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3.3 RÉGIMEN INTERIOR 

Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente 
del Parlamento de Andalucía 

 

Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y ex-
cluidos a las pruebas selectivas convocadas por acuerdo de la 
Mesa del Parlamento de 25 de abril de 2007, para el ingreso en 
el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, escala de Téc-
nicos Superiores, especialidad, Correctores de Textos 
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 17 de julio 
de 2007 

Orden de publicación de 18 de julio de 2007 

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

La Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de An-
dalucía, en sesión celebrada el día 17 de julio de 2007, de con-
formidad con lo dispuesto en la base 4.1 del Acuerdo de la Mesa 
de 25 de abril de 2007, por el que se convocan pruebas selecti-
vas para el ingreso en el Cuerpo Técnico del Parlamento de An-
dalucía, escala de técnicos superiores, especialidad, correctores 
de textos, ha acordado aprobar la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos de las citadas pruebas selectivas, en los 
términos del Anexo. 

La citada lista se encuentra expuesta en el tablón de anun-
cios de la sede del Parlamento de Andalucía, sita en la calle An-
dueza, s/n. 

 

Programa de materias de las pruebas selectivas pa-
ra el ingreso en el Cuerpo Técnico del Parlamento 
de Andalucía, Escala de Técnicos Diplomados, espe-
cialidad: Administración General 

 

Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 17 de julio 
de 2007 

Orden de publicación de 18 de julio de 2007 

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Estando próxima la convocatoria de pruebas selectivas para 
el ingreso en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, 
Escala de Técnicos Diplomados, Especialidad: Administración 
General, resulta conveniente aprobar y publicar el programa de 
materias que regirá en dichas pruebas. 

En su virtud, habiéndose dado cumplimiento a los trámites 
establecidos en el Capítulo IV del Título II del Estatuto de Perso-
nal del Parlamento de Andalucía, la Mesa de la Diputación Per-
manente, en su sesión de 17 de julio de 2007, 

HA ACORDADO 

Primero. Aprobar el programa de materias que regirá en las 
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico del Par-
lamento de Andalucía, Escala de Técnicos Diplomados, Especia-
lidad: Administración General, que serán convocadas en los 
próximos meses, y que figura como anexo del presente acuerdo. 

Segundo. Ordenar la publicación de dicho programa de ma-
terias en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. 

ANEXO 

TEMA 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. 
Proceso de elaboración. Estructura. Características generales de 
la Constitución. La reforma de la Constitución. 

TEMA 2. Valores superiores y principios inspiradores de la 
Constitución. Derechos fundamentales y libertades públicas. Ga-
rantías y restricciones. Los deberes constitucionales. 

TEMA 3. El Estado en la Constitución. Estado social y demo-
crático de derecho. Estado pluralista. Modelo económico consti-
tucional. La participación social en la actividad del Estado. 

TEMA 4. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones consti-
tucionales del Rey. Las funciones del Rey en relación con la de-
fensa nacional. Sucesión y regencia. El refrendo y sus formas. 

TEMA 5. Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y 
Senado. Composición, órganos y funcionamiento de las Cáma-
ras. La función legislativa. La función de control del Gobierno. 
El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. 

TEMA 6. El Gobierno del Estado. Composición. Funciones. 
Designación, remoción y responsabilidades de sus miembros y 
de su Presidente. La Administración General del Estado. La Ad-
ministración Institucional. La Administración Corporativa. 


