
PROGRAMA PARA EL ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE LA ADMNISTRACIÓN 

 

GRUPO I 

Ordenamiento jurídico administrativo 

Tema 1.- El derecho administrativo. Concepto y contenido. Tipos históricos del derecho 

administrativo. Sistemas contemporáneos. 

Tema 2.- Las fuentes del derecho administrativo (I). La Constitución como norma jurídica. La 

Ley: sus clases. 

Tema 3.- Las fuentes del derecho administrativo (II). Las disposiciones del Gobierno con valor 

de ley: decretos-leyes y decretos legislativos. El valor de la costumbre, de la jurisprudencia y de 

los principios generales del derecho. 

Tema 4.- Las fuentes del derecho administrativo (III). El reglamento: concepto y naturaleza. 

Fundamento de la potestad reglamentaria. Clases de reglamentos. Reglamentos ilegales. El 

procedimiento para la elaboración de las disposiciones de carácter general. Los actos 

administrativos generales y las instrucciones y órdenes de servicio. 

Tema 5.- El principio de legalidad en la Administración. Atribución de potestades. Potestades 

regladas y potestades discrecionales. Control de la discrecionalidad: en especial la desviación 

de poder. Los conceptos jurídicos indeterminados. El principio de inderogabilidad singular de 

los reglamentos. 

Tema 6.- Los actos jurídicos de la Administración: Públicos y privados. El acto administrativo: 

concepto. Elementos del acto administrativo: sujeto, objeto, causa, fin y forma. Clasificación 

de los actos administrativos. 

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. 

Tema 8.- Validez e invalidez de los actos administrativos: normas generales. Nulidad de pleno 

derecho. Anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. Convalidación, conservación y 

conversión. 

Tema 9.- La obligación de resolver. Plazos y responsabilidad de la tramitación. El silencio 

administrativo. Régimen de notificación y publicación. 

Tema 10.- Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública: 

legislación básica estatal  y legislación de Castilla y León. Los registros administrativos de 

documentos: especial referencia a los sistemas electrónicos y virtuales de registro. 

Tema 11.- El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto y ámbito. 

Interesados. Actividad de las Administraciones Públicas. 

Tema 12.- Fases del procedimiento administrativo común (I): Garantías, iniciación y 

ordenación. 

Tema 13.- Fases del procedimiento administrativo común (II): instrucción, finalización y 

Ejecución. 



Tema 14.- La revisión de los actos en vía administrativa (I). La revisión de oficio. 

Consideraciones generales. Revisión de actos nulos de pleno derecho. Revisión de actos 

anulables. Revisión de actos válidos. 

Tema 15.- La revisión de los actos en vía administrativa (II). Los recursos administrativos: 

concepto, características generales, naturaleza jurídica y requisitos. Estudio de los recursos de 

alzada, reposición y de revisión. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y 

laborales. 

Tema 16.- La potestad sancionadora de la Administración.  Principios generales. Especialidades 

procedimentales. 

Tema 17.- La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión. Órganos y competencias. Las 

partes. Las pretensiones. 

Tema 18.- El recurso contencioso-administrativo. Procedimientos ordinario y abreviado. 

Recursos. Ejecución de Sentencias. Procedimientos especiales. Medidas cautelares. 

Tema 19.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: principios. 

Especialidades procedimentales y procedimiento. Responsabilidad de autoridades y personal 

al servicio de las Administraciones Públicas. 

Tema 20.- La expropiación forzosa: naturaleza y justificación. Elementos. El procedimiento 

expropiatorio. Las expropiaciones especiales. 

Tema 21.- El dominio público: concepto y naturaleza jurídica. Clasificación; en especial el 

«demanio natural». Los elementos del dominio público: sujetos, objeto y destino. Afectación, 

desafectación, mutaciones demaniales. Inalienabilidad. Inembargabilidad. Imprescriptibilidad. 

Tema 22.- El patrimonio de las Administraciones públicas. El Patrimonio Nacional. Los bienes 

comunales. 

Tema 23.- 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. La encomienda de gestión 

sometida a la legislación de contratos. Órganos competentes en materia de contratación en la 

Administración Autonómica. El contratista. 

