
 

 
 

 

TÉCNICO 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
Rama económica 

1. PARTE I 

1.1.  Estadística 

Tema 1.-Concepto de probabilidad. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos. 
Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

Tema 2.-Medidas de ubicación (distribución unidimensional): Media, mediana, moda, cuartiles y 
percentiles. Medidas de dispersión: Varianza, desviación típica, rango, coeficiente de variación, 
simetría y curtosis. 

Tema 3.-Distribuciones bi- y multidimensionales. Distribuciones marginales y distribuciones 
condicionales. Momentos condicionales. Asociación entre variables: correlación. 

Tema 4.-Distribución de una variable discreta: Binomial y multinomial. Distribución de Poisson. 
Distribución geométrica y distribución hipergeométrica. 

Tema 5.-Distribuciones de una variable continua: Distribución normal. Normalización de variables. 
La distribución normal como límite de otras distribuciones. 

Tema 6.-Distribuciones muestrales. La distribución chi-cuadrado. La distribución «t» de Student. 
Otras distribuciones. 

Tema 7.-Inferencia estadística. Estimador y estadístico: conceptos. Propiedades de los estimadores: 
Sesgo, varianza, error cuadrático medio, consistencia. Métodos de estimación: Máximo verosímil, 
Momentos, Mínimos Cuadrados. Estimación por intervalos. 

Tema 8.-Inferencia estadística. Contraste de hipótesis y significación. Contrastes paramétricos. 

Tema 9.-Series temporales. Características y análisis de las series temporales. Tendencia. 
Variaciones estacionales. Variaciones cíclicas. Variaciones accidentales. 

Tema 10.-Números índices. Indices simples y complejos. Indices de precios, cantidad y valores. 
Aplicaciones de los números índices. 
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1.2. . Operaciones financieras 

Tema 1.-Operaciones financieras simples: Capitalización y descuento. Operaciones financieras 
compuestas: Capitalización y descuento. 

Tema 2.-Rentas. Conceptos y clasificaciones. Rentas ciertas, constantes y variables. Rentas 
fraccionadas. Rentas perpetuas. 

Tema 3.-Préstamos. Sistemas de amortización: Reembolso único, cuota de amortización constante, 
anualidad constante, anualidades variables en progresión aritmética y geométrica. Método de 
amortización con intereses fraccionados. Operaciones de constitución de un capital. 

Tema 4.-Empréstitos normales clásicos y con características comerciales unilaterales y bilaterales. 
Empréstitos normalizables: Con prima de amortización, con amortización seca, con lotes, con 
fraccionamiento de pago de intereses, con gastos periódicos de administración. 

1.3.  Contabilidad 

Tema 1.-La contabilidad como sistema de información. El patrimonio y sus variaciones: la riqueza y 
la renta de las empresas. El método contable y la partida doble. El ciclo contable, etapas: apertura, 
operaciones del ejercicio, ajuste, regularización, cierre. Los estados contables finales: balance, 
cuenta de resultados, cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo. 

Tema 2.-El marco conceptual contable: Las normas del International Accounting Standards Board 
(IASB). El marco normativo contable en España y su adaptación al modelo del IASB: el Plan General 
de Contabilidad. 

Tema 3.-Registro contable de las operaciones en el Plan General de Contabilidad: inmovilizado 
material e inmaterial, existencias, acreedores y deudores de la actividad, activos y pasivos 
financieros, capitales propios, ingresos, gastos y resultados. 

Tema 4.-Los estados financieros en el Plan General de Contabilidad. Clasificación. Finalidad. 
Principios de presentación. El balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de 
cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros o 
memoria: elementos que los integran, información que revelan, forma de presentación. 

Tema 5.-Contabilidad de costes. Conceptos y clasificaciones. Modelos y métodos de costes. 

Tema 6.-Análisis de estados financieros. Objetivos, métodos y herramientas. Análisis de la situación 
financiera a corto plazo. Análisis de la situación financiera a largo plazo. 

Tema 7.-El marco legal de la auditoría de cuentas. Regulación de la profesión auditora en la Unión 
Europea. Normas de auditoría en España. El informe de auditoría y otros informes especiales 
emitidos por el auditor. 

Tema 8.-Aspectos técnicos de la auditoría de cuentas. Papeles de trabajo. Técnicas estadísticas 
aplicadas a la auditoría. Auditoría de las áreas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Tema 9.-Plan General de Contabilidad Pública. El cuadro de cuentas y las relaciones contables. Las 
obligaciones y los gastos: concepto y clases, criterios de reconocimiento y criterios de cuantificación. 
Los derechos a cobrar y los ingresos: concepto y clases, criterios de reconocimiento y criterios de 
cuantificación. Registro de las operaciones contables, ajustes, regularización y cierre. 

