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Anexo II: Programa Cuerpo Facultativo Superior (Arqueólogos) 

Grupo I. Materias Comunes.  

Tema 1. – La Constitución Española (I): Estructura. Los derechos y deberes fundamentales: su 
garantía y suspensión. La Corona. Los poderes del Estado: Cortes Generales, Gobierno y Poder 
Judicial.  

Tema 2. – La Constitución Española (II): La configuración constitucional de la Administración 
Pública. La organización territorial del Estado. El Tribunal Constitucional. La reforma de la 
Constitución.  

Tema 3. – La Administración General del Estado: organización y funcionamiento. Los ministerios. 
Órganos territoriales. La AGE en exterior. Breve referencia al sector público institucional estatal.  

Tema 4. – La Administración Local: regulación constitucional. Entidades que la integran. La Carta 
Europea de Autonomía Local. Legislación estatal y autonómica de Régimen Local.  

Tema 5. – La Unión Europea: Los tratados. Las instituciones. La representación de la Comunidad de 
Castilla y León ante la Unión Europea.  

Tema 6. – Los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. La libre circulación 
de personas; los derechos de residencia, a votar y ser elegido. La libre circulación de mercancías y la 
política comercial común. La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. La libre 
circulación de capitales. La libre circulación de trabajadores.  

Tema 7. – 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 8. – Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León. 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 9. – 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 10. – Instituciones propias de la Comunidad de Castila y León: Procurador del Común, 
Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social.  

Tema 11. – Organización y funcionamiento de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León: Principios de actuación y funcionamiento. Los órganos centrales y periféricos. La 
Administración institucional y las empresas públicas.  

Tema 12. – El derecho administrativo: concepto. Las fuentes del derecho administrativo. La 
Constitución, tratados internacionales y derecho de la Unión Europea. El valor de la costumbre, la 
jurisprudencia y los principios generales del derecho. La Ley y sus clases. La relación entre ley 
autonómica y estatal. Disposiciones del Gobierno y de los órganos de gobierno de las Comunidades 
Autónomas con valor de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos.  

Tema 13. – El Reglamento: concepto, clases y límites. La potestad reglamentaria. Procedimiento de 
elaboración de los reglamentos. El control de la potestad reglamentaria.  

Tema 14. – Régimen Jurídico del Sector Público: concepto, principios de actuación y 
funcionamiento. Los órganos de las Administraciones Públicas: especial referencia a los órganos 
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colegiados. La atribución de competencias a los órganos administrativos: desconcentración, 
delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia.  

Tema 15. – El acto administrativo: concepto, elementos y clases. La motivación y la notificación. La 
obligación de resolver. Eficacia y validez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad de los 
actos. La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos: alzada, reposición y 
extraordinario de revisión.  

Tema 16. – El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto y ámbito. 
Interesados: clases. Sus derechos en el procedimiento. Las fases del procedimiento: iniciación, 
ordenación, instrucción y finalización. Ejecución.  

Tema 17. – La potestad sancionadora de la Administración: principios generales y especialidades 
procedimentales. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: principios y 
especialidades procedimentales. Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las 
AA.PP.  

Tema 18. – Los contratos del Sector Público (I): Principios generales de la contratación. Elementos 
estructurales de los contratos: las partes, el objeto, y el precio. Las garantías. El expediente de 
contratación. Los procedimientos de adjudicación: tipología, caracterización y especialidades. 
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.  

Tema 19. – Los contratos del Sector Público (II): Contrato de obras, de concesión de obras, de 
concesión de servicios, de suministro, de servicios: delimitación y especialidades. Breve referencia a 
los contratos de otros entes del Sector Público.  

Tema 20. – El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León: contenido y estructura. Ejecución y 
prórroga. Régimen de los créditos y modificaciones presupuestarias. El control interno y externo del 
gasto público en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.  

Tema 21. – Las subvenciones públicas: concepto y naturaleza jurídica. Procedimiento de concesión 
de subvenciones.  

Tema 22. – El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: estructura y contenido 
básico. La Ley de la Función Pública de Castilla y León: objeto y ámbito de aplicación. Órganos 
superiores en materia de función pública autonómica. Planificación y organización de la función 
pública autonómica: clases de personal, planificación y programación, organización.  

Tema 23. – Régimen jurídico de los funcionarios 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. Situaciones Administrativas.  

Tema 24. – Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (II): Derechos y deberes básicos. Carrera profesional. Retribuciones. El 
régimen de vacaciones, licencias y permisos. Formación y perfeccionamiento. Los derechos de 
sindicación y huelga. El régimen de seguridad social de los funcionarios autonómicos.  

Tema 25. – Régimen jurídico de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (III): Ética pública. Código Ético de los empleados públicos de la 
Administración de la comunidad de Castilla y León. Régimen de incompatibilidades. Régimen 
disciplinario.  

