
ANEXO II 
Programa 

Derecho administrativo 

Tema 1.– Las fuentes del derecho administrativo (I). La Constitución como norma 
jurídica. La Ley: sus clases, leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones del Gobierno 
con valor de ley: decretos-leyes; decretos-legislativos. El valor de la costumbre, de 
la jurisprudencia y de los principios generales del derecho. 

Tema 2.– Las fuentes del derecho administrativo (II). El reglamento: concepto y 
naturaleza. Fundamento de la potestad reglamentaria. Clases de reglamentos. 
Reglamentos ilegales. Los actos administrativos generales y las instrucciones y 
órdenes de servicio. 

Tema 3.– El principio de legalidad en la Administración. Atribución de potestades. 
Potestades regladas y potestades discrecionales. Control de la discrecionalidad: en 
especial la desviación del poder. Los conceptos jurídicos indeterminados. El principio 
de inderogabilidad singular de los reglamentos. 

Tema 4.– La Administración pública en sus relaciones con los poderes públicos. La 
relación con la Administración de Justicia. Principios de autotutela. Conflictos 
jurisdiccionales. Privilegios jurisdiccionales de la Administración. 

Tema 5.– El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 
Los Interesados en el procedimiento administrativo. La actividad de las 
Administraciones Públicas. 

Tema 6.– El acto administrativo: concepto. Elementos del acto administrativo: 
sujeto, objeto, causa, fin y forma. Clasificación de los actos administrativos. 
Notificación y publicación. El silencio administrativo. 

Tema 7.– La eficacia del acto administrativo: principios generales. Ejecutividad del 
acto administrativo. Ejecutoriedad y procedimientos de ejecución. La teoría de la vía 
de hecho. La invalidez de los actos administrativos: nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. Convalidación, conservación y 
conversión. 

Tema 8.– La relación jurídico-administrativa. Concepto. Los sujetos de la relación 
jurídico-administrativa. Las clases de Administraciones públicas. La personalidad 
jurídica de las Administraciones públicas. Estudio del administrado: derechos y 
deberes de los ciudadanos. 

Tema 9.– Teorías del órgano y del oficio público. Clases de órganos. Especial 
referencia a los órganos colegiados. La potestad organizadora de la Administración: 
creación, modificación y supresión de los órganos administrativos. 

Tema 10.– La competencia administrativa. La delegación, avocación, encomienda de 
gestión, delegación de firma, suplencia y coordinación de competencias. Conflictos 
de atribuciones. 

Tema 11.– Fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación. El procedimiento para la elaboración de las disposiciones 
de carácter general. 

Tema 12.– La revisión de los actos en vía administrativa. La revisión de oficio. Los 
recursos administrativos: concepto, características generales, naturaleza jurídica y 
requisitos. Estudio de los recursos de alzada, reposición y de revisión. 



Tema 13.– Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. Los 
principios de la potestad sancionadora de la Administración. El procedimiento 
sancionador: principios generales. La responsabilidad de las Administraciones 
públicas: régimen vigente y procedimiento. 

Tema 14.– La jurisdicción contencioso-administrativa: concepto y naturaleza. El 
recurso contencioso-administrativo. Capacidad procesal, legitimación, 
representación y defensa. Objeto del recurso contencioso-administrativo. 
Procedimiento. Ejecución de sentencias. 

Tema 15.– La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Naturaleza y 
justificación. Sujetos, objeto y causa. Contenido. El procedimiento expropiatorio en 
general. Garantía patrimonial. Expropiaciones especiales. 

Tema 16.– El dominio público: concepto, naturaleza jurídica y régimen jurídico. El 
patrimonio de las Administraciones Públicas. El patrimonio nacional. 

Tema 17.– Contratación administrativa (I). Objeto y ámbito subjetivo del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Clasificación de los contratos: 
contratos sujetos a regulación armonizada, contratos administrativos y privados. El 
contratista: aptitud para contratar. Órganos de contratación. 

Tema 18.– Contratación administrativa (II). El objeto del contrato, el precio y su 
revisión. Las garantías en el contrato administrativo. La preparación de los contratos. 
Procedimientos de selección del adjudicatario. La ejecución del contrato. Efectos, 
cumplimiento y pago. Causas de extinción. 

Tema 19.– Modalidades de la actividad administrativa (I). La actividad de policía: 
especial referencia a las autorizaciones. La actividad de fomento: especial referencia 
a las ayudas públicas. 