Tema 10.-Plan General de Contabilidad Pública. Transferencias y subvenciones. Endeudamiento 
Público. Inmovilizado no financiero. Conceptos, criterios de reconocimiento y de cuantificación y 
registro de éstas operaciones contables. 

Tema 11.-Plan General de Contabilidad Pública. Información económico financiera pública: 
objetivos, magnitudes relevantes y estados financieros. Normas de valoración. Los Gastos con 
Financiación Afectada. Concepto, repercusiones en la ejecución y seguimiento contable. 

Tema 12.-Análisis e interpretación patrimonial, económico y financiero de las magnitudes contables 
de las Administraciones Públicas. 

Tema 13.-Control y auditoría en el Sector Público. Principios y normas de auditoría. El informe de 
auditoría. El control externo y los órganos institucionales. 

1.4. . Economía de la empresa 

Tema 1.-La empresa y su organización interna. Teorías y principios de organización en la empresa. 
La planificación en la empresa. La toma de decisiones y sus clases. 

Tema 2.-La empresa y las decisiones de inversión. Métodos de selección de inversiones. 
Rentabilidad, riesgo y coste de capital. 

Tema 3.-Las fuentes de financiación de la empresa. Financiación interna o autofinanciación. Fuentes 
de financiación ajena. 

Tema 4.-La valoración de la empresa. Valor contable, valor de liquidación, valor de reposición, valor 
sustancial, valor bursátil y valor de rendimiento de la empresa. El good will o fondo de comercio. 
Métodos para obtener el valor global de la empresa. 

2. PARTE II 

2.1.   Economía del sector público 

Tema 1.-La Teoría de la Economía Pública. Las funciones fiscales del Estado. Teoría positiva y 
normativa de la Hacienda Pública. 

Tema 2.-La intervención del sector público en la actividad económica. Los fallos del mercado. 
Bienes públicos. Efectos externos. 

Tema 3.-Los mecanismos de decisión del sector público. Reglas de votación. La democracia 
representativa. 
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Tema 4.-Modelos de funcionamiento del sector público. La producción pública y la burocracia. Los 
fallos del sector público. 

Tema 5.-Teorías sobre el crecimiento del sector público. El debate sobre el tamaño del Estado. La 
evolución del gasto público en la Unión Europea y en España. 

Tema 6.-El presupuesto: Concepto y contenido. Principios presupuestarios clásicos y su crisis. Las 
distintas técnicas presupuestarias: Del presupuesto administrativo a las modernas técnicas de 
presupuestación. 

Tema 7.-Relación entre equilibrio presupuestario y crecimiento y estabilidad económica. Disciplina 
fiscal en la Unión Europea: El Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La legislación en España de 
estabilidad presupuestaria. 

Tema 8.-Incidencia y efectos distributivos del gasto público. Eficacia y eficiencia del gasto público: 
Conceptos y técnicas de análisis. 

Tema 9.-Los ingresos públicos. Criterios de clasificación. Los precios y la empresa pública. Precios 
públicos y tasas. Las contribuciones especiales. El impuesto, concepto y distinciones. Distintos tipos 
de impuestos. Los elementos integrantes de los impuestos. 

Tema 10.-Los principios impositivos. Los principios del beneficio y de la capacidad de pago. La 
incidencia impositiva. Los sistemas fiscales. Las principales figuras impositivas. Los condicionantes 
de la estructura tributaria. Evolución y modelos internacionales. 

Tema 11.-El déficit público y la Hacienda extraordinaria. Definiciones e instrumentos de financiación. 
La Deuda Pública-concepto, clases y efectos económicos, la carga de la deuda. Las privatizaciones 
de activos públicos. La inflación como impuesto. Los efectos económicos del déficit-expansión y 
efecto expulsión. 

Tema 12.-Las relaciones financieras entre las Administraciones Públicas españolas. El sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común: Principios y recursos financieros. 
Las relaciones financieras con la Unión Europea. 

Tema 13.-El sistema de Convenio Económico. Historia de los Convenios Económicos entre Navarra 
y el Estado. La aportación económica a las cargas generales del Estado. 

Tema 14.-Normas que regulan la armonización fiscal entre Navarra y el Estado. Delimitación de 
competencias y Administración competente para la exacción de la renta de las personas físicas, 
impuesto sobre sociedades e impuesto sobre el valor añadido e impuestos especiales de 
fabricación. 

Tema 15.-La Hacienda Pública de Navarra. Ámbito de aplicación y organización del sector público 
foral. Los Derechos, públicos y privados, de la Hacienda Pública de Navarra. Las obligaciones de la 
Hacienda Pública de Navarra. 
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Tema 16.-Los Presupuestos Generales de Navarra. Contenido y elaboración. Los créditos iniciales y 
sus modificaciones. Ejecución y liquidación de los Presupuestos de Navarra. 

