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ÍNDICE DE TEMAS 
 
 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

1. Organización política del Estado, Autonómica y Local 

Tema. La Constitución Española (I): Los principios constitucionales y valores superiores. 
La reforma de la Constitución. 

Tema. La Constitución Española (II): Derechos y deberes fundamentales: su garantía y 
suspensión. El Tribunal Constitucional. 

Tema. La Constitución Española (III): La Corona. Funciones constitucionales del Rey o de 
la Reina. Sucesión y regencia. El refrendo. 

Tema. La Constitución Española (IV): Las Cortes Generales. Composición y atribuciones. 
Procedimiento de actuación de las Cámaras y de elaboración de las leyes. El Defensor del 
Pueblo. 

Tema. La Constitución Española (VI): El poder judicial. El principio de unidad 
jurisdiccional. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio 
Fiscal. La organización judicial española. 

Tema. La Constitución Española (V): El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el 
Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y responsabilidad del Gobierno. 

Tema. La Constitución Española (VII): La organización territorial del Estado Español. Las 
Comunidades Autónomas: fundamento constitucional, estatutos de autonomía y proceso 
de constitución. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 

Tema. La Administración General del Estado: principios de organización y funcionamiento. 
Organización central y periférica. El sector público estatal. La Administración consultiva: 
el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social. 

Tema. La Administración Local: regulación constitucional. Entidades que la integran: 
municipio, provincia y otras entidades. La Carta Europea de Autonomía Local. Legislación 
estatal y autonómica de régimen local. La organización territorial de la Comunidad de 
Castilla y León. 

 
 
2. La Unión Europea 

Tema. Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento Europeo. El Consejo Europeo. El 
Consejo de la Unión Europea. La Comisión. El Tribunal de Justicia. Otras Instituciones: El 
Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. 

Tema. La cohesión económica y social. Los fondos estructurales y sus objetivos 
prioritarios. 
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Tema. Los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. Las 
libertades comunitarias. Las principales políticas comunes de la Unión Europea: especial 
referencia a la política regional comunitaria. 

 
 
3. Castilla y León 

Tema. La Comunidad de Castilla y León: antecedentes históricos y culturales. El Estatuto 
de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma. Proceso de 
elaboración y reforma del Estatuto. 

Tema. La distribución competencial en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León: 
competencias compartidas, exclusivas y concurrentes. 

Tema. Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León (I). Las Cortes de Castilla 
y León. Composición, elección y mandato. Organización y funcionamiento. La función 
legislativa. El control de las Cortes de Castilla y León a la acción de gobierno de la Junta 
de Castilla y León y su Presidente. Disolución de las Cortes de Castilla y León. 

Tema. Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León (II): El Presidente de la 
Junta de Castilla y León: elección, atribuciones y responsabilidad política. La Junta de 
Castilla y León: Composición, atribuciones y funcionamiento. Los Vicepresidentes y 
Consejeros. 

Tema. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Derechos y deberes de los castellanos 
y leoneses. Principios rectores de las políticas públicas. Garantías de los derechos y 
principios estatutarios. Relaciones institucionales y acción exterior de la Comunidad de 
Castilla y León. 

Tema. El Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y el Consejo 
Económico y Social. El Poder Judicial en Castilla y León. 

Tema. La Administración de la Comunidad de Castilla y León. Organización y 
funcionamiento. Órganos centrales y periféricos: competencias. Los Centros de Gestión 
Unificada. El Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León: Código Ético y de Austeridad. 

Tema. Organización y funcionamiento de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León. El Sector público autonómico: concepto y composición. Principios de 
actuación. Especial referencia al Sector público institucional: composición, organización 
y funcionamiento. 
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RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES 
 
 
 
1. Las fuentes del derecho 

Tema. Las fuentes del derecho (I): Constitución. La ley y sus clases. Disposiciones del 
gobierno con valor de ley. Relación entre la ley autonómica y la estatal. 

Tema. Las fuentes del derecho (II): El reglamento: concepto, clases y límites. 
Procedimiento de elaboración de los reglamentos. El control de la potestad reglamentaria. 
Los principios generales del derecho. Los tratados internacionales. El derecho de la Unión 
Europea. 

 
 
2. Régimen jurídico del sector público 

Tema. Los principios de la organización administrativa. La competencia administrativa. 
Delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma, suplencia y 
coordinación de competencias. Conflictos de atribuciones. 

Tema. El régimen jurídico del Sector Público: principios de actuación y funcionamiento. 
Los órganos de las Administraciones Públicas: concepto y clases de órganos. Los órganos 
colegiados. 

Tema. Las relaciones interadministrativas: principios generales. Deber de colaboración. 
Relaciones de cooperación. La coordinación y el control. Los conflictos entre 
Administraciones. 