Tema 26. – 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 esta: estructura y contenido básico.  
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Tema 27. – La Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos. El derecho a 
una Buena Administración. Los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración: 
tipología y contenido.  

Tema 28. – Las nuevas tecnologías en la gestión de la Administraciones Públicas. La administración 
electrónica: el funcionamiento electrónico del Sector Público. Sede electrónica. Portal de Internet. 
Punto de acceso general electrónico de la Administración. Sistemas de identificación y firma 
electrónica. El archivo electrónico.  

Tema 29. – Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas. Transmisión de datos y 
reutilización de sistemas y aplicaciones. Concepto de interoperabilidad y Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. Esquema Nacional de Seguridad.  

Tema 30. – Las políticas públicas: formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 
Técnicas y habilidades en la gestión pública: planificación estratégica, dirección por objetivos, 
gestión del conocimiento.  

Temas 31. – Técnicas de dirección gerencial en las Administraciones públicas. Nuevas orientaciones 
en motivación, liderazgo y comunicación. El directivo público.  

Tema 32. – La protección de datos de carácter personal en las Administraciones Públicas. La Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Reglamento 
europeo. Obligaciones de los empleados públicos.  

Tema 33. – La transparencia en la actividad pública y el acceso a la información pública: legislación 
estatal básica y de la Comunidad. Buen gobierno. Gobierno Abierto.  

Tema 34. – Las políticas públicas en materia de igualdad de género y contra la violencia de género. 
Discapacidad y dependencia. Especial referencia las actuaciones de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.  

Tema 35. – La Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo sostenible. Acciones para su 
implementación en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.  

Grupo II. Materias Específicas.  

1. – Normativa.  

Tema 1. – El concepto de Patrimonio Cultural y su evolución hasta la actualidad.  

Tema 2. – Órganos y organismos internacionales en la gestión del Patrimonio Cultural. Cartas, 
acuerdos y documentos internacionales.  

Tema 3. – Normativa Internacional para la tutela y gestión del Patrimonio Arqueológico.  

Tema 4. – La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Estructura, principios generales y 
régimen de vigencia en la Comunidad de Castilla y León.  

Tema 5. – Régimen jurídico del Patrimonio Arqueológico en las Comunidades Autónomas. Visión 
comparada.  

Tema 6. – Ley 12/2002, del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Estructura y principios generales.  

Tema 7. – Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección 
del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Estructura y principios generales.  

Tema 8. – Regímenes especiales de protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.  

Tema 9. – El Patrimonio Arqueológico en la Ley 12/2002, del Patrimonio Cultural de Castilla y León.  
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Tema 10. – Regulación y características de las intervenciones arqueológicas en la normativa de 
Castilla y León.  

Tema 11. – El papel del arqueólogo en la gestión del patrimonio cultural y la tutela del patrimonio 
arqueológico.  

Tema 12. – Órganos competentes en materia de Patrimonio Cultural en la Comunidad de Castilla y 
León. Órganos Centrales. Órganos Periféricos: composición y funcionamiento.  

Tema 13. – La protección y gestión del Patrimonio Arqueológico desde la Administración local.  

Tema 14. – Conservación y depósito de los bienes arqueológicos en Castilla y León. Su régimen y 
regulación.  

Tema 15. – Las medidas de fomento en la Ley 12/2002, del Patrimonio Cultural de Castilla y León.  

Tema 16. – Infracciones administrativas y sus sanciones en materia de Patrimonio Cultural.  

Tema 17. – Estrategia de actuaciones en el Patrimonio Cultural de Castilla y León. El Patrimonio 
Arqueológico en los planes generales de intervención.  

Tema 18. – El Plan de arqueología de investigación, conservación y difusión 2018 - 2024.  

Tema 19. – La protección del Patrimonio Arqueológico en el planeamiento urbanístico.  

Tema 20. – La protección del Patrimonio Arqueológico en los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental.  

2. – Metodología.  

Tema 1. – Teoría de la restauración y conservación del Patrimonio Cultural. Evolución histórica y 
criterios actuales.  

Tema 2. – Principios básicos para la gestión integral del Patrimonio Cultural. Del conocimiento a la 
difusión.  

Tema 3. – La conservación preventiva en el Patrimonio Cultural: concepto, metodología y técnicas.  

Tema 4. – Teoría, métodos y práctica en Arqueología.  

Tema 5. – La excavación arqueológica, concepto y metodología.  

Tema 6. – La prospección arqueológica de superficie, concepto y metodología.  

Tema 7. – La prospección geofísica, los sistemas y sus principios.  

Tema 8. – Los Sistemas de Información Geográfica aplicados al patrimonio arqueológico.  