Tema 17.-La Hacienda Pública de Navarra y las operaciones financieras: el endeudamiento y los 
avales. La tesorería. La contabilidad: normas generales y las cuentas anuales. Las 
responsabilidades. 

Tema 18.-El control de la actividad económica y financiera del Sector Público Foral de Navarra: el 
control interno: concepto, objetivos, ámbito, principios, clases y órganos que lo realizan. El control 
externo: La Cámara de Comptos. 

Tema 19.-Las subvenciones públicas de la Comunidad Foral de Navarra. Conceptos generales. 
Concesión: procedimientos y gestión. Reintegro de las subvenciones. Seguimiento y control 
financiero de las subvenciones. Infracciones y sanciones. 

Tema 20.-El Presupuesto de las corporaciones locales de Navarra. Contenido, función y estructura. 
Los principios presupuestarios locales. El ciclo presupuestario local. El control de los presupuestos: 
Concepto, clases e Instituciones. 

Tema 21.-El sistema tributario municipal de las corporaciones locales de régimen común y de 
régimen foral. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

2.2. Normativa general 

Tema 1.-La Constitución Española de 1978: Los poderes del Estado. La Corona. Las Cortes 
Generales. El Gobierno y la Administración. El poder judicial en la Constitución. 

Tema 2.-Las fuentes del Derecho Público: Las leyes y sus clases. Decretos-leyes. El Decreto Foral 
Legislativo. Los tratados internacionales. 

Tema 3.-Las fuentes del Derecho Administrativo: El reglamento y la potestad reglamentaria. Clases 
de reglamentos. Los límites de la potestad reglamentaria y su control. 

Tema 4.-El acto administrativo (I): Concepto, clases y elementos. 

Tema 5.-El acto administrativo (II): Requisitos, eficacia, nulidad y anulabilidad de los actos 
administrativos. 

Tema 6.-El procedimiento administrativo común (I): Concepto y naturaleza. Iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación. 

Tema 7.-El procedimiento administrativo común (II): Recursos administrativos: Principios generales y 
clases. 

Tema 8.-El Parlamento o Cortes de Navarra: Composición, organización y funciones. 

Tema 9.-La Ley Foral del Gobierno de Navarra y de su Presidente. 
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Tema 10.-La Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Tema 11.-El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra. La Cámara de Comptos. El 
Consejo de Navarra. 

Tema 12.-El Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra (I): 
Clases de personal. La selección de los funcionarios públicos. La adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario. 

Tema 13.-El Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra (II): La 
carrera administrativa. Las situaciones administrativas. La provisión de puestos de trabajo. 
Retribuciones. 

Tema 14.-La Ley Foral de Contratos Públicos: ámbito de aplicación. Definición de los contratos 
sometidos a la Ley Foral 6/2006. Clasificación de los contratos de las Administraciones Públicas. 
Régimen jurídico. Disposiciones generales sobre adjudicación, perfección, formalización, ejecución, 
modificación, extinción e invalidez de los contratos. 

Tema 15.-La protección de datos personales en Europa y España. Principios. Derechos de las 
personas. Agencia de Protección de Datos. Movimiento internacional de datos. 

Tema 16.-La ley Foral para la Implantación de la Administración Electrónica en al Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra. 

3. PARTE III 

3.1. Economía general 

Tema 1.-Los agregados económicos nacionales. Las operaciones sobre bienes y servicios. Las 
operaciones de distribución. Las cuentas de los sectores institucionales. La cuenta financiera. 

Tema 2.-El modelo Input-Output. La tabla Input-Output. Aplicaciones del análisis Input-Output: 
Multiplicadores, encadenamientos o ligazones, dependencia exterior. 

Tema 3.-Determinantes y comportamiento de la inversión. Inversión en existencias: Factores 
determinantes. Inversión en equipo: El coste de uso del capital. El proceso de ajuste óptimo. 
Inversión en construcción: Factores a corto y a largo plazo. 

Tema 4.-Determinantes y comportamiento del consumo privado. Características del consumo 
agregado. Teoría del ciclo vital. Teoría de la renta permanente. El papel de las expectativas. 

Tema 5.-La balanza de pagos y el tipo de cambio. Las relaciones de la economía internacional y la 
balanza de pagos. Estructura de la balanza de pagos. Regímenes cambiarios: Sistema de cambios 
fijos y flexibles. Referencia al sistema monetario europeo. Balanza de pagos y cantidad de dinero. 
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Tema 6.-Los objetivos de la política económica. El pleno empleo. Conceptos básicos y tipología del 
empleo. Indicadores y sistemas de medición. Planteamientos teóricos sobre el mercado de trabajo. 
La política de empleo. 

