
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Resolución de 29/07/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se publican los 
temarios de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016. [2016/8430]

El Acuerdo 14/06/2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administra-
ción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2016 (DOCM nº 118, de 17 de junio), establece 
la convocatoria de los procesos selectivos para el acceso a los Cuerpos Superior, Técnico, Ejecutivo, Auxiliar, Escalas 
y Categorías Profesionales, por los sistemas de acceso de promoción interna, promoción interna directa en el puesto, 
general de acceso libre y general de acceso de personas con discapacidad.

Con el objeto de simplificar las Resoluciones de convocatoria que por la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas se aprueben en desarrollo de dicha Oferta de Empleo se ha considerado oportuno que los temarios que han 
de regir las mismas sean objeto de una publicación independiente y única para los correspondientes Cuerpos, Escalas, 
Especialidades, Categorías Profesionales y sistemas de acceso.

En su virtud, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en uso de las competencias atribuidas en el art. 
11.3.f) de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de Castilla-La Mancha, ha resuelto:

Primero: Aprobar y publicar en los Anexos I y II a esta Resolución los temarios correspondientes a los procesos selec-
tivos convocados por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, para el ingreso en los Cuerpos, Escalas, 
Especialidades y Categorías Profesionales correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016. 

Segundo: Los temarios serán comunes para todos los sistemas de acceso.

En el Anexo I se incluyen los temarios correspondientes a los Cuerpos, Escalas y Especialidades de los Subgrupos A1, 
A2, C1 y C2 de personal funcionario.

En el Anexo II se incluyen los temarios correspondientes a las Categorías Profesionales de los Grupos III y IV de per-
sonal laboral. 

Tercero: Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá de acuerdo con el artículo 38.3 de la Ley 
3/1984, de 25 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, y frente a la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, o, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo 
de un mes, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que 
el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo para dictar 
y notificar la resolución del mismo.

Toledo, 29 de julio de 2016
El Director General de la Función Pública

(Resolución de 15/09/2015, de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

sobre delegación de competencias
DOCM nº 183, de 17/09/2015)

JOSÉ NARVÁEZ VILA
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Anexo I 
 

Personal Funcionario 
 

SUBGRUPO A1 
 

PROGRAMA COMUN AL SUBGRUPO A1 
 
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: características generales; valores 
superiores de la Constitución; principios constitucionales; derechos fundamentales y 
libertades públicas. Órganos constitucionales.  
Tema 2.- La organización territorial del Estado. La Administración General del Estado. 
Las Comunidades Autónomas: constitución y competencias. Las Entidades Locales: el 
Municipio y la Provincia.  
Tema 3.- La administración pública: principios de actuación y organización; las 
relaciones interadministrativas. Las relaciones entre la administración pública y los 
ciudadanos: especial referencia a la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha.  
Tema 4.- La relación orgánica: concepto y clases de órganos administrativos. Principios 
generales de las relaciones interorgánicas: jerarquía y competencia.  
Tema 5.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza; fases del 
procedimiento. El procedimiento sancionador.  
Tema 6.- El servicio público: gestión directa y gestión indirecta. La responsabilidad de 
las administraciones públicas.  
Tema 7.- El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha: funcionarios y personal laboral. Estructura y organización de la 
función pública regional. Régimen jurídico de los funcionarios públicos. Ley de Empleo 
Público de Castilla-La Mancha. 
Tema 8.- El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
elaboración; aprobación; ejecución y liquidación del presupuesto; los créditos 
presupuestarios y sus modificaciones; ordenación de gastos y pagos. El control de la 
actividad financiera en la Administración de la Junta de Comunidades.  
Tema 9.- La contratación administrativa en el proceso de ejecución del gasto público: 
los contratos administrativos.  
Tema 10.- Las subvenciones públicas: concepto y elementos. Régimen jurídico y 
presupuestario de las subvenciones en la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha: el procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones.  
Tema 11.- La Unión Europea: las instituciones comunitarias; las libertades básicas del 
sistema comunitario.  
Tema 12.- Las fuentes del derecho comunitario europeo. Derecho originario y derecho 
derivado: reglamentos, directivas y decisiones. Las relaciones entre el derecho 
comunitario y el ordenamiento jurídico de los estados miembros. La participación de las 
comunidades autónomas en la aplicación del derecho comunitario.  
Tema 13.- La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El Estatuto de Autonomía: 
competencias. Las instituciones: las Cortes de Castilla-La Mancha; el Consejo 
Consultivo; otras instituciones.  
Tema 14.- El Gobierno y la Administración Regional: estructura, organización y régimen 
jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
Tema 15.- La organización territorial de Castilla-La Mancha. Análisis de la realidad 
municipal y provincial de la Región. Estructura económica y social de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.  
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Tema 16.- Burocracia y manágement: la burocracia como forma de organización; las 
teorías del manágement. La nueva gestión pública y la función gerencial en las 
administraciones públicas: el manágement público.  
Tema 17.- Las técnicas de dirección y gerencia I. La planificación de la gestión pública: 
planificación estratégica y operativa; técnicas e instrumentos de planificación. La 
dirección y gestión de proyectos: sistemas e indicadores de gestión.  
Tema 18.- Las técnicas de dirección y gerencia II: la dirección por objetivos; el marketing 
público; las técnicas de información y comunicación; otras técnicas.  
Tema 19.- La función directiva en las Administraciones Públicas; especificidades de la 
gestión pública; política y administración; ética pública y servicio público.  
Tema 20.- Habilidades directivas: la toma de decisiones; técnicas de negociación y 
resolución de conflictos; liderazgo y trabajo en equipo; organización del trabajo y 
delegación de funciones.  
Tema 21.- Las políticas públicas: formulación, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas.  
Tema 22.- La gestión de la calidad en el ámbito público: planes y normas de calidad; las 
Cartas de Servicios. La gestión de la calidad en la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.  
Tema 23.- Aplicación de las nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas. 
Especial referencia a la Administración Electrónica en la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Tema 24.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad. 
 
ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
 
PARTE ESPECÍFICA 
I. GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 
Tema 1.- La Administración Pública y el enfoque del análisis de políticas públicas. El 
ciclo de las políticas públicas. Clases de políticas públicas. La agenda y la definición de 
los problemas públicos. 
Tema 2.- La evaluación de las políticas públicas. Clases de evaluación. Sujetos de la 
evaluación. Sucesión y terminación de políticas. 
Tema 3.- La gestión pública. El gerencialismo clásico y las propuestas de la Nueva 
Gestión Pública. Procesos de modernización de las Administraciones Públicas. Especial 
referencia a la Administración Regional de la Junta  de Comunidades. 
Tema 4.- La legitimidad y las Administraciones Públicas. Legitimidad institucional y 
legitimidad por rendimientos. Cultura política, capital social y Administración Pública. La 
“Administración democrática” y la participación de los ciudadanos. La percepción de las 
Administraciones Públicas por los ciudadanos. 
Tema 5.- La función directiva en las organizaciones públicas. Planteamiento y gestión 
estratégica en el ámbito público. Las competencias y la formación de los directivos 
públicos: conocimientos, habilidades, valores. 
Tema 6.- Técnicas y habilidades en la gestión pública (I). La planificación estratégica. 
La dirección por objetivos. Gestión del conocimiento.  
Tema 7.- Técnicas y habilidades en la gestión pública (II). Delegación de funciones. 
Gestión del tiempo. Dirección de reuniones. Negociación. Relaciones con los medios de 
comunicación. Presentaciones públicas eficaces. Gestión de crisis. 
Tema 8.- La estructuración organizativa en las Administraciones Públicas. Tendencias 
y nuevos sistemas en la prestación de servicios públicos. Gestión en red de políticas 
públicas y relaciones intergubernamentales. La cultura organizativa. 
Tema 9.- El Marketing en las organizaciones públicas. La comunicación interna y 
externa. Los servicios de información administrativa y atención al ciudadano. La 
teleadministración. 
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Tema 10.- Administraciones Públicas y Calidad. Aseguramiento de la calidad y mejora 
continua con el sistema de normas ISO. El modelo EFQM. Las Cartas de Servicios  en 
la Junta de Comunidades. 
Tema 11.- La gestión de las personas en la Administración Pública (I). Enfoque 
estratégico y gestión por competencias. Análisis de puestos de trabajo. Selección y 
carrera. Evaluación del desempeño. Sistemas retributivos. 
Tema 12.- La gestión de las personas en la Administración Pública (II). Motivación. 
Liderazgo. Equipos de trabajo. Clima laboral. Igualdad de oportunidades. Salud laboral. 
El teletrabajo. Ética de los servidores públicos. 
 
II. TEORIA GENERAL DEL DERECHO. 
 
Tema 13.- La aplicación de las normas jurídicas. La elección de la norma. La 
interpretación: concepto, teoría, clases y elementos. La integración de la norma. Las 
lagunas de la ley y la analogía. 
Tema 14.- Los efectos jurídicos de las normas. El deber jurídico del cumplimiento: 
Inescusabilidad del cumplimiento. La ignorancia de las normas. El deber especial de los 
funcionarios. El principio iura novit curia. La exclusión voluntaria de la ley. Infracción de 
las normas jurídicas. El fraude de ley. La eficacia sancionadora. 
Tema 15.- Eficacia temporal de las normas. Su entrada en vigor. Fin de su vigencia: la 
derogación tácita. El Derecho transitorio. El principio de irretroactividad. Los derechos 
adquiridos. 
Tema 16.- La relación jurídica. El derecho subjetivo. El ejercicio del derecho: sus límites. 
Modificación, transmisión y extinción de derechos. Renuncia. 
Tema 17.- El sujeto de la relación jurídica. La persona y su protección jurídica. Clases 
de personas. Persona individual. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. La persona 
jurídica. 
Tema 18.- El negocio jurídico. La formación de la voluntad. La causa del negocio 
jurídico. La forma y la interpretación del negocio jurídico. Condición, término y modo. 
Ineficacia del negocio jurídico. 
 
III. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
Tema 19.- La Administración Pública: concepto. La personalidad jurídica de la 
Administración. La diversidad de Administraciones Públicas y tipología de los entes 
públicos. La Administración Pública y el Derecho Administrativo. 
Tema 20.- Las fuentes del Derecho Administrativo (I): La Constitución como norma. La 
Ley: clases de leyes. Las disposiciones normativas con fuerza de ley. Los tratados 
internacionales. 
Tema 21.- Las fuentes del Derecho Administrativo (II). El reglamento: concepto, 
naturaleza y clases. La potestad reglamentaria y sus límites. La deslegalización. Los 
reglamentos ilegales. El control del reglamento. 
Tema 22.- Las fuentes del Derecho Administrativo (III) La jurisprudencia. La 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Otras fuentes subsidiarias: la costumbre y los 
principios generales del derecho. 
Tema 23.- El ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos: sistemas de 
relaciones. Potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La legislación 
básica. El bloque de la constitucionalidad. 
Tema 24.- Las potestades administrativas. El principio de legalidad y sus 
manifestaciones. La discrecionalidad de la Administración: fundamento, control y límites. 
La Administración y los Tribunales de Justicia. 
Tema 25.- Los órganos de las Administraciones Públicas. Concepto y clases. La 
creación de los órganos administrativos. Los órganos colegiados.  
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Tema 26.- La competencia: concepto, naturaleza y clases. La desconcentración. La 
delegación. La avocación. Otras modalidades de ejercicio de la competencia: la 
encomienda de gestión, la delegación de firma, la suplencia. Conflictos de competencia 
Tema 27.- La relación jurídico-administrativa: concepto, elementos y clases. Sujetos de 
la relación jurídico-administrativa. El administrado. La capacidad del administrado y sus 
causas modificativas. Actos jurídicos del administrado. La participación en las 
Administraciones Públicas. 
Tema 28.- Los actos administrativos: concepto y elementos. Clases. La eficacia de los 
actos administrativos. Requisitos de los actos administrativos: de fondo y de forma. 
Motivación de los actos administrativos. Notificación y publicación de los actos 
administrativos. Obligación de resolver y silencio administrativo. 
Tema 29.- La ejecutividad y suspensión de los actos administrativos. Fundamento y 
naturaleza. La ejecución forzosa por la Administración de los actos administrativos. 
Medios de ejecución forzosa. La "vía de hecho". 
Tema 30.- La invalidez de los actos administrativos: nulidad absoluta y anulabilidad. 
Irregularidades no invalidantes. Convalidación, conservación y conversión de los actos 
administrativos. 
Tema 31.- La revisión de oficio de los actos administrativos. La revisión de los actos en 
vía jurisdiccional a instancia de la Administración. Límites de la revisión. 
Tema 32.- El procedimiento. Clases de procedimiento. Principios generales del 
procedimiento administrativo. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común: ámbito de aplicación. 
Tema 33.- El procedimiento para la elaboración de los actos administrativos. Estructura 
del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. 
Trámite de audiencia. 
Tema 34.- La revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos administrativos: 
concepto, naturaleza y clases. El procedimiento administrativo en la vía de recurso: 
principios generales. 
Tema 35.- El recurso de alzada: concepto y naturaleza. El recurso de reposición: 
concepto y naturaleza. Sistemas de impugnación sustitutivos de los  recursos de alzada 
y reposición. El recurso de revisión. 
Tema 36.- Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales. Las 
reclamaciones económico-administrativas. 
Tema 37.- Los contratos de la Administración. Los contratos administrativos: naturaleza, 
caracteres y clases. Elementos. Principios generales. Actos separables 
Tema 38.- El procedimiento de contratación en general. Presupuestos del procedimiento 
y preparación del contrato. La libertad de concurrencia. 
Tema 39.- Procedimiento de selección de contratistas. La formalización y ejecución del 
contrato. Modificación de los contratos. Garantías de la contratación. 
Tema 40.- Los contratos de obras, servicios y suministros. Contenido y efectos: 
prerrogativas de la Administración. Técnicas de garantía del equilibrio financiero del 
contrato. Otros contratos administrativos. 
Tema 41.- La invalidez de los contratos administrativos. La resolución de los contratos 
administrativos: causas, modalidades y efectos. 
Tema 42.- La incidencia de la acción administrativa sobre las situaciones jurídicas del 
administrado. Las limitaciones administrativas de derechos. La técnica autorizatoria. Las 
sanciones administrativas. 
Tema 43.- La potestad sancionadora de la Administración: principios que la informan. El 
procedimiento sancionador. La resolución sancionadora y la suspensión de su 
ejecutoriedad. 
Tema 44.- La actividad administrativa de prestación. El servicio público. Modos de 
gestión de los servicios públicos. La gestión directa. 
Tema 45.- La gestión indirecta de los servicios públicos. La concesión: naturaleza y 
régimen jurídico. Otras formas de gestión indirecta. 
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Tema 46.- La actividad administrativa de fomento. Especial referencia a la subvención 
y su régimen jurídico. 
Tema 47.- Los bienes de la Administración. Los bienes patrimoniales: adquisición 
explotación y enajenación. Los bienes de dominio público, concepto, naturaleza, 
régimen jurídico y uso. 
Tema 48.- La responsabilidad patrimonial de la Administración. Presupuestos de la 
responsabilidad de la Administración. La efectividad de la reparación. La acción de 
responsabilidad. Procedimientos de responsabilidad patrimonial. 
Tema 49.- La expropiación forzosa. Fundamento y naturaleza. Sujetos, objeto y causa 
de la expropiación. Procedimientos especiales. 
Tema 50.- Organización, competencias y actuación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de vivienda. 
Tema 51.- Organización, competencias y actuación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de aguas. 
Tema 52.- Organización, competencias y actuación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de obras públicas y transportes terrestres. 
Tema 53.- Organización, competencias y actuación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de agricultura y ganadería. 
Tema 54.- Organización, competencias y actuación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de montes, espacios naturales y medio ambiente. 
Tema 55.- Organización, competencias y actuación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de sanidad y consumo. 
Tema 56.- Organización, competencias y actuación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de servicios sociales: menores, mayores y 
discapacitados. Mujer. Inserción Social y prestaciones sociales. 
Tema 57.- Organización, competencias y actuación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de patrimonio histórico-artístico, cultura, juventud, 
deportes, turismo y artesanía. 
Tema 58.- Organización, competencias y actuación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de educación. 
Tema 59.- Organización, competencias y actuación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de industria, trabajo, formación y empleo. 
Tema 60.- Organización, competencias y actuación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de protección y seguridad ciudadana. 
 
IV. GESTION DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Tema 61.- Estructura de la función pública en la Administración General del Estado. 
Órganos superiores de la función pública. Función pública de las Comunidades 
Autónomas. Función pública local. 
Tema 62.- Selección del personal funcionario. Provisión de puestos de trabajo. 
Promoción profesional de los funcionarios. Planes de empleo. Oferta de empleo público. 
Las relaciones de puestos de trabajo. 
Tema 63.- Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones 
administrativas. El Registro Central de Personal. 
Tema 64.- Derechos de los funcionarios públicos. Derecho de sindicación y huelga. 
Órganos de representación y participación de los funcionarios públicos: Juntas de 
Personal y Mesas de Negociación. 
Tema 65.- Deberes e incompatibilidades de los funcionarios públicos. La 
responsabilidad de los funcionarios y de los agentes de la Administración. Régimen 
disciplinario. 
Tema 66.- Régimen retributivo de los funcionarios públicos. Retribuciones básicas y 
complementarias. Indemnizaciones por razón del servicio. 
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Tema 67- El derecho del trabajo. Su especialidad y caracteres. Fuentes del derecho del 
trabajo. Tipología de las normas laborales. Los convenios colectivos de trabajo. 
Tema 68.- La aplicación de las normas laborales: principios de ordenación. La relación 
ley-convenio colectivo. Colisión y concurrencia de normas estatales y normas 
convencionales. El principio de condición más beneficiosa. Los principios de 
irrenunciabilidad de derechos y territorialidad de las normas laborales. Principio "pro 
operario". 
Tema 69.- El contrato de trabajo: concepto, naturaleza y objeto. Sujetos. Forma. 
Contenido y régimen jurídico. Clases: contrato indefinido y contratación temporal. 
Tema 70.- El salario: concepto y naturaleza jurídica. Clases de salario. El salario mínimo. 
La jornada de trabajo. Horas extraordinarias. Régimen de vacaciones y permisos. 
Tema 71.- Las modificaciones del contrato de trabajo. Suspensión del contrato de 
trabajo. La extinción del contrato de trabajo: causas. Especial consideración del despido. 
Tema 72.- La acción sindical en la empresa. Participación de los trabajadores en la 
empresa. Las garantías de los representantes del personal. Conflictos colectivos, 
derecho de huelga y cierre patronal: su regulación en el derecho español 
Tema 73.- El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Tema 74.- Seguridad Social: evolución. Normativa vigente. Entidades gestoras. El 
Régimen General de la Seguridad Social: campo de aplicación, afiliación, cotización y 
recaudación. 
Tema 75.- Acción protectora del Régimen General (I): Régimen jurídico de las 
prestaciones. Caracteres. Incompatibilidades y requisitos generales del derecho a las 
prestaciones. Imputación de responsabilidad y alcance de la responsabilidad 
empresarial. 
Tema 76.- Acción protectora del Régimen General (II): Maternidad y riesgo durante el 
embarazo. La incapacidad temporal. Prestaciones por invalidez. Prestaciones 
recuperadoras. 
Tema 77.- Acción protectora del Régimen General (III): Prestaciones de jubilación. 
Prestaciones por muerte y supervivencia. Protección a la familia. Protección por 
desempleo. Otras prestaciones. 
 
V. GESTION FINANCIERA. 
 
Tema 78- La actividad financiera del sector público: concepto y naturaleza. El Derecho 
financiero: concepto, autonomía y contenido. Las dos vertientes del Derecho Financiero: 
Derecho Tributario y Derecho Presupuestario. Concepto y contenido de ambas 
disciplinas. La Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. 
Tema 79.- La Hacienda Pública. Privilegios de la Hacienda Pública. Régimen de la 
Hacienda Pública: derechos económicos y obligaciones exigibles. Prescripción de los 
créditos. Régimen jurídico de endeudamiento del sector público. 
Tema 80.- El presupuesto de los entes públicos: concepto, naturaleza y clases. 
Principios presupuestarios. El ciclo presupuestario: régimen jurídico de la elaboración, 
aprobación, modificación, ejecución y liquidación del presupuesto. El presupuesto de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: características, estructura y contenido. 
Tema 81.- Modificaciones de los créditos. Transferencias de créditos. Créditos 
extraordinarios. Suplementos de crédito. Incorporaciones de créditos. Generaciones de 
créditos. Otras modificaciones. 
Tema 82.- El gasto público: concepto y clasificaciones. Regulación constitucional del 
gasto público. Limitación de los créditos presupuestarios para gastos. Las 
subvenciones: concepto y régimen jurídico. 
Tema 83.- La contratación administrativa en el proceso del gasto público. Especial 
referencia a los contratos de obras, servicios y suministros. Otros contratos. 
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Tema 84.- Procedimiento de ejecución del gasto público. El acto administrativo de 
ordenación de gastos y pagos. Competencia. Fases del procedimiento. Documentos 
contables que intervienen en la ejecución de los gastos y de los pagos. Gastos 
plurianuales. Pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. 
Tema 85.- La contabilidad pública y la planificación contable. El Plan General de 
Contabilidad Pública: fines, objetivos, ámbito de aplicación y características. Criterios de 
valoración. Contabilidad presupuestaria y contabilidad de gestión. Los Grupos de 
Cuentas. Liquidación y cierre del ejercicio. 
Tema 86.- El control de la actividad financiera del sector público: concepto, contenido y 
clases. El control interno: clases y régimen jurídico. El control externo. La Sindicatura de 
Cuentas de Castilla-La Mancha. El Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. El 
control jurisdiccional. 
Tema 87.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Principios 
generales. El nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común. El Consejo de Política Fiscal y Financiera. Recursos de las 
Comunidades Autónomas. Fondo de Compensación Interterritorial. El Fondo de 
Suficiencia. 
Tema 88.- Los tributos: concepto y clases. La potestad tributaria de las Comunidades 
Autónomas: límites. La Ley de Cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. Tributos cedidos por el Estado. Precios públicos. 
 