Tema 24.- Contratación administrativa (II). Garantías en la contratación del sector público. El 

expediente de contratación y su tramitación. El precio. La adjudicación del contrato. La 

publicidad de las licitaciones. La propuesta de adjudicación. La formalización del contrato. 

Tema 25.- Contratación administrativa (III). Los efectos del contrato. El pago del precio. Las 

prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos. La modificación de los 

contratos. Extinción del contrato: recepción y resolución de los contratos administrativos. La 

cesión y la subcontratación. 

Tema 26.- Contratación administrativa (IV). Especialidades del contrato de obras, de concesión 

de obra pública, de gestión de servicios públicos, de suministro y de servicios. 

 

Organización y actividad de la Administración Pública 



Tema 27.- La Administración pública: concepto. La Administración, las funciones y los poderes 

del Estado. El control legislativo, jurisdiccional y político de la Administración. 

Tema 28.- Sistemas administrativos comparados. La Administración inglesa. El sistema 

administrativo francés. La Administración de los Estados Unidos. Sistemas administrativos de 

los países en desarrollo. 

Tema 29.- 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 30.- La relación jurídico-administrativa. Concepto. Los sujetos de la relación jurídico-

administrativa. Las clases de Administraciones Públicas. La personalidad jurídica de las 

Administraciones Públicas. 

 Tema 31.- El ciudadano como administrado: clases. Capacidad de los administrados y sus 

causas modificativas. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas. La participación ciudadana. 

Tema 32.- Teorías del órgano y del oficio público. Clases de órganos. Especial referencia a los 

órganos colegiados. La potestad organizatoria de la Administración: creación, modificación y 

supresión de los órganos administrativos. 

Tema 33.- 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 34.- Centralización y descentralización. Clases de descentralización. La desconcentración. 

Tema 35.- La Administración General del Estado: organización y funcionamiento; sus órganos 

superiores. La organización territorial de la Administración del Estado. Delegados del 

Gobierno. Subdelegados del Gobierno. Otros órganos periféricos. 

Tema 36.- El Sector Público: Concepto. La Administración institucional. Los organismos 

públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Entes Públicos de 

régimen específico. Las Agencias estatales.  

Tema 37- La Administración corporativa: concepto y naturaleza. Colegios profesionales. 

Cámaras.  

Tema 38.- La Administración consultiva: concepto y naturaleza. Especial referencia al Consejo 

de Estado. El Consejo Económico y Social. Otros órganos consultivos de la Administración del 

Estado. Los órganos consultivos de las comunidades autónomas. 

Tema 39.- La Administración Local. Regulación constitucional. La Carta Europea de  Autonomía 

Local. Tipología de entes locales. Legislación básica y autonómica de Régimen Local.  

Tema 40.- Organización, funciones y competencias de la provincia y el municipio. Los 

regímenes municipales y provinciales especiales.  

Tema 41.- Modalidades de la actividad administrativa. La actividad de fomento: principales 

manifestaciones. La actividad de policía: la autorización administrativa. La policía de orden y de 

la seguridad pública.  



Tema 42.- 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. 

 

Gestión y políticas públicas 

Tema 43.- La Administración Pública como organización al servicios de los ciudadanos. El 

derecho a una buena Administración. Las estructuras organizativas del sector público: 

tendencias actuales y retos para el futuro. 

Tema 44.- Los procesos de modernización en las Administraciones Públicas. La gestión de la 

calidad en las Administraciones Públicas. El valor estratégico de la gestión del conocimiento. 

Tema 45.- Las nuevas tecnologías en la gestión de las Administraciones Públicas. La 

Administración electrónica: El funcionamiento electrónico del sector público. 

Tema 46.- El sistema de información para la toma de decisiones y la gestión pública. 

Estructura. Las organizaciones basadas en la información. 

Tema 47- Normas en el sector de las tecnologías de la información. La política de 

normalización de la Unión Europea. 

Tema 48.- La Red Internet y los servicios básicos.  

Tema 49. -La Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas y 

normativa de desarrollo. Legislación sobre firma y comercio electrónicos. 

Tema 50.- Las políticas públicas: elaboración y modelos de decisión. Planificación. Ejecución. 

Evaluación y control. La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. 

Tema 51.- La planificación de la gestión pública. La dirección por objetivos. Gestión de 

proyectos y gestión por objetivos. 

