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Anexo II Cuerpo Superior (promoción interna) 

PROGRAMA  

GRUPO I 

Tema 1.– La Unión Europea: antecedentes y objetivos. Los tratados originarios y modificativos. 
Especial referencia a la integración de España. La representación de la Junta de Castilla y León 
ante la Unión Europea. 

Tema 2.– Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento europeo. El Consejo Europeo. El 
Consejo de la Unión Europea. La Comisión Europea. 

Tema 3.– Otras Instituciones y órganos de la Unión Europea: El Defensor del Pueblo. El Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea. El Banco Central Europeo. El Tribunal de Cuentas. El Comité 
Económico y Social. El Comité de las Regiones. El Banco Europeo de Inversiones. 

Tema 4.– El ordenamiento jurídico de la Unión Europea: concepto y caracteres. Tipología de 
fuentes. Los actos jurídicos de la Unión. 

Tema 5.– Relación entre el Derecho de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico de los 
Estados Miembros. La participación de los Estados Miembros en el proceso decisorio.  

Tema 6.– La adecuación del ordenamiento jurídico español al derecho de la Unión Europea. La 
participación de las Comunidades Autónomas en la aplicación del derecho comunitario. 

Tema 7.– Las libertades básicas del sistema Comunitario. Libre circulación de mercancías y 
política comercial común. Libre circulación de trabajadores y política social y de empleo. Libertad 
de establecimiento y libre prestación de servicios. Libre circulación de capitales. 

Tema 8.– Políticas comunes. Política agrícola y pesquera. Política exterior y de seguridad común. 
Otras políticas comunes. El Sistema Monetario Europeo. El euro. 

Tema 9.– La política regional comunitaria. La cohesión económica y social: los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. Otros instrumentos financieros. El Presupuesto de la 
Unión Europea y sus fuentes de financiación. El Pacto de estabilidad y crecimiento. 

Tema 10.– La Administración Pública: concepto y clases. Las potestades administrativas. El 
control legislativo, jurisdiccional y político de la Administración. Control de la actividad 
discrecional. 

Tema 11.– La relación jurídico-administrativa. Concepto. Los sujetos de la relación jurídico-
administrativa. La personalidad jurídica de las Administraciones Públicas. 



                                                                                                                                                                                                                                         

Página 2 de 6 

Tema 12.– Los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública: 
evolución conceptual, tipología y contenido. Especial referencia a los derechos en materia de 
registros y archivos electrónicos. 

Tema 13.– Teorías del órgano y del oficio público. Clases de órganos. Especial referencia a los 
órganos colegiados. La potestad organizativa de la Administración: creación, modificación y 
supresión de los órganos administrativos. 

Tema 14.– Los principios de la organización administrativa. La competencia administrativa. La 
delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma, suplencia y coordinación 
de competencias. Conflictos de atribuciones. 

Tema 15.– Centralización y descentralización. Clases de descentralización. La desconcentración. 

Tema 16.– Modalidades de la actividad administrativa. La actividad de fomento: principales 
manifestaciones. La actividad de policía: la autorización administrativa. 

Tema 17.– El servicio público: concepto. El servicio de interés económico general y el servicio 
universal. Formas de gestión de los servicios públicos: gestión directa e indirecta. La concesión. 

Tema 18.– Las subvenciones públicas: concepto y régimen jurídico. Legislación básica y 
autonómica. Procedimiento de concesión de subvenciones. 

Tema 19.– El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto y ámbito. 
Interesados: clases. Sus derechos en el procedimiento. 

Tema 20.– Fases del procedimiento administrativo común: Garantías, iniciación y ordenación. 
Instrucción, finalización y Ejecución. 

Tema 21.– Los recursos administrativos: concepto, objeto y clases. Requisitos. Estudio de los 
recursos de alzada, reposición y extraordinario de revisión. 

Tema 22.– La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión. Órganos y competencias. Las 
partes. Las pretensiones. 

Tema 23.– El recurso contencioso-administrativo. Procedimientos ordinario y abreviado. 
Recursos. Ejecución de Sentencias. Medidas cautelares. 

Tema 24.– La potestad sancionadora de la Administración. Principios generales. Especialidades 
procedimentales. 