VI. CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. 
 
Tema 89.- La ciencia política. Historia de las doctrinas políticas. 
Tema 90.- Historia política contemporánea del siglo XX. Especial referencia a España. 
Tema 91.- El sistema político español actual. La transición. Sistema de partidos vigente. 
Especial referencia a Castilla-La Mancha. 
Tema 92.- Cuestiones sociales y políticas clave a principios del Siglo XXI. La 
globalización. Demografía, migraciones y multiculturalidad. Seguridad y terrorismo. 
Ciencias de la vida, biotecnología y dilemas éticos. Ecología. Hambre y desarrollo. 
Tema 93.- Los medios de comunicación, influencia social y política. La formación de la 
opinión pública. La sociedad de la información. Las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. 
Tema 94.- Estructura y tendencias de la población en Castilla-La Mancha. Organización 
en el territorio. Mercado de trabajo en la Comunidad Autónoma. Distribución de la Renta 
Regional. 
Tema 95.- La ciencia económica. Historia de las doctrinas económicas. 
Tema 96.- Teoría económica: la Microeconomía. Teorías de la demanda y la producción. 
Competencia perfecta e imperfecta. Oligopolio y Monopolio. 
Tema 97- Teoría económica: la Macroeconomía. Magnitudes agregadas básicas. Déficit 
público y equilibrio presupuestario. Inflación. Desempleo. Crecimiento económico. 
Tema 98.- Política económica. Sistema fiscal español. Unión Monetaria y Banco Central 
Europeo. Políticas de oferta. Política de rentas. 
Tema 99.- Economía internacional. Balanza de pagos y tipos de cambio. Comercio 
internacional. Instituciones económicas internacionales. 
Tema 100.- El sistema de información contable en las empresas: el balance y la cuenta 
de resultados. La contabilidad de costes. Las decisiones de financiación. Las empresas 
en Castilla-La Mancha. 
Tema 101.- Economía pública. El sector público en una economía de mercado. Los 
fallos del mercado. Teoría de los fallos del sector público. La elección colectiva. 
Principales políticas de gasto en el Estado del Bienestar. Especial referencia a la 
Comunidad Autónoma. 
Tema 102.- Economía en Castilla-La Mancha. Evolución histórica. Sector agrario. 
Industria. Servicios. Construcción. Turismo. Instituciones Financieras. Sector exterior. 
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ESPECIALIDAD: JURIDICA 
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
I. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
Tema 1.- La Administración Pública: concepto y evolución histórica. Rasgos de la 
Administración Pública contemporánea. La función administrativa y los poderes del 
Estado. La Administración Pública en la Constitución Española.  
Tema 2.- La personalidad jurídica de la Administración.  La diversidad de 
Administraciones Públicas. Tipología de los entes públicos. La Administración 
Institucional y la Administración Consultiva.  
Tema 3.- El Derecho Administrativo: concepto y elementos. El sometimiento de la 
Administración al Derecho: modelos históricos y sistemas contemporáneos del Derecho 
Administrativo.  
Tema 4.- Las fuentes del Derecho Administrativo: la Constitución como norma jurídica. 
Valor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
Tema 5.- La Ley: sus clases. Leyes orgánicas y ordinarias. Leyes marco. Leyes de 
transferencia y delegación. Leyes de armonización. Las disposiciones normativas con 
fuerza de Ley. 
Tema 6.-El Reglamento: concepto, naturaleza y clases. La potestad reglamentaria y sus 
límites. Requisitos de validez de los Reglamentos. Control de los reglamentos ilegales.   
Tema 7.- Relaciones entre la Ley y el Reglamento. Reserva material y formal de Ley. 
Remisiones normativas. La deslegalización.  
Tema 8.- Otras fuentes del Derecho Administrativo: la costumbre y los precedentes o 
prácticas administrativas. Los principios generales del derecho. La jurisprudencia. 
Tema 9.- El ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos: sistemas de 
relaciones. Potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La legislación 
básica. El bloque de la constitucionalidad. 
Tema 10.- El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades 
administrativas: concepto, caracteres y clases. La discrecionalidad de la Administración: 
fundamento, control y límites. Discrecionalidad y desviación de poder. Los conceptos 
jurídicos indeterminados. 
Tema 11.-La Administración y los Tribunales de Justicia. El principio de autotutela de la 
Administración. Clases y límites de la autotutela. Conflictos de jurisdicción entre los 
Tribunales y la Administración. Los interdictos y la Administración. 
Tema 12.- Relaciones interadministrativas. La actividad de las Administraciones 
Públicas: normas generales en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Términos y plazos. 
Tema 13.- Los órganos de las Administraciones Públicas. Concepto y clases. La creación 
de los órganos administrativos. Los órganos colegiados. Abstención y recusación.  
Tema 14.- La competencia: concepto, naturaleza y clases. La desconcentración. La 
delegación. La avocación. Otras modalidades de ejercicio de la competencia: la 
encomienda de gestión, la delegación de firma, la suplencia. Conflictos de competencia. 
Tema 15.- La relación jurídico-administrativa: concepto, elementos y clases. Sujetos 
de la relación jurídico-administrativa. El administrado. La capacidad del administrado y 
sus causas modificativas. Actos jurídicos del administrado. La participación en las 
Administraciones Públicas. 
Tema 16.- Los actos administrativos: concepto y elementos. Clases. La eficacia de los 
actos administrativos. 
Tema 17.- Requisitos de los actos administrativos: de fondo y de forma. Motivación de 
los actos administrativos. Notificación y publicación de los actos administrativos. La 
obligación de resolver y régimen jurídico del silencio administrativo. 
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Tema 18.- La ejecutividad y suspensión de los actos administrativos: fundamento y 
naturaleza. La ejecución forzosa por la Administración de los actos administrativos. 
Medios de ejecución forzosa. La “vía de hecho”. 
Tema 19.- La invalidez de los actos administrativos: nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. Restricciones a la invalidez: la 
convalidación, la conservación y la conversión de los actos administrativos. 
Tema 20.- La revisión de oficio: planteamiento general. La anulación de oficio de los 
actos y disposiciones nulas de pleno derecho. La revisión de los actos anulables: la 
declaración de lesividad. La revocación de los actos administrativos. Rectificación de los 
errores materiales. Límites a la revisión. 
Tema 21.- El procedimiento administrativo como institución jurídica. La regulación del 
procedimiento administrativo en nuestro Derecho. Clases de procedimientos: 
procedimiento común y procedimientos especiales.  Principios generales del 
procedimiento administrativo. 
Tema 22.- El procedimiento para la elaboración de los actos administrativos: Fases del 
procedimiento administrativo. Formas de terminación del procedimiento. 
Tema 23.- Los interesados en el procedimiento administrativo: concepto y clases. 
Capacidad y representación. Legitimación. 
Tema 24.- El procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general: 
concepto, naturaleza y fundamento. Fases del procedimiento de elaboración y 
aprobación. Estructura y contenido de las normas. 
Tema 25.- La revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos administrativos: 
concepto, naturaleza y clases. El procedimiento administrativo en vía de recurso: 
principios generales. 
Tema 26.- El recurso de alzada: concepto y naturaleza. El recurso de reposición: 
concepto y naturaleza. Sistemas de impugnación sustitutivos de los recursos de alzada 
y reposición. El recurso indirecto contra las disposiciones de carácter general El recurso  
extraordinario de revisión. 
Tema 27.- Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales. Las 
reclamaciones económico-administrativas.  
Tema 28.- La jurisdicción contencioso-administrativa: naturaleza, extensión y límites. 
Organización de la jurisdicción. 
Tema 29.- Objeto del recurso contencioso-administrativo. El procedimiento ordinario. El 
procedimiento abreviado. Procedimientos especiales.  
Tema 30.- La Sentencia. Otras formas de terminación del procedimiento. Las costas. 
Recursos contra providencias, autos y sentencias. Ejecución de sentencias. 
Tema 31.- Los contratos de las Administraciones Públicas: tipología, régimen 
jurídico y disposiciones generales aplicables a los  mismos. El Derecho 
comunitario de la contratación pública: principios y rasgos generales de su 
configuración. Los órganos de contratación. La capacidad para contratar con la 
Administración: requisitos y prohibiciones.  
Tema 32.- El procedimiento de contratación en general. El expediente de contratación y 
su tramitación. Procedimientos y formas de contratación. Las garantías en los contratos. La 
adjudicación y la formalización de los contratos. La ejecución y modificación de los contratos. 
La invalidez de los contratos. 
Tema 33.- El contrato de obras: objeto y caracterización. Reglas específicas en la 
preparación del contrato. Peculiaridades en las formas y procedimientos de 
adjudicación. La ejecución y modificación del contrato de obras.  
Tema 34.- El contrato de gestión de servicios públicos: peculiaridades de su régimen 
jurídico. El contrato de suministro: reglas aplicables a su preparación, adjudicación y 
ejecución.  
Tema 35.- Los contratos de consultoría, asistencia y servicios: objeto y especialidades. 
El contrato de elaboración de proyectos obras. El contrato de concesión de obras 
públicas: su régimen jurídico. El Registro de Contratos. 
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Tema 36.- La incidencia de la acción administrativa sobre las situaciones jurídicas del 
administrado. Las limitaciones administrativas de derechos. Las técnicas de 
intervención en la actividad de los particulares; la autorización.  
Tema 37.- La potestad sancionadora de la Administración: principios que la informan. El 
procedimiento sancionador. La resolución sancionadora y la suspensión de su 
ejecutoriedad. 
Tema 38.- La actividad administrativa de prestación. Evolución y situación actual del 
servicio público; el servicio universal. Modos de gestión de los servicios públicos. La 
gestión directa. La actividad empresarial de los entes públicos.  
Tema 39.- La gestión indirecta de los servicios públicos. La concesión: naturaleza y 
régimen jurídico. Otras formas de gestión indirecta. 
Tema 40.- La actividad administrativa de fomento. Régimen jurídico de las 
subvenciones. La relación subvencional: sujetos, objeto y contenido. Control de 
subvenciones; el reintegro; el régimen sancionador. 
Tema 41.- El dominio público: concepto y naturaleza. Elementos. Régimen jurídico de 
los bienes patrimoniales. Utilización y enajenación.  
Tema 42.- El dominio público hidráulico. Distribución constitucional de competencias. 
Los organismos de administración y la planificación hidrológica. El ejercicio de 
competencias por la JCCM en materia de aguas. El dominio público minero. Distribución 
constitucional de competencias. Desarrollo legislativo: clasificación de los recursos 
mineros y régimen de aprovechamiento.  
Tema 43.- Los bienes patrimoniales de los Entes Públicos: concepto y clases. Régimen 
jurídico de los bienes patrimoniales. Utilización y enajenación. 
Tema 44.- La responsabilidad patrimonial de la Administración. Presupuestos de la 
responsabilidad de la Administración. La efectividad de la reparación. La acción de 
responsabilidad. Procedimientos de responsabilidad patrimonial. 
Tema 45.- La expropiación forzosa. Naturaleza y justificación de la potestad 
expropiatoria. Sujetos, objeto, causa y contenido de la expropiación. 
Tema 46.- Procedimiento expropiatorio general. El justiprecio. Peculiaridades del 
procedimiento de urgencia. La reversión. Las expropiaciones especiales. 
Tema 47.- Los modelos de función pública. El modelo de función pública español: 
evolución y características generales. La relación de servicios entre la Administración y 
los empleados públicos: Régimen estatutario y Derecho laboral. 
Tema 48.- El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha: Clasificación y características generales. El personal estatutario: 
clasificación y régimen jurídico. El personal docente: clasificación y régimen jurídico. 
Tema 49.- La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas. 
La Oferta de Empleo Público. Los planes de empleo. Las relaciones de puestos de 
trabajo. La selección del personal.  La promoción interna de los funcionarios. La 
provisión de puestos de trabajo.  
Tema 50.- Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones 
administrativas. El Registro de Personal.  
Tema 51.- Derechos de los funcionarios públicos. El grado personal. Derecho de 
sindicación y huelga. Órganos de representación y participación de los funcionarios 
públicos: Delegados de Personal, Juntas de Personal y Mesas de Negociación. 
Tema 52.- Deberes de los funcionarios públicos. Régimen del sistema de 
incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régimen disciplinario. 
Tema 53.- Régimen retributivo de los funcionarios públicos. Retribuciones básicas y 
complementarias. Indemnizaciones por razón del servicio. 
Tema 54.- El marco constitucional del urbanismo. El planeamiento urbanístico. Planes 
de ordenación. Elaboración y aprobación. Efectos. Vigencia, modificación y revisión. La 
ordenación del territorio y el urbanismo en la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 
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Tema 55.- Régimen urbanístico del suelo. El estatuto legal de la propiedad del suelo. 
Clases de suelo y su régimen jurídico. Las técnicas de distribución de los beneficios y 
cargas derivadas del planeamiento. Ejecución de los Planes de ordenación. Sistemas de 
ejecución.  
Tema 56.- Ejercicio de las facultades relativas al uso y edificación del suelo. Fomento de 
la edificación. Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo: las licencias 
urbanísticas. Protección de la legalidad urbanística. Infracciones y sanciones 
urbanísticas. 
Tema 57.- El régimen jurídico de la actuación administrativa en materia de vivienda. 
Títulos constitucionales de intervención de los poderes públicos. Regulación estatal del 
sector. La actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
Tema 58.- El régimen jurídico de las obras públicas y de los transportes. Distribución 
constitucional de competencias. El ejercicio de competencias autonómicas por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha en la materia. 
Tema 59.- El régimen jurídico de la intervención administrativa en la agricultura y la 
ganadería. Distribución constitucional de competencias. La política agraria de la 
Comunidad Europea. El ejercicio de competencias autonómicas por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de agricultura y ganadería. 
Tema 60.- El régimen jurídico de la protección del medio ambiente y los espacios 
naturales. Distribución constitucional de competencias. Régimen legal, estatal y 
autonómico de Castilla-La Mancha, de la evaluación de impacto ambiental y de la 
conservación de los espacios naturales.  
Tema 61.- El régimen jurídico de los montes y las vías pecuarias. Distribución 
constitucional de competencias. Desarrollo legislativo. Concepto y clases de montes. 
Los montes catalogados. Conservación y defensa de los montes. Desarrollo legislativo 
en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La Ley de vías pecuarias de 
Castilla-La Mancha.  
Tema 62.- El marco constitucional del derecho a la salud. Regulación legal: el Sistema 
Nacional de Salud. Desarrollo competencial de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en materia de sanidad. El régimen jurídico de la protección de consumidores y 
usuarios: distribución constitucional de competencias; el desarrollo de las competencias 
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Tema 63.- El régimen jurídico de los servicios sociales: marco constitucional de 
actuación de los poderes públicos. Ejercicio de títulos competenciales autonómicos por 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: tipología de servicios sociales y 
sectores protegidos. 
Tema 64.- El régimen jurídico de la intervención de los poderes públicos en la cultura: 
marco constitucional y distribución de competencias. Desarrollo legislativo por la Junta 
de Comunidades de Castilla la Mancha en materia de patrimonio histórico, museos y 
bibliotecas. La intervención administrativa en materia de deporte: marco constitucional 
y régimen legal estatal y autonómico.    
Tema 65.- El Derecho a la Educación: marco constitucional y desarrollo legal; el Sistema 
Educativo. Competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
materia de educación. La autonomía universitaria. 
Tema 66.- El régimen jurídico de la intervención administrativa en la actividad 
económica: la industria, el turismo, el fomento del empleo. Marco constitucional de 
actuación. Desarrollo legal. Competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.  
Tema 67.- El régimen jurídico de la actuación administrativa en materia de seguridad 
ciudadana y protección civil. Concepto. Distribución constitucional de competencias. 
Ejercicio de sus competencias por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
II. DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
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Tema 68.- El Derecho del Trabajo: Concepto y caracteres. Relaciones laborales de 
carácter especial: singular referencia al personal de alta dirección. Fuentes del Derecho 
del Trabajo. Tipología de las normas laborales. 
Tema 69.- La aplicación de las normas laborales: principios de ordenación. La relación 
ley-convenio colectivo. Colisión y concurrencia de normas estatales y normas 
convencionales. El principio de la condición más beneficiosa. Los principios de 
irrenunciabilidad de derechos y territorialidad de las normas laborales. Principio “pro 
operario”. 
Tema 70.- Los convenios colectivos: concepto y naturaleza jurídica. Unidades de 
negociación. Contenido. Procedimiento de elaboración de los convenios colectivos. 
Adhesión y extensión. 
Tema 71.- El contrato de trabajo: concepto, naturaleza y objeto. Las partes: capacidad 
para contratar. Forma. Contenido del contrato. 
Tema 72.- Modalidades del contrato de trabajo. El contrato indefinido. El contrato a 
tiempo parcial. Los contratos formativos.  Los contratos de duración determinada. Otras 
clases de contratos. 
Tema 73.- El salario: concepto y naturaleza jurídica. Clases de salario. El salario mínimo. 
La jornada de trabajo. Horas extraordinarias. Régimen de vacaciones, permisos y 
descansos. 
Tema 74.- Las modificaciones del contrato de trabajo. Suspensión del contrato de 
trabajo. Extinción del contrato de trabajo: causas. Especial consideración del despido. 
Tema 75.- La acción sindical en la empresa. Participación de los trabajadores en la 
empresa. Las garantías de los representantes de personal. Conflictos colectivos, 
derecho de huelga y cierre patronal: su regulación en el derecho español. 
Tema 76.- El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Tema 77.- La jurisdicción social en nuestro derecho: organización. Reclamaciones 
previas. El proceso ordinario. 
Tema 78.- Procesos especiales. Régimen de recursos. Ejecución de sentencias. 
Tema 79.- Seguridad Social: evolución. Normativa vigente. Entidades gestoras. El 
Régimen General de la Seguridad Social: campo de aplicación, afiliación, cotización y 
recaudación. El Régimen especial de funcionarios civiles del Estado: ámbito de 
aplicación. El mutualismo administrativo. El régimen de Clases Pasivas.  
Tema 80.- Acción protectora del Régimen General. Régimen jurídico de las 
prestaciones. Caracteres. Incompatibilidades y requisitos generales del derecho a las 
prestaciones. Imputación de responsabilidad y alcance de la responsabilidad 
empresarial.  
Tema 81.- Las prestaciones de maternidad y riesgo durante el embarazo. La 
incapacidad temporal. Prestaciones por invalidez. 
Tema 82.- Prestaciones de jubilación. Prestaciones por muerte y supervivencia. 
Protección a la familia. Protección por desempleo. Otras prestaciones. 
 
