
ANEXO II 
Programa 

Derecho administrativo. 

Tema 1.– Las fuentes del derecho administrativo: La jerarquía de las fuentes. La 
Constitución. La ley. Disposiciones normativas con fuerza de ley. El reglamento. 

Tema 2.– El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 
Objeto y ámbito subjetivo. Los interesados. La actividad de las Administraciones 
Públicas. 

Tema 3.– El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Su motivación y 
notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos. El principio de legalidad 
en la actuación administrativa. 

Tema 4.– Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación. Especial referencia al silencio administrativo. 

Tema 5.– La revisión de los actos administrativos: Revisión de oficio. Recursos 
administrativos: alzada, reposición y extraordinario de revisión. La revocación y la 
rectificación de los actos administrativos. La potestad sancionadora de la 
Administración. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. 

Tema 6.– La jurisdicción contencioso-administrativa. La protección jurisdiccional de 
los derechos fundamentales. 

Tema 7.– Los contratos del Sector Público: Clasificación. Órganos competentes en 
materia de contratación. El contratista. El expediente de contratación y su 
tramitación. Adjudicación, ejecución y extinción de los contratos. Especialidades del 
contrato de obras, de concesión de obra pública, de gestión de servicios públicos, de 
suministro y de servicios. 

Gestión de personal y Seguridad Social. 

Tema 8.– Régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Castilla y 
León. Clasificación. La Oferta de Empleo Público. Las relaciones de puestos de 
trabajo. El Registro General de Personal. Órganos superiores de la Función Pública de 
Castilla y León. 

Tema 9.– El personal funcionario al servicio de la Administración de Castilla y León 
(I). Estructura y organización. Adquisición, pérdida y rehabilitación de la condición 
de funcionario. Selección y provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa 
y profesional. Situaciones de los funcionarios. 

Tema 10.– El personal funcionario al servicio de la Administración de Castilla y León 
(II). Derechos de los funcionarios. La jornada de trabajo, permisos, licencias y 
vacaciones. Retribuciones. La negociación colectiva: procedimiento. Los deberes de 
los funcionarios. Principios éticos. Régimen de incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. 

Tema 11.– El personal laboral al servicio de la Administración de Castilla y León: 
Selección, provisión de puestos de trabajo y derechos y deberes. El contrato laboral: 
Contenido, duración y suspensión. 

Tema 12.– 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. 

Tema 13.– Régimen General de la Seguridad Social: Campo de aplicación. Inscripción 
de empresas. Altas y bajas. La cotización. Bases y tipos de cotización. Sujetos 



obligados. Aplazamiento del pago de cuotas. La asistencia sanitaria. Incapacidad 
temporal. Maternidad y paternidad. Riesgo durante el embarazo y durante la 
lactancia. La incapacidad permanente. Lesiones permanentes no incapacitantes. 
Jubilación. Muerte y supervivencia. 

Gestión presupuestaria y gasto público. 

Tema 14.– La Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y 
León: estructura y contenido. 

Tema 15.– El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: Concepto y 
principios presupuestarios. Elaboración, estructura y clasificación presupuestaria. 
Presupuesto por programas y Presupuesto base cero. 

Tema 16.– Los créditos presupuestarios. Operaciones presupuestarias. Incorporación 
de créditos. Créditos ampliables. Anticipos de tesorería. Transferencias de créditos. 
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Generación de créditos. Gastos 
plurianuales. 

Tema 17.– La ordenación del gasto y la ordenación del pago: Órganos competentes, 
fases del procedimiento y documentos contables que intervienen. Ejecución de los 
gastos de personal, gastos para la compra de bienes y servicios, gastos de 
transferencias y gastos de inversión. Pagos: Concepto y tipos. Pagos a justificar y 
pagos en firme. Anticipos de caja fija. Liquidación y cierre del ejercicio. 

Tema 18.– El control del gasto público. El control interno: La función interventora y 
el control financiero. El control externo: El Tribunal de Cuentas, el Consejo de 
Cuentas de Castilla y León y las Cortes de Castilla y León. El plan general de 
contabilidad pública de Castilla y León: estructura, ámbito de aplicación, principios 
contables y normas de valoración. 

 


