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LLAMAMIENTO ORDINARIO (10 DE JUNIO)

TERCER EJERCICIO
A continuación se le presenta el enunciado de dos temas generales de los que deberá
escoger y desarrollar uno.
El tiempo de realización de este ejercicio es de DOS HORAS.
ENUNCIADO A.
La evolución de la economía española desde el inicio de la Transición española hasta la
actualidad. Principios rectores de la política económica según la Constitución de 1978.
Influencia del ingreso en la Comunidad Económica Europea y en la Unión Económica y
Monetaria. Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa. Consecuencias de los
cambios en la demografía y en el sector productivo de España en la última década.
Principales retos y oportunidades de la robotización.

ENUNCIADO B.
Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Actores principales. Mecanismos de provisión y
contratación de la ciberseguridad pública. La responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas ante los fallos de la ciberseguridad pública. Ciberataques
recientes. Cooperación internacional en la materia. Derechos fundamentales versus
ciberseguridad.
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LLAMAMIENTO EXTRAORDINARIO (12 DE JUNIO)

TERCER EJERCICIO
A continuación se le presenta el enunciado de dos temas generales de los que deberá
escoger y desarrollar uno.
El tiempo de realización de este ejercicio es de DOS HORAS.

ENUNCIADO A.
La provisión de servicios TIC internos y a los ciudadanos en el marco de la implantación
de la administración electrónica. La externalización de servicios. La contratación de
bienes y servicios. Procedimientos de contratación y formas de adjudicación; tipos de
contratos y características generales. La contratación administrativa y el mercado de
trabajo: las cláusulas sociales. Otros mecanismos de provisión. Financiación con cargo
a presupuesto. Otras formas de financiación. Evolución del marco normativo, reformas
en curso, y principales novedades planteadas, incluyendo descentralización y
supranacionalidad.

ENUNCIADO B.
Pasado, presente y futuro de la UE. Instituciones. Papel de las instituciones europeas y
nacionales. Jerarquía normativa. Política de Cohesión. Formas de colaboración con
terceros países. Tratados internacionales Europa-resto del mundo. Oportunidades y
retos para España como Estado Miembro. Retos relacionados con la descentralización y
supranacionalidad. Las TIC en el marco de las relaciones entre Estados y Organizaciones
Supranacionales. Amenazas, competencia y cooperación.