 
 
 
 
III. DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA 
 
Tema 83.- El Sector Público: delimitación. La actividad financiera del Sector Público: 
concepto y naturaleza. El Derecho financiero: concepto, autonomía y contenido. El 
Derecho Presupuestario: concepto y contenido.  
Tema 84.- La actividad económico-financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha: normativa reguladora. Régimen de los derechos y obligaciones de la Hacienda 
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Pública de Castilla-La Mancha. La Tesorería, las operaciones financieras y los avales en 
la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha. 
Tema 85.- La estabilidad presupuestaria: marco conceptual, principios y normativa. El 
presupuesto: concepto, naturaleza y contenido. Los principios presupuestarios y su 
evolución. Nuevas técnicas presupuestarias. El presupuesto por programas. 
Tema 86.- El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: contenido 
y estructura.  El ciclo presupuestario. Régimen jurídico de la elaboración, aprobación, 
modificación, ejecución y liquidación del presupuesto.  
Tema 87.- Especialidad cualitativa, cuantitativa y temporal de los créditos. Las 
modificaciones de los créditos iniciales. Créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito. Transferencias, generaciones, reposiciones e incorporaciones de créditos.  
Créditos ampliables. Competencias y tramitación de las modificaciones de crédito en la 
Administración de la JCCM. 
Tema 88.- La ejecución del presupuesto de gastos en la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha: fases y competencias. Gastos plurianuales. Tramitación anticipada 
de gastos. Pagos “a justificar” y anticipos de caja fija. Cierre y liquidación del presupuesto 
de gastos. 
Tema 89.- La gestión del gasto subvencional en la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. El procedimiento para la concesión de subvenciones: principios rectores y 
formas de concesión. La tramitación de subvenciones en régimen de concurrencia.  
Tema 90.-El procedimiento para el pago de subvenciones. Las obligaciones de los 
beneficiarios. La rendición de cuentas y la justificación de las subvenciones. Infracciones 
administrativas y sanciones aplicables en materia de subvenciones. El  reintegro de 
subvenciones: supuestos y procedimiento. 
Tema 91.- El procedimiento para el pago de subvenciones. Las obligaciones de los 
beneficiarios. La rendición de cuentas y la justificación de las subvenciones. Infracciones 
administrativas y sanciones aplicables en materia de subvenciones. El  reintegro de 
subvenciones: supuestos y procedimiento. 
Tema 92.- El control de la actividad financiera: concepto y clases. El control interno 
de la actividad económico-financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: sus 
modalidades y régimen aplicable. El Tribunal de Cuentas. El control parlamentario.  
Tema 93.- Los principios del ordenamiento tributario español. Los tributos: concepto y 
clases. Los elementos del tributo. La gestión y liquidación de los tributos. Reclamaciones 
y recursos contra actos de gestión tributaria.  
Tema 94.- La potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: límites. La Ley de 
Cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Tributos 
cedidos por el Estado. La tributación propia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 
 
IV. DERECHO CIVIL Y  MERCANTIL 
 
Tema 95.- El concepto de persona. Clases. Personas físicas: nacimiento y extinción y 
capacidad. Personas jurídicas: clases, constitución, extinción y capacidad. En especial, 
las Asociaciones y las Fundaciones. 
Tema 96.- La obligación: concepto, evolución y naturaleza. Elementos. Clases de las 
obligaciones.  Fuentes de las obligaciones. 
Tema 97.- Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Resarcimiento de daños 
y perjuicios. El principio de responsabilidad patrimonial universal.  
Tema 98.- El contrato: contenido y función. Sistemas de contratación. Elementos del 
contrato. La forma. 
Tema 99.- Interpretación de los contratos. Ineficacia de los contratos. Especial 
referencia a los contratos de compraventa y arrendamiento. 
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Tema 100.- La sociedad mercantil: concepto, naturaleza y clases. Personalidad de la 
sociedad. El objeto social: determinación y efectos. Requisitos generales de 
constitución. La sociedad irregular. 
Tema 101.- Las sociedades mercantiles personalistas. Las sociedades cooperativas. La 
sociedad de responsabilidad limitada. Otras sociedades mercantiles de capital.   
Tema 102.- La sociedad anónima: concepto y naturaleza. Formas de constitución. La 
escritura social y los Estatutos. El capital social.  Los órganos sociales. Las cuentas 
anuales. Transformación, fusión, escisión y disolución de las sociedades anónimas. 
 
ESPECIALIDAD: ECONOMICA 
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
I. TEORIA, POLITICA Y ESTRUCTURA ECONOMICA 
 
