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ANEXO I

Programa que rige los procesos selectivos del Grupo A1, Cuerpo Facultativo Superior, 
Escala Sanitaria (Médicos), Cuerpo Facultativo Superior Sanitario (Farmacéuticos)  

y Cuerpo Facultativo Superior Sanitario (Veterinarios)

Tema 1.– La Constitución Española (I): estructura. Contenidos de los títulos: 
preliminar, I, IV y VIII.

Tema 2.– La Administración General del Estado: organización. La Administración 
Local: entidades que la integran.

Tema 3.– La Unión Europea: Los tratados. Las instituciones. La representación de la 
Comunidad de Castilla y León ante la Unión Europea.

Tema 4.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura. Contenido de los 
títulos preliminar, I y V.

Tema 5.– Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León. Las Cortes de 
Castilla y León: composición, organización y funcionamiento. El Presidente de la Junta 
de Castilla y León: elección, atribuciones y responsabilidad política. La Junta de Castilla 
y León: composición, atribuciones y funcionamiento.

Tema 6.– Instituciones propias de la Comunidad de Castila y León: Procurador del 
Común, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social.

Tema 7.– La organización de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: 
Las consejerías y delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Los organismos 
autónomos.

Tema 8.– El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: estructura, 
clases de personal y derechos y deberes esenciales de los empleados públicos. La Ley de 
la Función Pública de Castilla y León: estructura, objeto y ámbito de aplicación, órganos 
superiores en materia de función pública, clases de personal y selección.

Tema 9.– 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.

Tema 10.– La Administración Pública como organización al servicio de los 
ciudadanos. Los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración: 
tipología y contenido.

Tema 11.– Servicios de información y atención al ciudadano. Oficinas de asistencia 
en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Tema 12. 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 13.– Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas. 
Transmisión de datos y reutilización de sistemas y aplicaciones. Concepto de 
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interoperabilidad y Esquema Nacional de Interoperabilidad. Esquema Nacional de 
Seguridad.

Tema 14.– Transparencia administrativa y participación ciudadana: legislación estatal 
básica. El Código de Buen Gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Tema 15.– 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 16.– 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 17.– 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 18.– El Reglamento: concepto, clases y límites. La potestad reglamentaria. 
Procedimiento de elaboración de los reglamentos. El control de la potestad reglamentaria.

Tema 19.– Régimen Jurídico del Sector Público: concepto, principios de actuación 
y funcionamiento. Los órganos de las Administraciones Públicas: especial referencia a 
los órganos colegiados. La atribución de competencias a los órganos administrativos: 
desconcentración, delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y 
suplencia.

Tema 20.– 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 21.– El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto 
y ámbito. Interesados: clases. Las fases del procedimiento: iniciación, ordenación, 
instrucción y finalización. Ejecución.

Tema 22.– 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.

Tema 23.– Técnicas de dirección gerencial en las Administraciones públicas. Nuevas 
orientaciones en motivación, liderazgo y comunicación. El directivo público.

Tema 24.– Las políticas públicas en materia de igualdad de género y contra la violencia 
de género. Instrumentos de planificación autonómica. Discapacidad y dependencia. 
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo

Tema 25.– La Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acciones para 
su implementación en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

CV: BOCYL-D-29122022-17
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Programa Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo,  
Escala Sanitaria (ATS/DUE).

Tema 1.– La Constitución Española (I): estructura. Contenido de los títulos: preliminar, 
I, IV y VIII.

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura. Contenido de los 
títulos preliminar, I y V.

Tema 3.– Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León. Las Cortes de 
Castilla y León: composición, organización y funcionamiento. El Presidente de la Junta 
de Castilla y León: elección, atribuciones y responsabilidad política. La Junta de Castilla 
y León: composición, atribuciones y funcionamiento.

Tema 4.– La organización de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: 
Las consejerías y delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Los organismos 
autónomos.

Tema 5.– El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: estructura, 
clases de personal y derechos y deberes esenciales de los empleados públicos. La Ley de 
la Función Pública de Castilla y León: estructura, objeto y ámbito de aplicación, órganos 
superiores en materia de función pública, clases de personal y selección.

Tema 6.– 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.

Tema 7.– La Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos. 
Los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración: tipología y 
contenido.

Tema 8.– Servicios de información y atención al ciudadano. Oficinas de asistencia en 
materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Tema 9. - 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 10.– 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 11.– Transparencia administrativa y participación ciudadana: legislación estatal 
básica. El Código de Buen Gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Tema 12.– 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 13.– 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.
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Tema 14.– El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto 
y ámbito. Interesados: clases. Las fases del procedimiento: iniciación, ordenación, 
instrucción y finalización. Ejecución.

Tema 15.– La Administración Pública y las políticas públicas, clasificación y actores 
de las políticas públicas. Modelos de decisión. El ciclo de las políticas públicas.

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.– Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo.

Tema 18.– La Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acciones para 
su implementación en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

CV: BOCYL-D-29122022-17