Tema 9. – El inventario arqueológico. Evolución histórica y su desarrollo como Herramienta de 
Gestión. Su plasmación en Castilla y León.  

Tema 10. – Arqueología Preventiva. Concepto, estrategias y procedimientos.  

Tema 11. – La documentación de las intervenciones arqueológicas: informes y memorias.  

Tema 12. – Fotografía aérea y fotointerpretación aplicada a la Arqueología.  

Tema 13. – La evidencia arqueológica y el contexto estratigráfico.  

Tema 14. – Cronología en Arqueología. Métodos de datación.  
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Tema 15. – Ciencias y técnicas auxiliares para la documentación del Patrimonio Arqueológico y el 
estudio de los materiales arqueológicos.  

Tema 16. – Recuperación y conservación in situ de los materiales de carácter arqueológico en los 
trabajos de campo.  

Tema 17. – Criterios, técnicas y metodologías de conservación del Patrimonio Arqueológico 
inmueble.  

Tema 18. – Criterios y metodología de la conservación y restauración de materiales arqueológicos 
muebles.  

Tema 19. – La interpretación y comunicación del Patrimonio Cultural. La difusión del Patrimonio 
Arqueológico en Castilla y León.  

3. – Conocimiento.  

Tema 1. – Los primeros pobladores del continente europeo. Los hallazgos de la Sierra de Ata 
puerca.  

Tema 2. – Los restos fósiles humanos de la península ibérica.  

Tema 3. – Industrias del Paleolítico en el Su meseta Norte.  

Tema 4. – Manifestaciones de Arte Paleolítico en la península ibérica. Características, estilos y 
cronología.  

Tema 5. – Arte Paleolítico al aire libre. Siega Verde y el interior peninsular.  

Tema 6. – El Neolítico en el interior peninsular. Datos para su caracterización.  

Tema 7. – Focos y manifestaciones del fenómeno megalítico peninsular.  

Tema 8. – Pinturas y grabados pospaleolíticos en el Valle del Duero.  

Tema 9. – Características del Calcolítico y de la Edad del Bronce en la Submeseta Norte.  

Tema 10. – De la Edad del Bronce a la Edad del Hierro en el interior peninsular.  

Tema 11. – De los castros a las ciudades. Evolución del poblamiento en el Valle del Duero.  

Tema 12. – La Celtiberia. Formación y desarrollo, con especial atención en la Submeseta Norte.  

Tema 13. – Los pueblos prerromanos del interior peninsular. Evolución de la ocupación del 
territorio, economía y cultura material.  

Tema 14. – Conquista y romanización del Valle del Duero.  

Tema 15. – Evolución de la organización administrativa de Hispania en época romana.  

Tema 16. – Características de la ocupación altoimperial: los núcleos urbanos del Valle del Duero.  

Tema 17. – El poblamiento tardorromano en el Valle del Duero. Núcleos urbanos y villae.  

Tema 18. – La red viaria y las obras públicas romanas con detalle de las de la Submeseta Norte.  

Tema 19. – Minería romana en la península ibérica. Las Médulas, un modelo de explotación 
territorial.  

Tema 20. – La moneda romana en Hispania.  

Tema 21. – El mosaico de época romana, tipos y cronologías.  
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Tema 22. – Epigrafía romana. Honoraria, funeraria y votiva: características generales.  

Tema 23. – Poblamiento de época visigoda en la Submeseta Norte: tipología, cronología y 
dispersión de los asentamientos y de las necrópolis.  

Tema 24. – Las pizarras visigodas en el occidente de la Submeseta Norte: contextos y significado.  

Tema 25. – Mozárabes en el Valle del Duero. Aspectos arquitectónicos y de poblamiento.  

Tema 26. – Despoblados de época medieval y moderna en la Submeseta Norte.  

Tema 27. – La moneda medieval y moderna: desde Alfonso VI hasta los Austrias.  

Tema 28. – La cerámica de época medieval en el Valle del Duero: producciones leonesas y 
castellanas (s. X - XIV).  

Tema 29. – Las necrópolis medievales. Tipología, dispersión y cronología.  

Tema 30. – Sistemas defensivos y de repoblación: de la conquista andalusí a los castillos señoriales.  

Temas 31. – El sistema de fortificación abaluartada. Definición y ejemplos en Castilla y León.  

Tema 32. – Arqueología monástica: cenobios, prioratos y monasterios y su cultura material.  

Tema 33. – Artes menores de época medieval y moderna en el Valle del Duero.  

Tema 34. – Vías históricas en el Valle del Duero.  

Tema 35. – Alfarería popular del Valle del Duero.  

Tema 36. – Arqueología urbana en Castilla y León.  

Tema 37. – Arqueología industrial en Castilla y León.  
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