Tema 20.– Modalidades de la actividad administrativa (II). El servicio público: 
doctrina general. Formas de gestión de los servicios públicos. Modalidades de gestión 
indirecta. La concesión: régimen jurídico. Entidades públicas empresariales. El 
llamado servicio público impropio. La gestión directa. 

La organización y la actividad administrativa de la Comunidad de Castilla y León 

Tema 21.– El proceso de acceso a la autonomía de la Comunidad de Castilla y León. 
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura, contenido y modificaciones. 

Tema 22.– La potestad legislativa de la Comunidad de Castilla y León. La ley 
autonómica: sus límites. El procedimiento legislativo. Las Cortes de Castilla y León. 

Tema 23.– La potestad reglamentaria de la Comunidad autónoma de Castilla y León. 
La Junta de Castilla y León. El Presidente de la Junta de Castilla y León. Los 
consejeros. 

Tema 24.– La Administración general de la Comunidad autónoma de Castilla y León: 
Principios generales de organización. Órganos centrales y periféricos. Organización, 
funcionamiento y actuación de la Administración de Castilla y León. 

Tema 25.– Las instituciones consultivas propias de la Comunidad de Castilla y León: El 
Consejo Consultivo de Castilla y León y el Consejo Económico y Social de Castilla y 
León. 

Tema 26.– Las instituciones de control propias de la Comunidad de Castilla y León: El 
Procurador del Común de Castilla y León y el Consejo de Cuentas de Castilla y León. 

Tema 27.– La Administración institucional de la Comunidad autónoma de Castilla y 
León. Organismos autónomos y Entes públicos de derecho privado: creación, 



modificación, extinción y régimen jurídico de su actividad. Las empresas públicas en 
Castilla y León. 

Tema 28.– La Administración corporativa de la Comunidad de Castilla y León. 
Colegios profesionales. Cámaras agrarias. Cámaras de comercio e industria. 

Tema 29.– La organización territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
La provincia. El municipio. Otras entidades locales menores. Las relaciones de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León con la Administración local. 

Tema 30.– La organización judicial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 

Tema 31.– La actividad de la Administración (I). Economía, hacienda y patrimonio. El 
régimen patrimonial de la Comunidad de Castilla y León. 

Tema 32.– La actividad de la Administración (II). Las obras públicas: concepto y 
clasificación. Idea general sobre las concesiones de obras públicas y sus principales 
modalidades. Acción administrativa en materia de transportes, telecomunicaciones, 
vivienda y carreteras. Especial referencia a la legislación de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. 

Tema 33.– La actividad de la Administración (III). La ordenación del territorio y el 
urbanismo. El régimen del suelo: marco competencial y legislación sobre la materia. 
Especial referencia a la normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Tema 34.– La actividad de la Administración (IV). La agricultura y la ganadería. Su 
relación con la política agrícola comunitaria. 

Tema 35.– La actividad de la Administración (V). La protección del medio ambiente: 
espacios naturales protegidos. La evaluación de impacto ambiental. La prevención y 
el control integrado de la contaminación. Especial referencia a la legislación de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Tema 36.– La actividad de la Administración (VI). Aprovechamiento, conservación y 
mejora de los montes públicos. El régimen de la caza y de la pesca. Los incendios 
forestales. Especial referencia a la legislación de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León. 

Tema 37.– La actividad de la Administración (VII). La cultura: bibliotecas, museos, 
archivos. La educación física y los deportes. El sistema educativo: estructura y 
caracteres. Régimen jurídico general de los centros docentes, del profesorado y de 
los estudiantes. Las Universidades de Castilla y León. 

Tema 38.– La actividad de la Administración (VIII). La sanidad: régimen 
competencial. El sistema sanitario de Castilla y León. Defensa y protección de los 
consumidores y usuarios. Especial referencia a la legislación de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

Tema 39.– La actividad de la Administración (IX). Los servicios sociales. La igualdad 
de oportunidades: mujer y sociedad; desigualdades de género; obstáculos y 
estrategias de actuación. Políticas institucionales de igualdad de oportunidades: 
internacionales, europeas, nacional y regional. El Plan Integral de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León. Políticas de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad en Castilla y León. 

Tema 40.– La actividad de la Administración (X). La acción administrativa en materia 
de industria y energía. El comercio y el turismo. Las minas: régimen jurídico general. 



Permisos de exploración e investigación. Concesiones de explotación. Acción 
administrativa en materia de políticas de empleo. 

Derecho comunitario europeo 

Tema 41.– El Tratado de la Unión Europea. La Comunidad Europea. El proceso de 
ampliación y constitucionalización de la Unión Europea. La política exterior y de 
seguridad común. La cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de 
interior. 