 
 
3. El acto y el procedimiento administrativo 

Tema. El derecho administrativo: concepto, contenido y sistemas administrativos. El acto 
administrativo: concepto, elementos y clases. La motivación y la notificación. Eficacia y 
validez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad de los actos. 

Tema. El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto y ámbito. 
Interesados. Actividad de las Administraciones Públicas. Los derechos de las personas en 
sus relaciones con las Administraciones Públicas. La participación ciudadana. 

Tema. Fases del procedimiento administrativo común (I): garantías, iniciación y 
ordenación. 

Tema. Fases del procedimiento administrativo común (II): instrucción, finalización y 
ejecución. 

Tema. La revisión de los actos en vía administrativa (I). La revisión de oficio. 
Consideraciones generales. Revisión de actos nulos de pleno derecho. Revisión de actos 
anulables. Revisión de actos válidos. 
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Tema. La revisión de los actos en vía administrativa (II). Los recursos administrativos: 
principios generales, clases y tramitación. 

Tema. La jurisdicción contencioso-administrativa: concepto y naturaleza. Órganos y 
competencias. El recurso contencioso-administrativo. 

 
 
4. La potestad sancionadora 

Tema. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: principios y 
especialidades procedimentales. Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. 

Tema. La potestad sancionadora de la Administración. Principios generales. 
Especialidades procedimentales. 

 
 
5. Contratos 

Tema. Los contratos del sector público (I): Principios generales de la contratación del 
sector público. Elementos estructurales de los contratos: partes, el objeto y el precio. 
Preparación de los contratos de las Administraciones Públicas. Procesos de adjudicación. 
Las garantías. 

Tema. Los contratos del sector público (II): Efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos de las Administraciones Públicas. Las prerrogativas de la Administración. 

Tema. Los contratos del sector público (III): Contrato de obras, concesión de obras, 
concesión de servicios, contrato de suministro, contrato de servicios: delimitación y 
especialidades. Breve referencia a los contratos de otros entes del Sector Público. 

Tema. El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León: principios de programación y 
de gestión. Contenido, estructura y elaboración del Presupuesto. Ejecución y prórroga. 

Tema. Las subvenciones públicas: concepto y régimen jurídico. La gestión de las 
subvenciones en la Comunidad de Castilla y León. 

 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

Tema. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: estructura y   
contenido básico. 

Tema. La Ley de la Función Pública de Castilla y León: objeto y ámbito de aplicación. 
Órganos superiores en materia de función pública de Castilla y León. Distribución de 
competencias en materia de personal en la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León. 

Tema. Planificación y organización de la función pública de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León: clases de personal. Planes de empleo. Oferta de Empleo 
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Público. Catálogo de Puestos Tipo. Relaciones de Puestos de Trabajo u otros instrumentos 
organizativos. Registro de Personal. 

Tema. Régimen jurídico de los empleados públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (I): Acceso y selección. Adquisición, pérdida y rehabilitación 
de la condición de funcionario. Provisión de puestos de trabajo. 

Tema. Régimen jurídico de los empleados públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (II). Situaciones administrativas. Derechos y deberes. La 
carrera profesional. Retribuciones. Formación y perfeccionamiento. 

Tema. Régimen jurídico de los empleados públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (III): Ética pública. El Código Ético de los empleados públicos 
de la Administración de Castilla y León. La gestión de intereses en el ámbito público: 
régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario. 

Tema. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas: Régimen jurídico. 
El Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta. 

Tema. La Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León: régimen general y régimen especial de derechos pasivos y mutualismo 
administrativo. 

 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Tema. Transparencia administrativa: legislación estatal básica y legislación de Castilla y 
León. El Código de Buen Gobierno. La protección de datos: régimen de los ficheros de 
titularidad pública. 

Tema. La Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos. El 
derecho a una Buena Administración. 

Tema. La Administración Pública y las políticas públicas, clasificación y actores de las 
políticas pública. Modelos de decisión. El ciclo de las políticas públicas. 

Tema. Gestión de la calidad y mejora continua de los servicios públicos. La gestión de la 
calidad en la Administración de Castilla y León. 

Tema. Las nuevas tecnologías en la gestión de las Administraciones Públicas. La 
Administración electrónica: El funcionamiento electrónico del sector público. Sede 
electrónica, sistemas de identificación y firma electrónica. Archivo electrónico. 

Tema. Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas. Transmisión de 
datos y reutilización de sistemas y aplicaciones. La interoperabilidad: concepto, límites y 
garantías. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad. 

Tema. Las políticas de igualdad y no discriminación desarrolladas por la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León. Igualdad de género: especial referencia a las medidas 
contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia. 

Tema. La Red Internet y los servicios básico
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