Tema 1.- El mercado. La demanda y la oferta. Las curvas de demanda y de oferta y sus 
desplazamientos. El equilibrio del mercado. 
Tema 2.- La demanda y el concepto de elasticidad. Tipología de bienes basada en el 
concepto de elasticidad. La elasticidad de la oferta. 
Tema 3.- Teoría de la demanda del consumidor. La utilidad. Las curvas de indiferencia. 
El equilibrio del consumidor. Efecto renta y efecto sustitución. Método de Hicks y Slutsky. 
Tema 4.- La producción en el corto plazo. Factores de producción fijos y variables. Ley 
de rendimientos decrecientes. Las etapas de la producción. La producción en el largo 
plazo. Rendimientos a escala. 
Tema 5.- Los costes de producción (I). Concepto. El corto plazo: curvas de costes. 
Relaciones y propiedades geométricas de las curvas de costes a corto plazo. 
Tema 6.- Los costes de producción (II). El largo plazo: curvas de costes. Economías y 
deseconomías de escala. Relación entre las curvas de costes a corto y largo plazo: 
dimensión óptima. 
Tema 7.- La competencia perfecta. La empresa y el mercado. Determinación del 
equilibrio  a corto plazo y a largo plazo. 
Tema 8.- La competencia imperfecta: monopolio puro, competencia monopolística y 
oligopolio. 
Tema 9.- La economía del bienestar. Óptimo económico. Las externalidades. Los bienes 
públicos. 
Tema 10.- Magnitudes macroeconómicas básicas. Sus relaciones en una economía 
cerrada y abierta. 
Tema 11.- La demanda agregada y la producción de equilibrio. El consumo. El ahorro y 
la inversión. El multiplicador. Inclusión del sector público y del sector exterior. 
Tema 12.- La política monetaria. Fines. Los instrumentos de la política monetaria. La 
política monetaria y el modelo IS-LM. 
Tema 13.- La política fiscal. Fines. Los instrumentos de la política fiscal. La política fiscal 
y el modelo IS-LM. 
Tema 14.- La inflación y el desempleo. La curva de Phillips. Estrategias para reducir la 
inflación. La política de rentas. 
Tema 15.- El comercio internacional: teoría de la ventaja absoluta, teoría de la ventaja 
comparativa y el modelo Heckscher-Ohlin. Otras teorías alternativas del comercio 
internacional. Análisis básico de un arancel. La protección efectiva. La protección no 
arancelaria. La teoría de la integración. Estructura del comercio internacional. 
Tema 16.- La balanza de pagos. Estructura y medición. La balanza de pagos española. 
Evolución reciente. 
Tema 17.- El sector primario en España y en Castilla-La Mancha. Análisis y evolución 
de sus principales macromagnitudes. Evolución de la renta agraria. La política agraria: 
consideración especial de la PAC. 
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Tema 18.- El sector industrial en España y en Castilla-La Mancha. Análisis y evolución 
de sus principales macromagnitudes. Distribución por ramas productivas. Especial 
referencia al sector energético y al sector de la construcción. 
Tema 19.- El sector servicios en España y en Castilla-La Mancha. Análisis y evolución 
de sus principales macromagnitudes. Distribución por ramas productivas. Especial 
referencia al sector turístico y al del transporte. 
Tema 20.- Evolución económica y social de Castilla-La Mancha. Población y estructura 
urbana. Empleo y productividad. Producción y renta en los sectores primario, secundario 
y terciario. Consumo. Comercio exterior. 
Tema 21.- La política regional de la Unión Europea (I). Los Fondos Estructurales. 
Iniciativas comunitarias y acciones innovadoras.  
Tema 22.- La política regional de la Unión Europea  (II). Los Fondos Estructurales: 
organización y programación. Planes de desarrollo regional, marcos comunitarios de 
apoyo, programas operativos y documentos únicos de programación. Gestión financiera 
de los Fondos. Eficacia de las intervenciones. 
Tema 23.- El sistema financiero español: organización y funciones. El Banco de España: 
órganos de gobierno y competencias. El Banco Central Europeo: antecedentes, 
organización y funciones. 
Tema 24.- Las entidades financieras. Clasificación. Régimen competencial entre 
Administraciones públicas. Competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Normativa castellano-manchega en materia de entidades de crédito y de 
entidades de seguros.  
 
II. MATEMATICA FINANCIERA Y ESTADISTICA 
 
Tema 25.- Definición y clasificación de las rentas: constantes y variables; temporales y 
perpetuas; inmediatas, diferidas y anticipadas; prepagables y pospagables; enteras y 
fraccionadas; continuas y discretas. 
Tema 26.- Amortización de préstamos. Préstamos amortizables mediante reembolso 
único. Con reembolso único y pago periódico de  intereses. Con cuota de amortización 
constante. Sistema francés. Sistema americano y sistema alemán. 
Tema 27.- Tanto medio y efectivo de un préstamo. Valoración de préstamos: usufructo 
y nuda propiedad. 
Tema 28.- Empréstitos normales, con primas, con lotes y sin pago del último cupón. 
Tema 29.- Empréstitos amortizables mediante renta variable y empréstitos cuyos totales 
se amortizan por un efectivo variable cada año. Conversión de empréstitos. 
Tema 30.- Valor efectivo de los títulos de un empréstito ordinario teniendo en cuenta los 
impuestos que lo graban. Cálculo de los tantos efectivos. 
Tema 31.- Estadística: conceptos fundamentales. Fenómenos aleatorios. Probabilidad. 
Independencia de sucesos. Teorema de Bayes. 
Tema 32.- Las medidas de una distribución de frecuencias: medidas de tendencia 
central y dispersión. Curtosis y apuntamiento. 
Tema 33.- Correlación y regresión. 
Tema 34.- Números índices. Series cronológicas. 
 
III. DERECHO TRIBUTARIO 
 
Tema 35.- El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Las fuentes de derecho 
tributario. Administración Tributaria. Las obligaciones y deberes de la Administración 
Tributaria. Los principios del ordenamiento tributario español. 
Tema 36.-  Los tributos: concepto, fines y clases. La relación jurídico tributaria. Hecho 
imponible. No sujeción y exención. Devengo. Prescripción. La aplicación de la norma 
tributaria. Interpretación, calificación e integración. La analogía. El conflicto en la 
aplicación de la norma tributaria. La simulación. 
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Tema 37.- Las obligaciones tributarias: la obligación tributaria principal, la obligación 
tributaria de realizar pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones 
tributarias accesorias y formales. Las obligaciones y deberes de la Administración 
Tributaria. Los derechos y garantías de los obligados tributarios. Colaboración social en 
la aplicación de los tributos. Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 
Tema 38.- Los obligados tributarios. Contribuyentes. Sujetos pasivos. Sucesores. 
Responsables solidarios y subsidiarios. Otros obligados tributarios. La capacidad de 
obrar. Representación. Domicilio fiscal. 
Tema 39.- Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la 
obligación de realizar pagos a cuenta. Base imponible: concepto, métodos de 
determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria. Comprobación de 
valores. La deuda tributaria. 
Tema 40.- La aplicación de los tributos: concepto y órganos competentes en la 
Comunidad de Castilla-L Mancha. La información y asistencia a los obligados tributarios. 
La consulta tributaria. El Defensor del Contribuyente. El número de identificación fiscal. 
Los procedimientos administrativos en materia tributaria: Prueba, notificaciones, 
obligación de resolución y plazo de resolución. Las liquidaciones tributarias. 
Tema 41.-El procedimiento de gestión tributaria. Actuaciones y procedimientos de 
gestión tributaria. Iniciación. Declaraciones. Autoliquidaciones. Comunicaciones de 
datos. Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o 
comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante declaración. Procedimiento de 
verificación de datos. Procedimiento de comprobación de valores. Procedimiento de 
comprobación limitada. 
Tema 42.-  La recaudación. Actuaciones y procedimientos. Órganos de recaudación de 
la Comunidad de Castilla-La Mancha. Extinción de las deudas: el pago y otras formas 
de extinción. Obligados al pago. Garantías de la deuda tributaria. Aplazamientos y 
fraccionamientos. 
Tema 43.- La recaudación en período ejecutivo. Procedimiento de apremio. Carácter del 
procedimiento. Fases: iniciación, embargo de bienes y derechos, enajenación y término 
de procedimiento. Tercerías. Procedimiento frente a responsables y sucesores. 
Tema 44.- La inspección de los tributos. Órganos competentes en la Comunidad de 
Castilla-La Mancha. Funciones. Facultades. Deberes. Distintas actuaciones en el 
procedimiento de inspección: obtención de información, valoración, informe y 
asesoramiento. 
Tema 45.- El procedimiento de inspección. Actuaciones de comprobación e 
investigación. Iniciación y desarrollo del procedimiento. Plazo, lugar y horario de las 
actuaciones inspectoras. Conclusión del procedimiento. La documentación de las 
actuaciones inspectoras. Disposiciones especiales: aplicación del método de estimación 
indirecta, y el informe preceptivo para la declaración del conflicto en la aplicación de la 
norma tributaria. 
Tema 46.- La potestad sancionadora en materia tributaria. Principios. Sujetos 
responsables. Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación 
de las sanciones tributarias pecuniarias. Extinción de la responsabilidad. Procedimiento 
sancionador en materia tributaria: iniciación, instrucción y terminación. 
Tema 47.- La revisión de los actos en vía administrativa. Procedimientos especiales de 
revisión. El recurso de reposición. El procedimiento económico administrativo. 
Tema 48.- El procedimiento económico-administrativo: naturaleza y órganos de 
resolución. Materias impugnables, interesados, actos impugnables y extensión de la 
revisión. El procedimiento en única o primera instancia. Los recursos de alzada y 
revisión. Las reclamaciones de naturaleza económica administrativa en el ámbito de 
Castilla-La Mancha. La Comisión Superior de Hacienda. 
Tema 49.- El sistema tributario español. Imposición directa e indirecta. Estructura y 
relaciones. 
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Tema 50.-  El Impuesto sobre Sociedades. Naturaleza y ámbito de aplicación. El hecho 
imponible. El sujeto pasivo. La base imponible. Período impositivo y devengo del 
impuesto. La deuda tributaria. Regímenes especiales 
Tema 51.- El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I). Naturaleza, objeto y 
ámbito de aplicación. Sujeción al Impuesto: aspectos materiales, personales y 
temporales. Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen: 
rendimientos y ganancias y pérdidas patrimoniales. 
Tema 52.- El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II). Integración y 
compensación de rentas. Mínimo personal y familiar. Base imponible y base liquidable. 
Cuota íntegra estatal y autonómica. Deducciones. Deducciones autonómicas. Cuota 
diferencial. Tributación familiar. Gestión del Impuesto. 
Tema 53.- El Impuesto sobre el Valor Añadido (I): Naturaleza y ámbito de aplicación. 
Entrega de bienes y prestaciones de servicios. Deslinde del IVA con el Impuesto de 
Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Operaciones no sujetas. 
Adquisiciones intracomunitarias de bienes: hecho imponible, exenciones, lugar de 
realización, devengo, base imponible y sujeto pasivo. Importaciones de bienes: hecho 
imponible, exenciones, devengo, base imponible y sujeto pasivo. 
Tema 54.- El Impuesto sobre el Valor Añadido (II).  Devengo del impuesto. Base 
imponible. Sujeto pasivo. Repercusión del impuesto y tipos impositivos. Deducciones. 
Regla de prorrata. Devoluciones. Referencia a los regímenes especiales. Gestión del 
Impuesto. 
Tema 55.- Impuestos Especiales. Los impuestos especiales de fabricación. Elementos 
estructurales de cada impuesto. Gestión de los mismos. 
Tema 56.- El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Los tributos 
cedidos a las Comunidades Autónomas. La Ley de cesión de tributos a la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Tema 57.- El impuesto de Sucesiones y Donaciones. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. 
Base imponible. Deuda tributaria. Devengo. Obligaciones formales y gestión del 
impuesto. 
Tema 58.- El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos 
documentados. Naturaleza y contenido. Ámbito de aplicación territorial. Transmisiones 
Patrimoniales. Operaciones societarias. Actos jurídicos documentados. Disposiciones 
comunes. 
Tema 59.- El impuesto sobre el Patrimonio de las personas Físicas. Naturaleza, objeto 
y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Base imponible y liquidable. 
Devengo. Determinación de la deuda tributaria. Gestión del impuesto. 
Tema 60.- El Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Hecho 
imponible. Exenciones, devoluciones y reducciones. Sujetos pasivos. Devengo. Base 
imponible. Tipo impositivo. Deducción de la cuota. Liquidación y pago del impuesto. 
Infracciones y sanciones. 
Tema 61.- El impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio 
ambiente. Hecho imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. Base imponible. Gestión del 
impuesto. Infracciones y sanciones. El Canon Eólico: Hecho imponible. Exenciones. 
Sujetos pasivos. Base imponible. Gestión del impuesto. Infracciones y sanciones. 
Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito Hecho imponible. 
Exenciones. Sujetos pasivos. Base imponible. Gestión del impuesto. 
Tema 62.- La regulación del juego en Castilla-La Mancha. La Ley de tasas y precios 
públicos de Castilla-La Mancha. La gestión y recaudación de las tasas de la Comunidad 
de Castilla-La Mancha. Los precios públicos. 
 
