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ANEXO I: TEMARIO 
 
 
 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Los principios 
constitucionales y valores superiores. Los derechos y deberes fundamentales. Sus 
garantías y suspensión. Reforma de la Constitución. El Tribunal Constitucional. 

Tema 2.- El Gobierno y la Administración. La Administración General del Estado: 
regulación y organización. 

Tema 3.- Organización territorial del Estado en la Constitución: Comunidades autónomas. 
Especial referencia a la Comunidad de Castilla y León: instituciones de Gobierno y 
competencias en el Estatuto. 

Tema 4.- El Régimen Local español. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local: Principios generales y regulación jurídica. La provincia en el Régimen 
Local: Organización provincial, competencias, regímenes especiales y otras entidades 
locales. El municipio: Organización municipal y competencias. 

Tema 5.- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados. Convocatoria y 
orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones. Actas, certificaciones, 
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. 
 
Tema 6.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas. 

Tema 7.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.  

Tema 8.- La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la 
potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. 
Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora. 

Tema 9.- La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos 
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del 
procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas. 

Tema 10.– Las fuentes del derecho administrativo: La jerarquía de las fuentes. La 
Constitución. La ley. Disposiciones normativas con fuerza de ley. El reglamento. 
Ordenanzas y Reglamentos. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

Tema 11.– El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 
Objeto y ámbito subjetivo. Los interesados. La actividad de las Administraciones Públicas. 
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Tema 12.– El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Su motivación y 
notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos. El principio de legalidad en la 
actuación administrativa. 

Tema 13.– Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción 
y terminación. Especial referencia al silencio administrativo. 

Tema 14.– La revisión de los actos administrativos: Revisión de oficio. Recursos 
administrativos: alzada, reposición y extraordinario de revisión. La revocación y la 
rectificación de los actos administrativos. La potestad sancionadora de la Administración. 
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. 

Tema 15.– La jurisdicción contencioso-administrativa. La protección jurisdiccional de los 
derechos fundamentales. 

Tema 16.– La igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Políticas 
sociales dirigidas a la atención de personas con discapacidad y/o dependientes. 

Tema 17.- Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación armonizada. 
Contratos administrativos y contratos privados.  

Tema 18.– El personal al servicio de la Administración Local: Régimen jurídico. Clases de 
personal funcionario. Adquisición, pérdida y rehabilitación de la condición de funcionario. 
Derechos de los funcionarios. Tipos de contrato de personal laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