Tema 52.- La planificación de los recursos humanos en las Administraciones públicas. El papel 

estratégico de los recursos humanos. El impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de los 

recursos humanos. 

Tema 53.- Política de mejora de la regulación. Análisis de impacto normativo. Medición y 

reducción de cargas burocráticas. 

Tema 54.- Gestión por competencias. Gestión de personas y trabajo en equipo.  Evaluación del 

desempeño. Liderazgo: estilos y competencias para la dirección. El directivo público. 

Tema 55.- Transparencia administrativa: legislación básica estatal y legislación de Castilla y 

León. Participación ciudadana. Cauces. Portales corporativos. 

Tema 56.- La protección de datos de carácter personal.  Régimen de los ficheros de titularidad 

pública. Especial referencia a la protección jurídica de los programas y archivos informáticos. 

Tema 57.- Las políticas de igualdad y no discriminación en España y Castilla y León. Igualdad de 

género: Medidas contra la violencia de género; especial referencia respecto de la función 

pública. Discapacidad y dependencia; especial referencia respecto de la función pública. 

 



Régimen jurídico de los empleados públicos 

Tema 58.- El modelo constitucional de empleo público en España: Especial referencia a la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre dicho modelo. El Texto Refundido del Estatuto 

Básico del Empleado Público: estructura y contenido básico. 

Tema  59.- La Ley de la Función Pública de Castilla y León: estructura y contenido básico. 

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 60.- La organización de  la función pública de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León: Tipología del empleo público.  Breve referencia al personal estatutario de los 

servicios de salud y al personal docente no universitario. 

Tema 61.- La ordenación de los recursos humanos en Administración de la Comunidad de 

Castilla y León: La Oferta de Empleo Público. Relaciones de Puestos de Trabajo u otros 

instrumentos organizativos. Registros de personal. 

Tema 62.- El régimen jurídico de los empleados públicos al servicio de la Comunidad de Castilla 

y León (I): Acceso al empleo público. Derechos y deberes. Movilidad y provisión de puestos de 

trabajo. 

Tema 63.- El régimen jurídico de los empleados públicos al servicio de la Comunidad de Castilla 

y León (II): Situaciones administrativas. La carrera profesional. Formación y perfeccionamiento.   

Tema 64.- El régimen jurídico de los empleados públicos al servicio de la Comunidad de Castilla 

y León (III): El derecho de sindicación y de huelga. Representación, participación y negociación 

colectiva. 

Tema 65.- 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 66.- El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas: Régimen jurídico. El 

convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León: estructura y breve referencia a su contenido. 

Tema 67.- 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. 

 

GRUPO II 

Teoría del Estado y derecho constitucional 

Tema 1.- El Estado: teorías sobre su origen. Elementos constitutivos. Las diversas concepciones 

del Estado. 

Tema 2.- La estructura del Estado. Estado unitario y estados compuestos. Nacionalismo y 

Estado. 

Tema 3.- Los sistemas políticos. Teoría de las formas de gobierno: especial referencia al 

gobierno parlamentario. 



Tema 4.- La representación política. Democracia representativa y democracia participativa. 

Régimen jurídico de los partidos políticos en España. El sistema electoral español. 

Tema 5.- Participación política y ciudadanía. Sociedad civil: grupos de interés y movimientos 

sociales en España. 

Tema 6.- La Constitución española de 1978. Proceso de génesis. Características generales y 

estructura. La reforma de la constitucional. La defensa jurídica de la Constitución Española. 

Tema 7.- Los principios constitucionales. Los valores superiores. Derechos y deberes 

fundamentales. Garantías y restricciones. 

Tema 8.- El Estado Español en la Constitución. Estado social y democrático de derecho. Modelo 

económico constitucional. 

Tema 9.- La Corona. Funciones constitucionales del Rey o de la Reina. Sucesión y regencia. El 

refrendo. La Casa Real: breve referencia a su estructura y funciones. 

Tema 10.- Las Cortes Generales.  Composición y atribuciones. Procedimiento de actuación de 

las Cámaras y de elaboración de las leyes. 

Tema 11.- La función parlamentaria de control del Gobierno en España. Distintas modalidades. 

