. El control interno y 
externo del presupuesto. La Intervención Insular y la Sindicatura de 
Cuentas. La contabilidad pública. La tesorería Insular. 

Tema 53. El derecho presupuestario (VI). Los ilícitos en materia 
presupuestaria y gasto público. Las responsabilidades relacionadas con 
la administración de fondos públicos. El enjuiciamiento contable por el 
Tribunal de Cuentas. Los ilícitos en materia de subvenciones públicas. 
El fraude de subvenciones. El fraude de los fondos de la Unión 
Europea. Las infracciones administrativas en materia de subvenciones. 



Tema 54. La financiación del Consejo Insular de Menorca. Régimen 
jurídico y medios de financiación. 