Tema 7.-La estabilidad de precios: Conceptos, cuantificación y previsión. Los efectos de la inflación. 
Causas de la inflación. Medidas antiinflacionistas. 

Tema 8.-El crecimiento económico. Concepto e indicadores. Factores determinantes del crecimiento 
económico. Medidas a favor del crecimiento económico. 

Tema 9.-La redistribución de la renta. Conceptos básicos. Causas de la desigualdad. La medición de 
la distribución de la renta. La política de redistribución de la renta. 

Tema 10.-Calidad de vida y conservación del medio ambiente. La medición de la calidad de vida. 
Los instrumentos medioambientales. Políticas de medio ambiente. 

Tema 11.-La política monetaria. Fundamentos y contenidos básicos. Los instrumentos primarios de 
la política monetaria. La efectividad de la política monetaria. 

Tema 12.-La política fiscal: Fundamentos y contenidos básicos. El Gasto Público, los impuestos y su 
influencia en el nivel de la actividad. Los estabilizadores automáticos. El gasto público, los impuestos 
y el saldo presupuestario. La deuda y los efectos en el déficit público. La efectividad de la política 
fiscal. 

Tema 13.-Políticas económicas de oferta. Aspectos doctrinales de las políticas de oferta. Políticas 
de ajuste estructural. La economía de oferta y los aspectos microeconómicos. 

Tema 14.-Los ciclos económicos. Teorías. Fases. Ciclos económicos y política macroeconómica. 

Tema 15.-Factores determinantes del comercio internacional: Ventaja comparativa y especialización 
productiva. Economías de escala y comercio internacional. Comercio internacional y crecimiento 
económico. 

Tema 16.-Teoría de la integración económica. La teoría de las uniones aduaneras: Efectos estáticos 
y dinámicos. Creación y desviación de comercio. 

Tema 17.-La política comercial. Instrumentos y efectos. Librecambio y proteccionismo. Política 
comercial estratégica. 

3.2. Estructura económica 

Tema 1.-La Unión Europea: Instituciones y orden jurídico. Los Tratados de la Unión Europea. 

Tema 2.-El Presupuesto de la Unión Europea. Características generales y evolución histórica. 
Aspectos generales de los ingresos y gastos. La política de competencia. 
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Tema 3.-La Política Regional de la Unión Europea. Objetivos. Coordinación de las políticas 
regionales nacionales. Instrumentos Financieros. Navarra la Política Regional Europea. 

Tema 4.-La Política Agraria Comunitaria. Objetivos. El desarrollo histórico de la PAC y las sucesivas 
reformas. 

Tema 5.-Políticas comunitarias: La Política social y de empleo. Investigación y desarrollo 
tecnológico. Medio Ambiente. Política de educación, cultura y formación profesional. 

Tema 6.-La Unión Económica y Monetaria. El sistema de Bancos Centrales. La Política económica y 
monetaria: Objetivos e instrumentos. 

Tema 7.-La economía española desde los años sesenta. Situación actual de la economía española. 
La convergencia nominal y real con la Unión Europea. 

Tema 8.-Las transformaciones estructurales de la economía navarra a partir de 1960. La economía 
navarra en el contexto español. La economía navarra en el contexto regional europeo. 

Tema 9.-El sector primario en Navarra. La política agraria en Navarra. Especialización productiva. La 
aplicación de la PAC en Navarra. 

Tema 10.-El sector industrial en Navarra evolución y situación actual. Especialización productiva. 
Política industrial y tecnológica del Gobierno de Navarra. 

Tema 11.-El sector de la construcción en Navarra. La vivienda: Parque de viviendas en Navarra, 
evolución de precios y costes. La política de vivienda y suelo del Gobierno de Navarra. 

Tema 12.-El sector de Servicios en Navarra. Principales macromagnitudes y distribución por ramas 
productivas. 

Tema 13.-El mercado de trabajo en Navarra. Fuentes estadísticas disponibles. Población activa, 
ocupación y paro. Distribución por sectores, zonas y edades. Ayudas del Gobierno de Navarra al 
fomento del empleo. 

Tema 14.-Estructura y evolución de la población navarra. Movimiento natural de la población. Los 
movimientos migratorios. 

Tema 15.-El gasto público de las Administraciones que operan en Navarra. Los Presupuestos 
Generales de Navarra: Análisis económico y funcional de los gastos, análisis de los ingresos y de 
los saldos. El sector público empresarial de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Tema 16.-El sector exterior. Las relaciones comerciales exteriores globales de la economía navarra. 
Las exportaciones e importaciones con terceros países. Las inversiones extranjeras en Navarra. 
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