
 

 

Grupo I: Materias comunes. 

1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Los principios constitucionales y 
valores superiores. Los derechos y deberes fundamentales. Sus garantías y suspensión. Reforma 
de la Constitución. El Tribunal Constitucional. 

2.– La Corona. Funciones constitucionales del Rey o de la Reina. Sucesión y regencia. Las Cortes 
Generales: composición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial. La organización judicial 
española. Otros órganos constitucionales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. 

3.– El Gobierno y la Administración. La Administración General del Estado: regulación y 
organización. 

4.– Organización territorial del Estado en la Constitución (I): Comunidades autónomas y Estatutos 
de Autonomía. Especial referencia a la Comunidad de Castilla y León: instituciones de Gobierno y 
competencias en el Estatuto. 

5.– Organización territorial del Estado en la Constitución (II): las Entidades locales. El principio de 
autonomía local. 

6.– La Unión Europea. Las instituciones comunitarias: el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión 
Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 

7.– Las Entidades locales: tipología. Régimen local español: contenido y principios generales de la 
Ley de Bases de Régimen Local y de la Ley de Haciendas Locales. 

8.– La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Almazán (I): el Pleno, el Alcalde, 
los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno Local. La Secretaría. La Intervención. La 
Tesorería. Patronato municipal como Organismo Autónomo Local. 

9.– Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Disposiciones generales: 
Objeto, ámbito subjetivo aplicación y principios generales. De los órganos administrativos. 
Administración General del Estado: Organización administrativa. Los Ministerios y su estructura 
interna. Órganos territoriales. 

10.– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (I): De los actos administrativos. Producción y contenido. Motivación. 
Forma. Eficacia de los actos Nulidad y anulabilidad. Términos y plazos. Obligación de resolver. El 
silencio administrativo. Ejecución de los actos en vía administrativa. 

11.– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (III): El procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas: Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finalización del procedimiento. El procedimiento 
simplificado. 

12.– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (IV): De la revisión de los actos en vía administrativa: Revisión de oficio. 
Recursos administrativos. 

13.– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (V): Derechos de las personas. Derecho de acceso a archivos y registros. 
Registros. Colaboración y comparecencia de los ciudadanos Responsabilidad de la tramitación. 

14.– El procedimiento sancionador. Principios de la potestad sancionadora. Clases de infracciones 
y sanciones. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. 



 

 

15.– Los contratos administrativos. Disposiciones generales sobre la contratación del sector 
público. Delimitación de los tipos contractuales. Tipos de tramitación y formas de adjudicación 
de los contratos administrativos. 

16.– El Presupuesto municipal: concepto y estructura. Ordenación de gastos y ordenación de 
pagos. Órganos competentes. 

17.– El personal al servicio de las Entidades locales: clases de personal al servicio de las Entidades 
locales. Adquisición pérdida de la condición de funcionario. El sistema de derechos y deberes en 
el Estatuto Básico del Empleado Público. 

18.– Los bienes de las Entidades Locales. 

19.– Las Haciendas Locales. Clasificación de ingresos. Ordenanzas fiscales. 

 

Grupo II.– Materias específicas. 

20.– La atención al público. Acogida e información a los ciudadanos y usuarios. Atención a las 
personas con discapacidad. 

21.– La información administrativa: general y particular. La calidad en la prestación de estos 
servicios. Iniciativas, reclamaciones y quejas. 

22.– La administración electrónica en las funciones de información y atención al ciudadano. La 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Almazán. 

23.– El Registro de documentos: funciones. Conceptos de presentación, recepción, entrada y 
salida de documentos. Formas de presentación de documentos. La utilización de las TIC’s para la 
presentación de documentos: la presentación telemática. 

24.– El archivo de los documentos administrativos: clases de archivos y criterios de ordenación. El 
acceso a los documentos administrativos: sus limitaciones y formas de acceso. 

25.– La Transparencia administrativa, legislación y especial referencia a su aplicación en el 
Ayuntamiento de Almazán. La protección de datos: marco normativo y especial referencia al 
régimen de los ficheros de titularidad pública. 

26.– La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad en el empleo público. 

27.– La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de 
aplicación. Riesgos y medidas preventivas asociadas al puesto de trabajo a desempeñar. 

 