Tema 42.– La ciudadanía de la Unión Europea: los derechos que conlleva. La libre 
circulación de personas; los derechos de residencia, a votar y ser elegido. El derecho 
de petición al Parlamento europeo. La protección diplomática y consular. 

Tema 43.– Las instituciones de la Unión Europea: El Parlamento europeo. El Consejo 
Europeo. El Consejo de la Unión Europea. La Comisión Europea. El Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. El Banco Central Europeo. El Tribunal de Cuentas. El 
Defensor del Pueblo. 

Tema 44.– Órganos de la Unión Europea. El Comité Económico y Social. El Comité de 
las Regiones. El Banco Europeo de Inversiones. 

Tema 45.– Los medios financieros y personales. El presupuesto. La función pública 
comunitaria. 

Tema 46.– Las fuentes del derecho comunitario europeo. El derecho originario. El 
derecho derivado: reglamentos, directivas y decisiones. La jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia. Las relaciones entre el derecho comunitario y el ordenamiento 
jurídico de los Estados miembros. Las funciones de los Estados miembros en la 
aplicación del derecho comunitario. La adecuación del ordenamiento jurídico español 
al derecho comunitario. La participación de las comunidades autónomas en la 
aplicación del derecho comunitario. 

Función pública 

Tema 47.– El régimen jurídico de la función pública en Castilla y León: El Estatuto 
Básico del Empleado Público y la Ley de la Función Pública de Castilla y León. 
Órganos superiores en materia de Función pública. Planificación y organización de la 
Función pública. Régimen estatutario y representación de los funcionarios públicos. 

Tema 48.– El personal funcionario al servicio de la Administración de Castilla y León 
(I). Estructura y organización. Derechos y deberes. Especial referencia a los derechos 
de sindicación y huelga. 

Tema 49.– El personal funcionario al servicio de la Administración de Castilla y León 
(II). Adquisición, pérdida y rehabilitación de la condición de funcionario. Selección y 
provisión de puestos de trabajo. Formación y perfeccionamiento. La carrera 
administrativa. Situaciones de los funcionarios. 

Tema 50.– La Seguridad Social de los funcionarios públicos. Derechos pasivos. 
Mutualismo administrativo. 

Tema 51.– El personal laboral al servicio de la Administración de Castilla y León: 
Régimen general. La negociación colectiva en la Administración. El convenio 
colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León. 

Tema 52.– Ética pública. El Código Ético de los empleados públicos de la 
Administración de Castilla y León. La gestión de intereses en el ámbito público: 
régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario. La responsabilidad penal. 



Tema 53.– La cultura de las organizaciones públicas. La Administración prestadora de 
servicio público. La gestión de la calidad en la Administración Pública: conceptos 
generales, instrumentos y sistemas. La utilización de técnicas privadas en la gestión 
administrativa. 

Tema 54.– La formulación y designación de políticas públicas. Políticas de gestión y 
de ejecución. Evaluación de políticas públicas: objetivos y sistemas. Elementos 
participantes en la evaluación. La planificación en la gestión pública. Planificación 
estratégica y operativa. El análisis de costes. La dirección por objetivos y otras 
técnicas modernas de programación. 

Tema 55.– La planificación de los recursos humanos en las Administraciones públicas. 
El papel estratégico de los recursos humanos y la motivación de las personas. La 
evaluación del desempeño. El impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de los 
recursos humanos. 

Tema 56.– La Administración electrónica: El funcionamiento electrónico del sector 
público. El sistema de información para la toma de decisiones y la gestión pública. 
Estructura. Las organizaciones basadas en la información. 

Tema 57.– Normas en el sector de las tecnologías de la información. La política de 
normalización de la Unión Europea. La Red Internet y los servicios básicos. 

Tema 58.– La Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones 
Públicas y normativa de desarrollo. Legislación sobre firma y comercio electrónicos. 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

Tema 59.– Las fuentes del derecho del trabajo. Especial referencia al Estatuto de los 
Trabajadores y sus modificaciones. Los convenios colectivos: concepto, naturaleza 
jurídica, sujetos y forma. Su contenido y régimen jurídico. 

Tema 60.– El contrato de trabajo: concepto, naturaleza jurídica, sujetos y forma. Su 
contenido y régimen jurídico. Su modificación, suspensión y extinción. Modalidades 
de contrato de trabajo. El salario: concepto y naturaleza jurídica. Clases de salarios. 
La jornada de trabajo. Horas extraordinarias. Régimen de vacaciones y permisos. 