Tema 25.– La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: Principios generales. 
Especialidades procedimentales. Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

Tema 26.– La expropiación forzosa: concepto, naturaleza y elementos. Procedimiento general 
de expropiación. Las expropiaciones especiales. Garantías jurisdiccionales. 
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Tema 27.– El dominio público: concepto y elementos. Clasificación; en especial el «demanio 
natural». Afectación, desafectación y mutaciones demaniales. Inalienabilidad, inembargabilidad 
e imprescriptibilidad. 

Tema 28.– El patrimonio de las Administraciones públicas. Tipología. El Patrimonio Nacional. Los 
bienes comunales. 

Tema 29.– Contratos del Sector Público (I). Objeto y ámbito de aplicación de la norma 
reguladora. Tipología contractual y regulación armonizada. Los poderes adjudicadores. La 
organización para la gestión de la contratación: órganos y registros. Centrales de contratación y 
otros sistemas de racionalización. 

Tema 30.– Contratos del Sector Público (II). Principios generales de la contratación del sector 
público. Las consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo. 
Elementos estructurales de los contratos: las partes, el objeto, y el precio. Las garantías. 

Tema 31.– Contratos del Sector Público (III). La preparación de los contratos de las 
Administraciones Públicas. Los procedimientos de adjudicación: tipología, caracterización y 
especialidades. 

Tema 32.– Contratos del Sector Público (IV). Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 
de las Administraciones Públicas. Las prerrogativas de la Administración. La cesión y la 
subcontratación. 

Tema 33.– Contratos del Sector Público (V). Contrato de obras, de concesión de obras, de 
concesión de servicios, contrato de suministro, contrato de servicios: delimitación y 
especialidades. Breve referencia a los contratos de otros entes del Sector Público. 

 

GRUPO II 

Tema 1.– La Ley de la Función Pública de Castilla y León: estructura y ámbito de aplicación. 
Principios rectores de la función pública autonómica. Órganos superiores en materia de Función 
Pública de Castilla y León. Distribución de competencias en materia de personal en la 
Administración de Castilla y León. 

Tema 2.– La organización de la función pública de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León: Clases de personal al servicio de la Administración Autonómica. Breve referencia al 
personal estatutario de los servicios de salud y al personal docente no universitario. 

Tema 3.– La ordenación de los recursos humanos en Administración de la Comunidad de Castilla 
y León: La Oferta de Empleo Público. Instrumentos organizativos de la función pública 
autonómica. Registro de personal. 

Tema 4.– El régimen jurídico de los funcionarios al servicio de la Comunidad de Castilla y León 
(I): Derechos y deberes básicos. Carrera profesional. Derechos retributivos. Jornada de trabajo, 
vacaciones, permisos y licencias. Formación y perfeccionamiento. 
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Tema 5.– El régimen jurídico de los funcionarios al servicio de la Comunidad de Castilla y León 
(II): Acceso. Movilidad y provisión de puestos de trabajo. Situaciones administrativas. 

Tema 6.– La ética pública: código de conducta y principios éticos. Código ético de los empleados 
públicos y Estatuto de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Castilla y León. 

Tema 7.– La gestión de intereses en el ámbito público: El régimen de incompatibilidades. La 
responsabilidad disciplinaria. Breve referencia a la responsabilidad penal. 

Tema 8.– El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas: Régimen jurídico. El 
convenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
y organismos autónomos dependientes de esta: estructura y ámbito de aplicación. Clasificación 
profesional. Procedimientos para la provisión de vacantes e ingreso. La contratación temporal. 
Estructura salarial. Derechos y deberes básicos e incompatibilidades. Régimen disciplinario. 

 

GRUPO III 

Tema 1.– El modelo de distribución competencial en la Constitución española. La interpretación 
del Tribunal Constitucional. Competencias compartidas, exclusivas y concurrentes. Normas 
atributivas extraestatutarias. 

Tema 2.– La potestad legislativa. La ley autonómica: sus límites. La competencia legislativa 
compartida: bases estatales y desarrollo autonómico. La potestad reglamentaria. 