Tema  12.- Los órganos dependientes de las Cortes Generales. El Defensor del Pueblo. El 

Tribunal de Cuentas. 

Tema  13.- El Tribunal Constitucional: composición, organización y funciones. Procedimientos 

de declaración de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. Conflictos constitucionales.  

Tema 14.- El Poder Judicial. La regulación constitucional de la Justicia. El Consejo General del 

Poder Judicial: organización y competencias. El Ministerio Fiscal. 

Tema 15.- El Gobierno. Composición. Funciones en el sistema constitucional español. 

Designación, remoción y responsabilidad de sus miembros y de su Presidente. 

 

Derecho autonómico. Organización y competencias de la Comunidad de Castilla y 

León.  

Tema 16.- El Estado autonómico: antecedentes históricos. El proceso de acceso a la 

autonomía. Principios generales de las comunidades autónomas establecidos en la 

Constitución. Los estatutos de autonomía como norma institucional básica de la comunidad 

autónoma. 

Tema 17.- El modelo de distribución competencial en la Constitución española. La 

interpretación del Tribunal Constitucional. Competencias compartidas, exclusivas y 

concurrentes. Normas atributivas extraestatutarias. 

Tema 18.- La potestad legislativa. La ley autonómica: sus límites. La competencia legislativa 

compartida: bases estatales y desarrollo autonómico. La potestad reglamentaria. 

Tema 19.- Las competencias ejecutivas. Problemas de articulación. La ejecución de la 

legislación estatal. Las facultades estatales de vigilancia y alta inspección. 



Tema 20.- La organización institucional de las Comunidades Autónomas: las Asambleas 

Legislativas, los Órganos de Gobierno y los Tribunales Superiores de Justicia 

Tema 21.- Las Administraciones Públicas Autonómicas: regulación constitucional y estatutaria. 

El Sector Público Autonómico: organización y funcionamiento.  

 Tema 22.- Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Principios generales. 

Técnicas de colaboración y cooperación. La coordinación y el control. Los conflictos entre 

Administraciones. 

 Tema  23.- 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 24.- La financiación de las Comunidades autónomas: principios informadores y régimen 

vigente. La valoración en las transferencias de funciones y servicios. 

Tema 25.- La Comunidad de Castilla y León. Antecedentes histórico-culturales. Proceso de 

constitución de la Comunidad Autónoma. El Estatuto de Autonomía: elaboración, 

modificaciones y reforma. Estructura y contenido básico. 

Tema 26.-  El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: Derechos y deberes de los castellanos 

y Leoneses. Principios rectores de las políticas públicas. Garantías de los derechos y principios 

estatutarios. Relaciones institucionales y acción exterior de la Comunidad de Castilla y León. 

Tema 27.- Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León (I). Las Cortes de Castilla y 

León. Composición, elección y mandato. Organización y funcionamiento. La función legislativa. 

El control de las Cortes de Castilla y León a la acción de gobierno de la Junta de Castilla y León 

y su Presidente. Disolución de las Cortes de Castilla y León. 

Tema 28.- 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.   

Tema  29.- Otras Instituciones Autonómicas. El Procurador del Común, el Consejo Consultivo, 

el Consejo de Cuentas y el Consejo Económico y Social. El Poder Judicial en Castilla y León. 

Tema  30.- La Administración de la Comunidad de Castilla y León. Principios de organización y 

funcionamiento. Órganos centrales y periféricos: competencias. El Estatuto de los altos cargos 

de la Administración de Castilla y León: Código Ético y de Austeridad. 

Tema  31.- Organización y funcionamiento de la Administración General de la Comunidad de 

Castilla y León. El Sector Público Autonómico: Administración Institucional y Empresas 

Públicas. 

Tema  32.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (I): Régimen Local. 

Gobernanza, administración y servicios del territorio. Cooperación al desarrollo e inmigración. 

Breve referencia a la normativa autonómica en la materia. 

Tema 33.-  Competencias de la Comunidad de Castilla y León (II): Industria, energía y minas. 

Comercio y consumo. Breve referencia a la normativa autonómica en la materia. 



Tema 34.- Competencias de la Comunidad de Castilla y León (III): Empleo y relaciones 

laborales. Política de seguridad y salud laboral. Economía social. Breve referencia a la 

normativa autonómica en la materia. 

