
ANEXO II
tEmario

i. orGaniZación dEl Estado Y dE la administración PúBlica

1. la constitución Española de 1978: estructura y contenido. derechos y deberes fundamen-
tales. su garantía y suspensión. El tribunal constitucional. El defensor del Pueblo. reforma
de la constitución.

2. la Jefatura del Estado. la corona. Funciones constitucionales del rey. sucesión y regencia.
3. las cortes Generales. composición, atribuciones y funcionamiento del congreso de los

diputados y del senado. 
4. El Poder Judicial. El consejo General del Poder Judicial. El tribunal supremo. la orga-

nización judicial española.
5. El Gobierno y la administración. El Presidente del Gobierno. El consejo de ministros.

designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. las funciones del Gobierno. re-
laciones entre el Gobierno y las cortes Generales. 

6. El Gobierno abierto. concepto y principios informadores. la ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El consejo de
transparencia y Buen Gobierno: funciones. la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo
sostenible. 

7. la organización territorial del Estado: las comunidades autónomas. constitución y dis-
tribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Estatutos de auto-
nomía. El Estatuto de autonomía de castilla y león.

9. la administración local: entidades que la integran. la provincia, el municipio y la isla.
10. la organización de la Unión Europea. El consejo Europeo, el consejo, el Parlamento

Europeo, la comisión Europea y el tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectos de la in-
tegración europea sobre la organización del Estado español. 
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ii. orGaniZación dE oFicinas PúBlicas

1. atención al público. atención de personas con discapacidad. los servicios de información
administrativa. información general y particular al ciudadano. iniciativas. reclamaciones.
Quejas. Peticiones. 

2. concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. clases
de archivo y criterios de ordenación. 

3. administración electrónica y servicios al ciudadano. análisis de principales páginas web
de carácter público. servicios telemáticos. oficinas integradas de atención al ciudadano. Venta-
nilla única empresarial. El Punto de acceso General de la administración General del Estado.

4. la protección de datos personales. régimen Jurídico. El reglamento (UE) 2016/679, de
27 de abril, 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. Principios y derechos. obligaciones. la
agencia de Protección de datos: competencias y funciones.

iii. dErEcHo administratiVo GEnEral

1. las fuentes del derecho administrativo. la jerarquía de las fuentes. la ley. las disposicio-
nes del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: concepto,
clases y límites. otras fuentes del derecho administrativo. 

2. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos ad-
ministrativos. su motivación y notificación. revisión, anulación y revocación. El principio de
legalidad en la actuación administrativa. 

3. las leyes del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas y
del régimen Jurídico del sector Público y su normativa de desarrollo. la iniciación, ordena-
ción, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. medios de impugnación de
la actuación administrativa. la revisión de oficio. los recursos administrativos: concepto y cla-
ses. la jurisdicción contencioso-administrativa. 

4. los contratos del sector público: concepto y clases. Procedimiento de adjudicación. su
cumplimiento. la revisión de precios y otras alteraciones contractuales. incumplimiento de los
contratos del sector público.

5. Procedimientos y formas de la actividad administrativa. la actividad de policía, arbitral,
de servicio público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos.

6. la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. concepto y clases. re-
quisitos generales. Efectos. 

7. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en las administraciones públicas. la
ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. la ley
orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de
género. 

8. Prevención de riesgos laborales. la ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de ries-
gos laborales: derechos y obligaciones y los servicios de prevención. consulta y participación
de los trabajadores.

iV. dErEcHo administratiVo local.
1. régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. El principio de

autonomía local: significado, contenido y límites.
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2. las fuentes del derecho local. regulación básica del Estado y normativa de la comuni-
dad autónoma de castilla y león. en materia de régimen local. la potestad reglamentaria de
las entidades locales: reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. los Bandos.

3. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. alteraciones de términos mu-
nicipales. la población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos.

4. la Provincia. organización. órganos necesarios y órganos complementarios competen-
cias. otras Entidades locales. 

5. régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. actas, certificaciones,
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos.

6. El sistema electoral local. causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los
concejales y alcaldes. Elección de diputados Provinciales y Presidente de la diputación. la
moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El Estatuto de los miembros
electivos de las corporaciones locales.

7. los bienes de las Entidades locales: clasificación. alteración de la calificación jurídica.
adquisición, enajenación y cesión. Prerrogativas de las Entidades locales respecto a sus bien-
es. Uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público y comunales. régimen de utili-
zación de los bienes patrimoniales.

8. El personal al servicio de las Entidades locales: clases y régimen jurídico. los instru-
mentos de organización del personal: Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. los instru-
mentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo público, los Planes de em-
pleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a la función pública local: sistemas de se-
lección y provisión.

V. HaciEndas localEs Y GEstión FinanciEra

1. Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y
aprobación: Especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. la prórroga del Pre-
supuesto. la ejecución y liquidación del Presupuesto.

2. régimen jurídico de la tesorería. concepto y funciones. organización. la planificación
financiera. El principio de unidad de caja.

3. la contabilidad de las entidades locales y sus entes dependientes: las instrucciones de
contabilidad para la administración local. la cuenta General.

4. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales y sus en-
tes dependientes. la función interventora: Ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y
los reparos. El control financiero, de eficacia y eficiencia. El control externo de la actividad
económico-financiera de las Entidades locales y sus entes dependientes: El tribunal de cuen-
tas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas.

5. los tributos locales: Principios. la potestad reglamentaria de las Entidades locales en ma-
teria tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de
los actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.

6. la gestión y liquidación de recursos locales. la revisión en vía administrativa de los actos
de gestión dictados en materia de Haciendas locales. la devolución de ingresos indebidos.

7. imposición municipal. impuesto sobre Bienes inmuebles. impuesto sobre actividades
Económicas.
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8. impuesto sobre el incremento de Valor de los terrenos de naturaleza Urbana. impuesto
sobre construcciones y obras. impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica.

9. tasas y contribuciones especiales. régimen Jurídico. Precios Públicos.
10. ordenanza general de gestión y recaudación de ingresos de derecho público de la dipu-

tación Provincial de soria.
soria, febrero de 2020.– El Vicepresidente, José antonio de miguel nieto.                     420
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