Tema 61.– El régimen jurídico de los sindicatos españoles. Análisis de las asociaciones 
empresariales. La participación del personal en la empresa. Los comités de empresa 
y los delegados de personal. Las asambleas de trabajadores. 

Tema 62.– Los conflictos colectivos. El derecho de huelga. El cierre patronal. Otros 
actos de presión colectiva. 

Tema 63.– La jurisdicción del trabajo en España. El proceso ordinario. Los recursos de 
casación y de suplicación. Especial referencia al recurso de casación para unificación 
de doctrina. Otros recursos: reposición, revisión y queja. Las modalidades procesales 
de la Ley de Procedimiento Laboral. Procesos sobre despidos y sanciones. Procesos 
sobre conflictos colectivos. Procesos sobre Seguridad Social. Otras modalidades 
procesales. La ejecución de sentencias. 

Tema 64.– El Sistema español de la Seguridad Social: el derecho de los españoles a la 
Seguridad Social. Campo de aplicación y estructura del Sistema de la Seguridad 
Social. La gestión de la Seguridad Social: Entidades gestoras y colaboración en la 
gestión. 

Tema 65.– Los actos de encuadramiento: Inscripción de empresas y afiliación de 
trabajadores. La cotización: bases y tipos. Recaudación de cuotas. 



Tema 66.– La acción protectora del Régimen General de la Seguridad social. 
Contingencias que se protegen y régimen general de las prestaciones. 

Tema 67.– La acción protectora I. La asistencia sanitaria: objeto, hecho causante y 
beneficiarios. Prestaciones médicas y farmacéuticas. Protección por hijo a cargo. La 
incapacidad temporal: concepto, beneficiarios y derecho al subsidio. Maternidad: 
situaciones protegidas, beneficiarios, prestación económica y pérdida o suspensión 
del derecho al subsidio. Riesgo durante el embarazo: situación protegida, 
beneficiarias, prestación económica y pérdida del derecho a la prestación. Invalidez: 
situaciones, calificación y prestaciones. 

Tema 68.– La acción protectora II. La jubilación: concepto, beneficiarios, condiciones 
y cuantía de la pensión. Muerte y supervivencia: prestaciones, sujetos causantes y 
beneficiarios. Peculiaridades en accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

Tema 69.– Las prestaciones de nivel básico gestionadas por la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León: Renta garantizada de ciudadanía. Ayuda a la 
dependencia. Pensiones no contributivas de invalidez y jubilación. 

Administración financiera 

Tema 70.– La Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y 
León: estructura y breve referencia a su contenido. El Sector Público Autonómico a 
efectos de esta Ley. Órganos competentes en materia de gasto público. 

Tema 71.– Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: 
concepto y principios presupuestarios. Elaboración, estructura y clasificación 
presupuestaria. Su discusión y aprobación. La prórroga del presupuesto. 

Tema 72.– Los créditos presupuestarios y modificación de créditos iniciales. Gastos 
plurianuales. Transferencias de crédito. Anulación de remanentes. Incorporación de 
créditos. Anticipos de tesorería. Créditos ampliables. Generación de créditos. 

Tema 73.– La ejecución del presupuesto: Gastos de Personal. Gastos para la compra 
de bienes y servicios. Gastos de transferencias. Gastos de Inversiones. Pagos en 
«firme» y a «justificar». Anticipos de caja fija. Justificación de libramientos. 
Liquidación y cierre del ejercicio. 

Tema 74.– El control interno de la gestión económica-financiera en la Administración 
de la Comunidad Autónoma. Especial referencia al control financiero: normas de 
auditorías en el sector público. El control externo: El Tribunal de Cuentas, el Consejo 
de Cuentas de Castilla y León y las Cortes de Castilla y León. 

Tema 75.– La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma: 
organización y funciones. La función interventora: fiscalización previa del 
reconocimiento de derechos, obligaciones o gastos. Intervención formal de la 
ordenación del pago. Intervención material. Intervención de la inversión. La 
contabilidad pública y la planificación contable. 

Tema 76.– La financiación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: principios 
informadores y régimen vigente. Recursos de las comunidades autónomas. Potestad 
tributaria: sus límites. 

Tema 77.– Tributos propios y cedidos. El impuesto de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados: régimen jurídico. El impuesto sobre sucesiones y 
donaciones: régimen jurídico. Las tasas y los precios públicos: régimen jurídico. 

 