IV. ESTRUCTURA Y CONTROL DEL PRESUPUESTO 
 
Tema 63.- El presupuesto: concepto, naturaleza y contenido. Los principios 
presupuestarios en nuestro ordenamiento jurídico. El ciclo presupuestario. 
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Tema 64.- Técnicas de presupuestación. Especial referencia al: 1. presupuesto por 
programas (PPBS) y su evolución en España.). Elementos fundamentales de la 
presupuestación por programas: objetivos, programas e indicadores. 2. Al presupuesto 
por resultados (PDR). Concepto, objetivo y características. 
Tema 65.- La Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha: estructura y principios generales. 
Régimen de los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha. 
Referencia a la Ley General Presupuestaria: estructura y principios generales. 
Tema 66.- El Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (I). 
Concepto, características y contenido. Estructura de los estados de gastos y de 
ingresos. La elaboración, aprobación, gestión y liquidación de los Presupuestos de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Tema 67.- El Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (II). 
Especialidad cuantitativa, cualitativa y temporal de los créditos. La ejecución del 
presupuesto de gastos: fases. La ordenación de los gastos y pagos: competencias y 
procedimientos. Cierre y liquidación del presupuesto de gastos. Referencia a las 
peculiaridades en la ejecución de los gastos de personal, subvenciones/transferencias 
y gastos contractuales.  
Tema 68.- El Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (III). Las 
modificaciones de los créditos iniciales: clasificación, concepto, tramitación y 
competencia para su autorización. 
Tema 69.- El Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (IV). Los 
procedimientos especiales en la ejecución del gasto público. Los compromisos de 
gastos de carácter plurianual. Los pagos “a justificar”. El sistema de anticipos de caja 
fija. Tramitación anticipada de gastos. 
Tema 70.- El Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (V). La 
ejecución del presupuesto de ingresos: fases. Cierre y liquidación del presupuesto de 
ingresos. La recaudación de derechos en la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha: procedimiento y competencias. La devolución de los ingresos indebidos. 
Tema 71.- La Tesorería General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Funciones. Las cuentas: tipología y régimen de funcionamiento. La Caja General de 
depósitos. Clases de garantías. Constitución, devolución e incautación de garantías. La 
ordenación de los pagos. Los reintegros de los pagos.  
Tema 72.- El déficit público: concepto y clases. Impacto económico de su financiación. 
Déficit y superávit primario. Déficit estructural y déficit observado: sus interrelaciones. 
Privatización de activos públicos. La inflación como una forma de imposición. La deuda 
pública: concepto, clases y régimen jurídico. Las operaciones financieras y los avales. 
Especial referencia a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Tema 73.- La estabilidad presupuestaria en el sector público: ámbito de aplicación y 
principios generales. El equilibrio presupuestario del sector público. Cumplimiento del 
principio de estabilidad presupuestaria por las Comunidades Autónomas. Objetivo de 
estabilidad presupuestaria y correcciones de las situaciones de desequilibrio. Control 
del cumplimiento de las Comunidades Autónomas. 
Tema 74.- Las subvenciones en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 
concepto, tipología y regulación jurídica. Órganos competentes, beneficiarios, contenido 
de las normas reguladoras. Justificación y reintegro de subvenciones. Régimen 
sancionador. Referencia a la legislación estatal aplicable. 
Tema 75.- Los gastos contractuales (I). Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público: Ámbito subjetivo y objetivo. Tipos Contractuales. Órganos de 
contratación. Solvencia y garantías. Objeto y precios. Preparación y adjudicación de los 
contratos administrativos .Efectos cumplimiento y extinción. 
Tema 76.- Los gastos contractuales (II). Régimen jurídico de los contratos 
administrativos típicos: el contrato de obras. El contrato de gestión de servicios públicos. 
El contrato de suministro. El contrato de consultoría y de asistencia y el contrato de 
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servicios. El contrato de colaboración entre el sector  público y  privado. Racionalización 
técnica de la contratación. 
Tema 77.- La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común (I). El 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. Principios 
generales. Principales recursos financieros. Los recursos propios. La capacidad 
tributaria de las Comunidades Autónomas. Evolución del sistema. El Fondo de 
Compensación Interterritorial. Otras transferencias. La coordinación entre las diferentes 
haciendas territoriales. 
Tema 78.- Régimen jurídico de la actividad financiera del sector público empresarial: la 
empresa pública. Concepto y formas jurídicas de empresa pública. Régimen 
presupuestario, de contabilidad y de control. Especial referencia a las empresas 
públicas, fundaciones y otros entes  dependientes de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Tema 79.- La financiación de las Corporaciones Locales. La Ley reguladora de las 
Haciendas Locales: estructura y principios generales. Recursos propios. Otros ingresos. 
Tema 80.- El control de la actividad financiera (I). Concepto, fundamento y finalidad del 
control. Características y ámbito de aplicación. Clases de control. Efectos del control.  
Tema 81.- El control de la actividad financiera (II). El control interno; función interventora 
y control financiero. El control interno de la economía, eficacia y eficiencia del gasto 
público. 
Tema 82.- El control de la actividad financiera (III). La Intervención General de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha; organización, funciones y facultades. 
Estructura y reparto de competencias. La fiscalización previa en la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha: límites generales. 
Tema 83.- El control de la actividad financiera (IV). El control externo: el Tribunal de 
Cuentas. Ámbito de actuación. Organización, funciones y procedimiento. El control 
político.  
 
V. CONTABILIDAD SUPERIOR Y CONTABILIDAD PÚBLICA 
 
Tema 84.- El Plan General de Contabilidad (I). Características y estructura. Marco 
conceptual de la contabilidad. 
Tema 85.- El Plan General de Contabilidad (II). Las Cuentas Anuales. Normas de 
elaboración y contenido. 
Tema 86.- Análisis de los estados económicos-financieros (I). Análisis patrimonial. 
Equilibrios y variaciones patrimoniales. Ajuste patrimonial del efecto de la inflación; la 
actualización de balances. 
Tema 87.- Análisis de los estados económicos-financieros (II). Análisis financiero. 
Análisis del equilibrio de la estructura financiera. Análisis del coste de financiación y 
coste de capital. Análisis del fondo de maniobra. Ratios de estructura financiera. 
Tema 88.- Análisis de los estados económicos-financieros  (III). Análisis económico. 
Análisis de resultados; ratios. Análisis de la rentabilidad; cálculo del punto muerto. 
Tema 89.- La Contabilidad Pública. Evolución de la concepción de la Contabilidad 
Pública. La Contabilidad Pública como sistema de información. Fines de la Contabilidad 
Pública. 
Tema 90.- El Plan General de Contabilidad Pública (I) aprobado por Orden del Ministerio 
de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994. Ámbito de aplicación. Estructura y 
contenido. Características más relevantes. Principios y normas de valoración. 
Tema 91.- El Plan General de Contabilidad Pública (II) aprobado por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994. Las Cuentas Anuales; 
descripción y análisis de los aspectos más significativos. 
Tema 92.- El Plan General de Contabilidad Pública (III) aprobado por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994. La Normalización contable 
pública. Los principios contables públicos y sus mecanismos de aplicación.  
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Tema 93.- El Plan General de Contabilidad Pública (IV) aprobado por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994. La contabilidad del 
inmovilizado no financiero: Concepto, clasificación y características de los elementos 
del inmovilizado financiero. Marco jurídico. Criterios de valoración y correcciones 
valorativas del inmovilizado no financiero. Concepto, clases y contabilización de las 
operaciones de alta o incremento de valor, baja o decremento de valor, de operaciones 
mixtas y especiales. Contabilidad de las inversiones destinadas al uso general y de las 
inversiones gestionadas para otros Entes públicos. 
Tema 94.- El Plan General de Contabilidad Pública (V) aprobado por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994. La contabilidad del 
inmovilizado financiero: Concepto y características de los elementos de inmovilizado 
financiero. Marco jurídico de las operaciones del inmovilizado financiero. Criterios de 
valoración y correcciones valorativas de inmovilizado financiero. Contabilización de las 
operaciones del inmovilizado financiero. 
Tema 95.- El Plan General de Contabilidad Pública (VI) aprobado por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994. La Contabilidad del 
endeudamiento del sector público: Concepto, clases y fases de las operaciones de 
endeudamiento. Marco jurídico de las operaciones de endeudamiento público. Normas 
de valoración. Criterios generales de reconocimiento, cuantificación e imputación 
presupuestaria. Operaciones de endeudamiento en moneda extranjera. Tratamiento de 
las primas de emisión positivas. 
Tema 96.- El Plan General de Contabilidad Pública (VII) aprobado por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994. Operaciones a realizar a fin 
de ejercicio: Clasificación correcta de largo a corto plazo. Contabilización de 
operaciones no formalizadas. Personificación. Correcciones de valor. Operaciones de 
regularización. Operaciones de cierre. Determinación de magnitudes relevantes. 
Tema 97.- El Plan General de Contabilidad Pública (VIII) aprobado por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994. Gastos con financiación 
afectada: Concepto y características. Operaciones que no constituyen gastos con 
financiación afectada. El coeficiente de financiación. Desviaciones de financiación. 
Ajustes del saldo presupuestario. Análisis del remanente de tesorería. El remanente de 
tesorería afectado. Seguimiento contable. Tratamiento de los gastos con financiación 
afectada en el ámbito del presupuesto. 
 
Tema 98.- La Contabilidad Pública en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Formación, rendición, estructura y contenido de la Cuenta General de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Tema 99.- La Contabilidad Nacional. Elaboración de las Cuentas Nacionales en el 
ámbito del Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas SEC-2010. Principales 
novedades. Aspectos generales. Unidades y sectores institucionales.  
Tema 100.- La Auditoría Contable. Concepto y clases. La situación de la auditoría en 
España. Ley de Auditoría de Cuentas. 
Tema 101.- La Auditoría en el Sector Público. Concepto y clases de auditoría Principios 
y normas de auditoría. 
 
ESPECIALIDAD: INGENIERIA AGRONOMICA 
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
I. MARCO SOCIAL Y POLITICAS PÚBLICAS EN EL MEDIO RURAL 
 