Tema 35.- Competencias de la Comunidad de Castilla y León (IV): Carreteras, vivienda y 

telecomunicaciones. Breve referencia a la normativa autonómica en la materia. 

Tema 36.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (V): Ordenación del 

territorio y urbanismo. El régimen urbanístico del suelo. Breve referencia a la normativa 

autonómica en la materia. 

Tema 37.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (VI): Medio Ambiente. 

Breve referencia a la normativa autonómica en la materia. 

Tema 38.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (VII): Agricultura y 

ganadería. Breve referencia a la normativa autonómica en la materia. 

Tema 39- Competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (VIII): Sanidad y salud 

pública. El Sistema Autonómico de Salud. Breve referencia a la normativa autonómica en la 

materia. 

Tema 40.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (IX): Servicios Sociales. 

Breve referencia a la normativa autonómica en la materia. 

Tema 41.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (X): Educación. El 

Sistema Educativo de Castilla y León: enseñanzas universitarias y no universitarias. Breve 

referencia a la normativa autonómica en la materia. 

Tema 42.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (XI): Cultura y 

patrimonio. Turismo. Breve referencia a la normativa autonómica en la materia. 

 

Relaciones internacionales y Unión Europea 

Tema 43.- De las Comunidades Europeas a la Unión Europea: objetivos y naturaleza jurídica. 

Los Tratados originarios y los distintos tratados modificativos. El proceso de ampliación. . Las 

competencias de la Unión Europea. 

Tema 44.- Las instituciones de la Unión Europea (I): El Parlamento europeo. El Consejo 

Europeo. El Consejo de la Unión Europea. La Comisión Europea. 

Tema 45.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Banco Central Europeo. El Tribunal de 

Cuentas. La representación de la Junta de Castilla y León ante la Unión Europea. 

Tema 46.- Órganos de la Unión Europea. El Comité Económico y Social. El Comité de las 

Regiones. El Banco Europeo de Inversiones. El Defensor del Pueblo.  

Tema 47.- El ordenamiento jurídico de la Unión Europea: concepto y caracteres. Tipología de 

fuentes. Los actos jurídicos de la Unión. 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 48.- La adecuación del ordenamiento jurídico español al derecho comunitario. La 

participación de las Comunidades autónomas en la aplicación del derecho comunitario. 



Tema 49.-  La libre circulación de mercancías y la política comercial común. La Tarifa Exterior 

Común. La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. La libre circulación de 

capitales. 

 Tema 50.- La libre circulación de trabajadores. La política social y de empleo. Política agrícola y 

pesquera. Otras políticas comunes. 

Tema 51.- 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 protección 

diplomática y consular. 

Tema 52.- Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. El espacio europeo de 

libertad, seguridad y justicia. 

Tema 53.- La cohesión económica y social. La política regional de la Unión Europea. Los fondos 

estructurales. Repercusiones en España y en Castilla y León. 

Tema 54.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados miembros. La armonización 

fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. 

 

GRUPO III 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

Tema 1.- El derecho del trabajo: naturaleza y carácter. Las fuentes del derecho del trabajo. 

Especial referencia a los Convenios Colectivos. La aplicación de las normas laborales. 

Tema 2.- El contrato de trabajo (I): Concepto y naturaleza jurídica. Partes y capacidad para 

contratar. Elementos y eficacia. Contenido.   

Tema 3.- El contrato de trabajo (II): Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Especial referencia al contrato de trabajo en las 

Administraciones Públicas. 

Tema 4.- Condiciones de trabajo. Salarios y garantías salariales. Tiempo de trabajo. La Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos y medidas preventivas asociadas al puesto de trabajo 

a desempeñar. 

Tema 5.- El derecho de sindicación: regulación constitucional, contenido esencial y protección 

de la libertad sindical. La participación del personal en la empresa. Los comités de empresa y 

los delegados de personal. Las asambleas de trabajadores. 

Tema 6.- Los conflictos colectivos. El derecho de huelga. El cierre patronal. Otros actos de 

presión colectiva. 

Tema 7.- Régimen disciplinario laboral. La jurisdicción Social. Administración Laboral.  

Tema 8.- 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 9.- Los actos de encuadramiento. La cotización: bases y tipos. Recaudación de cuotas. 