Tema 3.– Las competencias ejecutivas. Problemas de articulación. La ejecución de la legislación 
estatal. Las facultades estatales de vigilancia y alta inspección. 

Tema 4.– Las relaciones interadministrativas: Principios generales. Deberes y técnicas de 
colaboración y cooperación. Tipología de órganos de cooperación. Funciones y decisiones. 
Órganos de trabajo y apoyo. 

Tema 5.– La ordenación territorial de las Comunidades Autónomas. Las Entidades Locales en los 
Estatutos de Autonomía. Las relaciones de la Administración estatal y autonómica con la 
Administración local. 

Tema 6.– La financiación de las Comunidades Autónomas: principios informadores y régimen 
vigente. La estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Comunidades 
Autónomas. 

Tema 7.– Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León (I). Las Cortes de Castilla y 
León: Composición, organización y funcionamiento. La función legislativa. El control a la acción 
de gobierno de la Junta de Castilla y León y su Presidente. La disolución de las Cortes. 

Tema 8.– Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León (II): El Presidente de la Junta 
de Castilla y León. La Junta de Castilla y León. Los órganos colegiados de gobierno de la 
Comunidad de Castilla y León: organización y funcionamiento. Los Vicepresidentes y Consejeros. 
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Tema 9.– Instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León: Procurador del Común, 
Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social. 

Tema 10.– La Administración General de la Comunidad de Castilla y León (I). Principios de 
actuación y funcionamiento. Los órganos centrales y periféricos. Los Centros de Gestión 
Unificada. 

Tema 11.– La Administración General de la Comunidad de Castilla y León (II). Principios de 
organización. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. 
Régimen de las competencias. Las encomiendas de gestión. 

Tema 12.– El Sector Público Institucional de la Comunidad de Castilla y León. Composición, 
organización y funcionamiento. Regulación jurídica de los entes que lo componen. 

 

GRUPO IV 

Tema 1.– La Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León: 
estructura y contenido. El Sector Público Autonómico a efectos de esta Ley. Órganos 
competentes en materia de gasto público. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Tema 2.– 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 3.– Los tributos propios y cedidos. Especial referencia a los impuestos, tasas y precios 
públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

Tema 4.– La Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos. El derecho 
a una Buena Administración. Las estructuras organizativas del sector público: tendencias 
actuales y retos para el futuro. 

Tema 5.– Gestión de la calidad y mejora continua de los servicios públicos. La gestión de la 
calidad en la Administración de Castilla y León. 

Tema 6.– Las nuevas tecnologías en la gestión de las Administraciones Públicas. La 
Administración electrónica: funcionamiento electrónico del sector público. Sede electrónica, 
sistemas de identificación y firma. Expediente electrónico y archivo electrónico único. 

Tema 7.– 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 8.– La Administración Pública y las políticas públicas, clasificación y actores de las políticas 
pública. Modelos de decisión. El ciclo de las políticas públicas. 

Tema 9.– Las políticas públicas: formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 
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Tema 10.– Técnicas y habilidades en la gestión pública: planificación estratégica, dirección por 
objetivos, gestión del conocimiento.  

Temas 11.– Técnicas de dirección gerencial en las Administraciones públicas. Nuevas 
orientaciones en motivación, liderazgo y comunicación. El directivo público. 

Tema 12.– La Política de mejora de la regulación. Análisis de impacto normativo. Medición y 
reducción de cargas burocráticas. 

Tema 13.– Transparencia administrativa y participación ciudadana: legislación estatal básica. El 
Código de Buen Gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

Tema 14.– La transparencia en la actividad pública y el acceso a la información en el ámbito de 
Castilla y León. Gobierno Abierto. El Comisionado de la Transparencia. 

Tema 15.– La protección de datos personales en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016: principios y derechos de los interesados y 
obligaciones de los empleados públicos. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales El Decreto 22/2021, de 30 de septiembre, por el que se 
aprueba la política de seguridad de la información y protección de datos de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León: uso de medios digitales y obligaciones del personal. 

Tema 16.– Las políticas públicas en materia de igualdad de género y contra la violencia de 
género. Instrumentos de planificación autonómica. Discapacidad y dependencia. 

Tema 17.– La Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acciones para su 
implementación en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 