Tema 1.- La población en Castilla-La Mancha. Estructura. Evolución, tendencias y 
movimientos naturales. Distribución provincial. Envejecimiento y desertización en el 
medio rural. La población activa agraria. Referencia a España y a la Unión Europea. 
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Tema 2.- Los sectores económicos. Importancia del sector agrario y alimentario en la 
economía nacional. Análisis en Castilla-La Mancha. 
Tema 3.- Las macromagnitudes de la agricultura o cuentas económicas de la agricultura 
española. Metodología para su elaboración. La producción de la rama agraria. La renta 
agraria. Comercio exterior agrario. Especial referencia a Castilla-La Mancha. 
Tema 4.- Política de Rentas (I): Seguros agrarios. Principios básicos y regulación. El 
sistema de seguros agrarios combinados: instituciones que intervienen en su aplicación 
y desarrollo. Los planes anuales de seguros agrarios, fines, contenidos y participación 
autonómica en los mismos. Niveles de implantación de los seguros agrarios en los 
principales grupos de cultivos. Fortalezas y debilidades del sistema de seguros agrarios 
combinados español. 
Tema 5.- Política de Rentas (II): Seguridad Social Agraria. Tipos de Regímenes 
aplicables al sector agrario: ventajas e inconvenientes. Análisis de las prestaciones y 
cotizaciones. 
Tema 6.- Política de sanidad vegetal en Castilla-La Mancha. Planteamientos y objetivos. 
Principales disposiciones reglamentarias y legislativas fitosanitarias. Aplicación de los 
programas comunitarios y nacionales en materia de sanidad vegetal. Registros oficiales 
y campañas fitosanitarias regionales. Agrupaciones de sanidad vegetal: objetivos, 
implantación regional, regulación y ayudas. 
Tema 7.- Política de regadíos (I). Evolución histórica y situación actual de los regadíos 
en España y Castilla - La Mancha. La función del regadío en la producción  agraria, 
ordenación del territorio y en la política agroambiental.  La Ley de aguas, Plan 
Hidrológico Nacional y Planes de cuenca de los ríos Tajo, Guadiana, Júcar y Segura. 
Las comunidades de regantes y de usuarios de aguas subterráneas. 
Tema 8.- Política de regadíos (II). Plan Nacional de Regadíos.  Condicionantes técnicos, 
económicos y medioambientales de la transformación y modernización de los regadíos. 
Regadíos de iniciativa pública y privada en Castilla - La Mancha. Programa para la 
mejora, consolidación y transformación de los regadíos en Castilla- La Mancha. El 
servicio integral de asesoramiento al regante de Castilla - La Mancha. 
Tema 9.- Política de industrialización agroalimentaria .La industria agroalimentaria: 
Situación en la Unión Europea, España y Castilla-La Mancha. Características 
sectoriales y principales producciones. Importancia en el desarrollo regional. Ayudas. 
Problemática y perspectivas de futuro. 
Tema 10.- Política alimentaria (I). El consumo de productos agroalimentarios. La 
demanda alimentaria: estructura y características. Los hábitos de consumo: tendencias. 
Especial referencia a la dieta mediterránea. 
Tema 11.- Política alimentaria (II): La calidad alimentaria. Definición y principios. 
Seguridad alimentaria. El control de la calidad. El control oficial. El control voluntario: 
organismos de certificación. El auto control (APPCC: análisis de peligros y puntos 
críticos de control). Situación en Castilla-La Mancha. 
Tema 12.-  Política de estructuras agrarias (I): Estructura de las explotaciones agrarias 
en España y Castilla - La Mancha. Problemática. Ley de Modernización de las 
explotaciones agrarias y otra legislación vigente en materia de estructuras agrarias. El 
registro de explotaciones agrarias. 
Tema 13.- Política de estructuras agrarias (II): Obras y mejoras territoriales. Clasificación 
de las obras y su gestión en comarcas y zonas. Procedimiento administrativo: ejecución, 
financiación, reintegro, contratación, garantías, entrega y conservación.  
Tema 14.-  Política de estructuras agrarias (III): La concentración parcelaria. 
Procedimiento y ejecución. Condicionantes ambientales y su integración. La 
concentración parcelaria de carácter privado en Castilla-La Mancha. 
Tema 15.- Política de estructuras agrarias (IV): Zonas regables de interés general de la 
nación. Zonas regables de interés regional. Regadíos tradicionales. Zonas regables y 
su tramitación, declaración, plan general de transformación, plan coordinado de obras, 
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proyecto de calificación de tierras. Proyectos de transformación por sectores y puesta 
en riego. Condicionantes ambientales y su integración. 
Tema 16.- Política de investigación e innovación tecnológica agraria. Estructura y 
organización de la investigación agraria en Castilla - La Mancha: su vinculación con los 
programas nacionales y europeos. La I+D como base del desarrollo del sector 
agroalimentario: la conexión público-privada. La transferencia de tecnología: 
mecanismos de divulgación e implantación de las nuevas tecnologías. La ciencia de la 
información y las nuevas tecnologías aplicadas en la agricultura. Los Centros de 
investigación y principales líneas de investigación y experimentación Agraria en Castilla 
- La Mancha. 
Tema 17.- Política medioambiental de la Unión Europea. Actual Programa de Acción 
Comunitario en materia de Medio Ambiente. Normativa que regula el acceso a la 
información sobre el medio ambiente. 
Tema 18.- Política de conservación de la naturaleza. Ley nacional de Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad. Ley de conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha. Plan 
de conservación del medio natural y Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. 
Ley de vías pecuarias de Castilla-La Mancha. 
Tema 19.- Política agraria y medio ambiente. La integración del medio ambiente en las 
políticas agrarias. Recursos naturales y agricultura: el agotamiento de los recursos (el 
agua, el suelo, la biodiversidad). Normativa de conservación de suelos y protección de 
cubiertas vegetales naturales de Castilla-La Mancha. 
Tema 20.- Política de residuos. Estrategia comunitaria de gestión de residuos. 
Distribución de competencias de las Administraciones Públicas. Planes de gestión de 
residuos. 
Tema 21.- Las estadísticas agrarias: Metodología. Las estadísticas agrarias en la Unión 
Europea. El Plan Nacional de Estadísticas Agrarias. Aplicación de la teledetección a las 
estadísticas agrarias. 
 
II. UNION EUROPEA Y RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Tema 22.-  La Organización Mundial del Comercio. Composición y estructura 
organizativa. Las Rondas de negociaciones. Instituciones y organizaciones 
internacionales relacionadas con la agricultura, la alimentación y el desarrollo 
Tema 23.- La Política Agraria Común (P.A.C.) y sus distintas reformas. Objetivos e 
Instrumentos. Política de mercados y política de desarrollo rural. Situación actual y 
perspectivas de futuro. 
Tema 24.- La Organización Común de Mercado Única. Características e instrumentos, 
mecanismos de regulación, sistema de ayudas. La Organización Mundial del Comercio 
y sus acuerdos en materia agraria. Influencia en la Unión Europea. 

Tema 25.- La financiación de la P.A.C. Instrumentos de financiación de la P.A.C.: 
FEAGA y  FEADER. La distribución nacional y sectorial del gasto de la P.A.C.  
Tema 26.- La gestión y control de los fondos de la P.A.C. La regulación básica sobre la 
financiación de la P.A.C. Las relaciones Comisión - Estados Miembros - Organismos 
Pagadores. El control comunitario de los gastos de la P.A.C. y la liquidación de cuentas. 
El control en los niveles nacionales de los gastos de la P.A.C. El Organismo Pagador en 
Castilla-La Mancha. 
Tema 27.- Política agrícola común: Los regímenes de ayuda directa a los agricultores. 
Modulación de las ayudas. La condicionalidad. Aplicación en España y en Castilla-La 
Mancha. 
Tema 28.- La O.C.M. única: el sector de los cereales. Antecedentes, evolución y 
características. Productos que comprenden. Campaña de comercialización. Gestión del 
mercado interior. Régimen de intercambios. Situación del sector. 
Tema 29.- La O.C.M. única: el sector de las frutas y hortalizas frescas y trasformadas. 
Antecedentes, evolución y características. Productos que comprenden. Campaña de 
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comercialización. Gestión del mercado interior. Régimen de intercambios. Situación del 
sector. Organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Programa de reparto de 
frutas y hortalizas en los centros escolares. 
Tema 30.- La O.C.M. única: el sector del aceite de oliva. Antecedentes, evolución y 
características. Comercialización. Gestión del mercado interior. Régimen de 
intercambios. Situación del sector. 
Tema 31.- La O.C.M única: sector vitivinícola. Antecedentes, evolución y características. 
Productos que comprenden. Campaña de comercialización. Gestión del mercado 
interior. Régimen de intercambios. Programa de apoyo al sector vitivinícola. Regulación 
del potencial vitícola. Situación del sector. 
Tema 32.- La O.C.M. única: sector de la leche y productos lácteos. Antecedentes, 
evolución y características. Productos que comprenden. Campaña de comercialización. 
Gestión del mercado interior. Régimen de intercambios. Situación del sector. Programa 
de consumo de leche en las escuelas. 
Tema 33.- La O.C.M.  única: el  sector de la carne de vacuno. Antecedentes, evolución 
y características. Productos que comprenden. Campaña de comercialización. Gestión 
del mercado interior. Régimen de intercambios. Situación del sector. 
Tema 34.- La O.C.M. única: el sector de ovino y caprino. Antecedentes, evolución y 
características. Productos que comprenden. Campaña de comercialización. Gestión del 
mercado interior. Régimen de intercambios. Situación del sector. 
Tema 35.- La O.C.M. única: el sector del porcino, de los huevos y las aves. 
Antecedentes, evolución y características. Productos que comprenden. Campaña de 
comercialización. Gestión del mercado interior. Régimen de intercambios. Situación del 
sector. 
Tema 36.- Desarrollo rural (I). Nueva concepción del desarrollo rural en la Política 
Agraria Comunitaria. Los programas de Desarrollo Rural y su financiación. Importancia 
de la agricultura en el desarrollo del medio rural. Desarrollo endógeno y desarrollo 
sostenible. Medidas para la diversificación de actividades en el medio rural. 
Condicionantes y  problemática del desarrollo rural en Castilla - La Mancha. El papel de 
la mujer en el desarrollo rural. 
Tema 37.- Desarrollo rural (II). El Reglamento de Desarrollo rural. Programas de 
desarrollo Rural: Medidas de Desarrollo Rural. 
Tema 38.- Desarrollo rural (III). El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. 
Tema 39: Los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y otros instrumentos 
financieros comunitarios. Objetivos de los fondos. Instrumentos y misiones. Principios 
aplicables. Marco financiero. Gestión, seguimiento y control. Aplicación al sector agrario 
de Castilla-La Mancha. 
Tema 40.- Teledetección. Conceptos básicos y elementos de un sistema de 
Teledetección. Base física de la Teledetección. Satélites y Sensores. Tratamiento Digital 
de imágenes. Aplicación  en la agricultura: estimación de las cosechas, realización de 
registros de plantaciones permanentes y control de las ayudas de la P.A.C .  Otras 
aplicaciones en la agricultura,  gestión de recursos hídricos y medio ambiente. 
Tema 41.- Los sistemas de información geográfica: definición y componentes. Los datos 
cartográficos digitales, estructuras de datos. Sistemas de coordenadas, sistemas de 
referencia y sistemas de proyección cartográfica. Funciones de un S.I.G. vectorial y de 
un S.I.G. raster. Análisis topológico, mapas temáticos. Aplicación de los S.I.G. en la 
agricultura, recursos hídricos, ordenación del territorio y medio ambiente. 
 