Tema 10.- La acción protectora del Régimen General de la Seguridad social. Contingencias que 

se protegen y régimen general de las prestaciones. 

Tema 11.- Incapacidad temporal: concepto, beneficiarios y derecho al subsidio. Maternidad y 

Paternidad: situaciones protegidas, beneficiarios, prestación económica y pérdida o 

suspensión del derecho al subsidio. Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia. 

Tema 12.- Las prestaciones por Incapacidad  permanente, Jubilación y Muerte y supervivencia. 

Tema 13.-  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. 

 

Estructura económica y social de España y Castilla y León 

Tema 14.- El modelo económico español. Líneas generales de la política económica actual. 

Incardinación de la economía autonómica de Castilla y León en la economía nacional.  

Tema 15.- El sector primario. La política agraria en España y Castilla y León. Efectos de la 

Política Agrícola Común.  

Tema 16.- El sector industrial.  Las políticas industriales en España y Castilla y León: Especial 

referencia a las políticas energéticas y política minera.  

Tema 17.- El sector servicios. Importancia y significado de las actividades terciarias en España y 

Castilla y León: Especial referencia al turismo y la actividad cultural.  

Tema 18.- La renta nacional en España. Evolución y distribución sectorial y territorial. Comercio 

exterior y balanza de pagos. Estructura y evolución de la renta en Castilla y León. 

Tema 19.-  El sector público económico en España y en Castilla y León. Dimensión económica y 

social. Los presupuestos del sector público: significado político y económico. El gasto público: 

evolución y distribución actual. La estabilidad presupuestaria. 

Tema 20.- El sistema tributario español: estructura y marco general estatal, autonómico y 

local. 

Tema 21. - El sistema financiero español: características y estructura. Evolución reciente. La 

política monetaria de la Zona Euro. El Banco de España. El Sistema Europeo de Bancos 

Centrales. 

Tema 22.- Estructura social de España y Castilla y León. Cambios y tendencias demográficas. 

Estratificación y movilidad social. Los principales problemas sociales actuales. 

Tema 23.- Emigración e inmigración en España y Castilla y León: evolución y  situación actual. 

Políticas de integración. Políticas de retorno. El problema global de la emigración. 

Tema 24.- El mercado de trabajo en España y Castilla y León. Población activa, ocupada y 

desempleada: Concepto, situación actual y perspectivas de futuro. 

 Tema 25.- El sistema educativo español: estructura y características generales. La política de 

I+D+I. Situación actual de la educación y la I+D+I. en Castilla y León. 



Tema 26.- El Sistema Nacional de Salud: Estructura, financiación y problemas actuales. El 

Sistema Público de Pensiones Español: Estructura, financiación y problemas actuales. 

 

Administración financiera 

Tema 27.- El presupuesto: concepto y principios presupuestarios. Clases de presupuestos.   El 

Presupuesto del Estado: características y estructura. La legislación en materia de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Tema 28.- 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 29.- El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León (I): Principios de programación y 

de gestión. Contenido, estructura y elaboración de los presupuestos generales de la 

Comunidad. Clasificación presupuestaria. 

Tema 30.- El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León (II): Procedimiento de ejecución 

presupuestaria. Fases. Modificaciones presupuestarias. La prórroga del presupuesto. 

Tema 31.- Contabilidad pública: concepto, fines y órganos competentes. El Plan General de 

Contabilidad Pública. Los sistemas de información contable de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León. La Cuenta General Autonómica. El Tesoro de la Comunidad de 

Castilla y León. 

Tema 32.- 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. 

Tema 33.- Las subvenciones públicas: concepto y naturaleza jurídica. Legislación básica y  

autonómica. Procedimiento de concesión de subvenciones. 

Tema 34.- La Ley General Tributaria. La relación jurídico-tributaria. Las garantías de los 

contribuyentes. Los ingresos públicos: concepto y clasificación. 

Tema 35.- Tributos propios y cedidos. Especial referencia a los impuestos, tasas y precios 

públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

Tema 36.- El procedimiento económico-administrativo: Interesados. Materia impugnable. 

Actos impugnables. Extensión de la revisión. Suspensión de actos impugnados. Los Recursos de 

alzada y revisión. 


