
   

ANEXO II TEMARIO 

BLOQUE I Normativa administrativa 

 

Tema 1.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas:  

- Título I, de los interesados en el procedimiento 

- Título II, de la actividad de las Administraciones Públicas.  

- Título IV, De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común: 

o Capítulo I (garantías del procedimiento)  

o Capítulo III (Ordenación del procedimiento) 

 

Tema 2.- Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra: 

- Título I: El Municipio como Entidad Local de Navarra: 

o Capítulo I (Municipios), solo Secciones primera (Disposiciones Generales) y 

octava (Competencias) 

- Título III: Régimen de funcionamiento de las entidades locales de Navarra. Información 

y participación ciudadanas 

o Capítulo I (Funcionamiento de las entidades locales de Navarra), solo Secciones 

primera (Disposiciones Generales) y segunda (Funcionamiento de los 

Ayuntamientos). 

o Capítulo II (Información y participación ciudadanas) 

- Título IX: Procedimiento y régimen jurídico. Impugnación y control de las actuaciones de 

las entidades locales de Navarra: 

o Capítulo I (Procedimiento y régimen jurídico), solo Sección primera 

(Disposiciones generales) 

o Capítulo II Impugnación y control de las actuaciones de las entidades locales de 

Navarra. 

 

Tema 3.- Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra: 

- Título I: Recursos de la Haciendas locales de Navarra: 

o Capítulo primero (Clases de recursos) 

o Capítulo segundo (Disposiciones comunes a todas las exacciones 

 

Tema 4.- Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 

- Título I: Disposiciones generales: 

o Capítulo V (Reglas de publicidad y procedimientos de adjudicación), solo 

Sección 3ª (Procedimientos de adjudicación) 

 

Tema 5.- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 

27 de abril de 2016 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 y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

- Capítulo I: Disposiciones generales 

 

Tema 6: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

- Título II. Principios de protección de datos. 

 

 

 

BLOQUE II Conocimientos informáticos 

 

Tema 6.- Word y Excel para las versiones 2013 y posteriores. 

- Solo se incidirá a sus elementos comunes y no se atenderá a los elementos distintivos 

de cada versión. 

 



   

Tema 7.- Correo electrónico – Outlook 2013 y posteriores. 

- Entendimiento general del manejo del correo electrónico. 

 

Tema 8.- Windows 10.  

- Solo se hará referencia a sus elementos comunes. 

 

Tema 9.- Certificados Digitales.  

- Entendimiento y comprensión del uso de los Certificados Digitales. 

 

Tema 10.- La navegación por Internet y sus redes sociales.  

- Demostrar un entendimiento básico del manejo de la web y de redes sociales. 

 

 

 

 