III. LA EMPRESA AGRARIA: FACTORES NATURALES Y MEDIOS Y TECNICAS DE 
PRODUCCION 
 
Tema 42.- Valoración agraria. Objeto de la valoración agraria y aplicaciones. Criterios y 
métodos de valoración. Valoración de fincas rústicas e instalaciones agrarias. 
Valoración de empresas agrarias.  
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Tema 43.- La empresa agraria.  Características diferenciales. Estructura productiva. La 
empresa agraria española: proyección regional. Tipología de la empresa agraria 
española: parámetros económicos aplicables para su establecimiento (Margen bruto; 
unidades de dimensión económica UDE). La explotación familiar agraria. 
Tema 44.- La financiación y capitalización de la empresa agraria. Financiación propia y 
ajena. Fiscalidad agraria.  
Tema 45.- El clima como condicionante de la agricultura. Principales factores climáticos. 
La tecnología y las restricciones climáticas. La bioclimatología. Áreas climáticas de 
Castilla - La Mancha. Cambio climático. Interacción entre cambio climático y la 
agricultura. 
Tema 46.- El agua como factor de producción de la agricultura. Las necesidades de 
agua de los cultivos. La relación agua-suelo-planta. Aspectos fisiológicos. Balance 
hídrico. La calidad de las aguas para el riego: el problema de la salinización y 
alcalinización. 
Tema 47. El suelo como factor de la producción de la empresa agraria. Técnicas para 
el estudio agrario del suelo. El precio y la movilidad de la tierra como condicionante de 
la estructura empresarial. Estructura de la propiedad: regímenes de tenencia y su 
distribución en Castilla - La Mancha. 
Tema 48.- El suelo y la tecnología para uso agrario. Aptitud agronómica y usos del suelo. 
Tipos de suelo: su distribución regional. Las relaciones suelo-planta. El laboreo y sus 
técnicas. Alternativas  de laboreo. Laboreo de conservación: nuevas técnicas de 
laboreo, mínimo laboreo y siembra directa. Erosión y conservación de suelos agrícolas. 
Tema 49.- La empresa agrícola de secano y de regadío. Características y tipos. 
Principales producciones. Problemática y perspectivas de futuro. Especial referencia a 
Castilla-La Mancha. 
Tema 50.- La empresa ganadera intensiva y extensiva. Características diferenciales y 
tipos. Principales producciones. Problemática y perspectivas de futuro. Especial 
referencia a Castilla-La Mancha. 
Tema 51.-Los "inputs" energéticos en la producción agraria. Consumos y estructura. 
Tipos de energía y combustibles. Características. El coste y ahorro energético. Las 
energías alternativas. Especial referencia a la producción de energía con productos y 
subproductos agrarios. 
Tema 52.-Los "inputs" hidráulicos. Recursos hídricos en Castilla- La Mancha: aguas 
superficiales y subterráneas. Usos, consumo, estructura y estacionalidad: distribución 
en Castilla - La Mancha. El ahorro de agua y la eficiencia del riego. El coste del agua de 
riego. Sobreexplotación de aguas superficiales y subterráneas: recarga de acuíferos 
sobreexplotados. La reutilización de las aguas residuales para riego. 
Tema 53.- Principales sistemas de riego. Características y componentes de los 
diferentes sistemas de riego. Diseño agronómico y diseño hidráulico.  Manejo del riego 
en los distintos sistemas. 
Tema 54.- Fertilizantes. Principales tipos y sus características. Marco legal. Técnicas de 
fertilización orgánica y mineral. Incidencia de los fertilizantes en la producción agraria.  
Situación actual del sector. 
Tema 55.- Maquinaria y equipos agrícolas. Principales tipos y sus características. 
Parámetros básicos para el dimensionamiento de parques de maquinaria. Análisis del 
grado de mecanización en la empresa agraria de Castilla-La Mancha. Medidas de 
estímulo y apoyo para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos 
agrícolas. Situación actual del sector. 
Tema 56.- Semillas y plantas de vivero. Producción, control y certificación. Marco legal 
y Registros oficiales. Aplicación de técnicas de ingeniería genética: utilización de 
organismos genéticamente modificados. Incidencia de la utilización de material 
certificado y material  transgénico en la producción agraria. Situación actual del sector. 
Tema 57.- Productos fitosanitarios. Principales tipos y sus características. Marco legal. 
Toxicidad, control, almacenamiento y comercialización. Técnicas de aplicación. 
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Peligrosidad y prevención de riesgos laborales. Situación actual del sector. Principales 
enfermedades y plagas en los cultivos agrícolas más representativos de la región. 
Medidas de control: tipos e incidencia medioambiental. 
Tema 58.- Técnicas de producción de cereales. Especies y variedades utilizadas en 
Castilla-La Mancha y su distribución regional. Establecimiento y técnicas de cultivo 
actuales: descripción, costes, mecanización y utilización de mano de obra. Técnicas de 
cultivo respetuosas con el medio ambiente. Producciones obtenidas: tipos, valoración y 
utilización o destino comercial. Importancia del  sector en Castilla-La Mancha. 
Tema 59.- Técnicas de producción de leguminosas grano. Especies y variedades 
utilizadas en Castilla-La Mancha y su distribución regional. Establecimiento y técnicas 
de cultivo actuales: descripción, costes, mecanización y utilización de mano de obra. 
Técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente. Producciones obtenidas: tipos, 
valoración y utilización o destino comercial. Importancia del  sector en Castilla-La 
Mancha. 
Tema 60.- Técnicas de producción de cultivos industriales (girasol, colza, soja y azafrán) 
y tubérculos (patata). Especies y variedades utilizadas en Castilla-La Mancha y su 
distribución regional. Establecimiento y técnicas de cultivo actuales: descripción, costes, 
mecanización y utilización de mano de obra. Técnicas de cultivo respetuosas con el 
medio ambiente. Producciones obtenidas: tipos, valoración y utilización o destino 
comercial. Importancia del  sector en Castilla-La Mancha. 
Tema 61.- Técnicas de producción de cultivos hortícolas (champiñón, ajo, melón y 
cebolla principalmente). Especies y variedades utilizadas en Castilla-La Mancha y su 
distribución regional. Establecimiento y técnicas de cultivo actuales: descripción, costes, 
mecanización y utilización de mano de obra. Técnicas de cultivo respetuosas con el 
medio ambiente. Producciones obtenidas: tipos, valoración y utilización o destino 
comercial. Importancia del  sector en Castilla-La Mancha.  
Tema 62.- Técnicas de producción de la vid. Material vegetal utilizado en Castilla-La 
Mancha y su distribución regional. Establecimiento del viñedo: tipos de plantaciones y 
formaciones, costes, entrada en producción y posibilidades de mecanización. Técnicas 
de cultivos tradicionales y actuales en la viticultura regional. Técnicas de cultivo 
respetuosas con el medio ambiente. Tipos de producciones y factores agronómicos para 
la obtención de producciones de calidad enológica. 
Tema 63.- Sector vitícola en Castilla-La Mancha. Análisis del sector y posicionamiento 
competitivo a nivel mundial, europeo y de España: debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades. Producciones obtenidas: tipos, valoración y destino comercial. 
Tema 64.- Técnicas de producción del olivar. Material vegetal utilizado en Castilla-La 
Mancha y su distribución regional. Establecimiento del olivar: tipos de plantaciones y 
formaciones, costes y entrada en producción. Técnicas de cultivos tradicionales y 
actuales en la olivicultura regional, comparativa de costes y utilización de mano de obra. 
Técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente. Mecanización de la empresa 
oleícola. Factores agronómicos para la obtención de producciones de calidad 
elayotécnica. Producciones obtenidas: tipos, valoración y destino comercial. Importancia 
del  sector en Castilla-La Mancha. 
Tema 65.- Técnicas de producción de Albaricoque, almendro y pistachero. Material 
vegetal utilizado en Castilla-La Mancha y su distribución regional. Establecimiento del 
cultivo: tipos de plantaciones y formaciones, costes y entrada en producción. Técnicas 
de cultivo actuales: descripción, costes, mecanización y utilización de mano de obra. 
Técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente. Factores agronómicos para la 
obtención de producciones de calidad. Producciones obtenidas: tipos, valoración y 
destino comercial. Importancia del  sector en Castilla-La Mancha. 
Tema 66.- Técnicas de producción de pastos, forrajes y plantas aromáticas. Especies y 
variedades utilizadas en Castilla-La Mancha y su distribución regional. Establecimiento 
y técnicas de cultivo actuales: descripción, costes, mecanización y utilización de mano 
de obra. Técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente. Producciones 
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obtenidas: tipos, valoración y utilización o destino comercial. Importancia del  sector en 
Castilla-La Mancha. 
Tema 67.- Técnicas de producción ganadera (I): vacuno, ovino y caprino. Censos y 
razas. Sistemas de producción y manejo. Equipos e instalaciones. Técnicas de 
producción respetuosas con el medio ambiente y el bienestar animal. Producciones 
obtenidas: tipos, valoración y destino comercial. Importancia de los sectores en Castilla-
La Mancha. 
Tema 68.- Técnicas de producción ganadera (II): Porcino, avícola, cunícola y apícola. 
Censos y razas. Sistemas de producción y manejo. Equipos e instalaciones. Técnicas 
de producción respetuosas con el medio ambiente y el bienestar animal. Producciones 
obtenidas: tipos, valoración y destino comercial. Importancia de los sectores en Castilla-
La Mancha. 
Tema 69.- Técnicas de producción ecológica,  producción integrada y otros sistemas 
de producción respetuosos con el medio ambiente. Regulación, control y certificación  
en la Unión Europea, España y Castilla - La Mancha. Importancia en Castilla - La 
Mancha. 
Tema 70.- Contabilidad agraria: Contabilidad general y analítica. Métodos contables. 
Patrimonio y balance. Balance tipo en la empresa agraria. Clases de cuentas. Cuentas 
especiales de la empresa agraria, tipo almacén y especiales de las cooperativas 
agrarias. Análisis financiero del balance. Algunos ratios financieros de uso más 
frecuente: Su interpretación. 
 
IV. PROYECTOS Y OBRAS EN EL MEDIO RURAL 
 
Tema 71.- Proyecto y ejecución de obras públicas. Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
Tema 72.- Los proyectos agrarios. Conceptos, fines y metodología de elaboración. 
Contenido y estructura formal. Normas de regulación. Referencia a la evaluación 
ambiental. Normas de seguridad y salud. La ingeniería de proyectos asistida por 
ordenador. 
Tema 73.- Conservación y almacenamiento de productos agrarios. Principales 
productos y sistemas. Criterios de diseño, instalaciones, procesos y tecnologías. 
Situación en Castilla-La Mancha. 
Tema 74.- Construcciones para el alojamiento del ganado. Tipos, materiales y criterios 
de diseño. Nuevas tecnologías. 
Tema 75.- Criterios generales para el diseño de industrias agroalimentarias. Especial 
referencia a las industrias de los sectores más importantes en Castilla-La Mancha: 
enológicas, lácteas, almazaras, cárnicas y piensos compuestos. 
Tema 76.- Infraestructuras agrarias (I): Caminos rurales. Necesidad. Tipos de caminos. 
Diseño de las redes. Estructura de un camino rural. Obras de fábrica. Materiales, 
cálculos y ensayos.  Maquinaria y conservación de las redes. 
Tema 77.- Infraestructuras agrarias (II): Obras para regadío. Captaciones, regulaciones, 
conducciones, redes de riego y control automatizado. Materiales y criterios de elección. 
Tema 78.- Infraestructuras para el tratamiento de los residuos urbanos. Plantas de 
reciclaje y compostaje. Vertederos. Estaciones de transferencia. Puntos limpios. 
Criterios de diseño, construcción y explotación. 
 
V. INDUSTRIALIZACION, COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACION 
ALIMENTARIA 
 
Tema 79.- La industria agroalimentaria (I). Características y tipos de empresas. Análisis 
económico. Capitalización, empleo, tecnología. Análisis a través de la información 
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económico financiera: cuentas anuales, ratios. Especial referencia a Castilla-La 
Mancha. 
Tema 80.- La industria agroalimentaria (II). El nivel tecnológico en la empresa 
agroalimentaria. Inversiones en tecnología: necesidad y fines. I+D+i en la industria 
agroalimentaria. El suministro de materias primas. Dependencia exterior. Grupos 
empresariales. La penetración multinacional. 
Tema 81.- Industria enológica. Materias primas. Proceso básico. Bodegas, plantas 
embotelladoras y otras industrias enológicas. Tipos de productos y sus peculiaridades 
de elaboración. Análisis del sector en Castilla-La Mancha: debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades. 
Tema 82.- Industria elayotécnica. Materias primas. Proceso básico. Almazaras y 
envasadoras. Comparación de los diferentes métodos de extracción del aceite de oliva. 
Tipos de productos y sus peculiaridades de elaboración. Métodos de eliminación y 
aprovechamiento de subproductos. Análisis del sector en Castilla-La Mancha: 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 
Tema 83.- Industrias de alimentos para el ganado. Materias primas. Procesos básicos. 
Fábrica de piensos. Tipos de productos y sus peculiaridades de elaboración. Análisis 
del sector en Castilla-La Mancha: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 
Tema 84.- Industrias cárnicas y derivados. Materias primas. Proceso básico. Mataderos. 
Salas de despiece. Elaboración de embutidos y salazones. Análisis del sector en 
Castilla-La Mancha: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 
Tema 85.- Industria de la leche y sus derivados. Materias primas. Proceso básico. Tipos 
de productos y sus peculiaridades de elaboración. Fábricas de quesos, con especial 
referencia al queso manchego. Análisis del sector en Castilla-La Mancha: debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades. 
Tema 86.- Industria de harinas y derivados. Materias primas. Proceso básico. Tipos de 
productos y sus peculiaridades de elaboración. Análisis del sector en Castilla-La 
Mancha: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 
Tema 87.- Industria de transformados vegetales: conservas, congelados y zumos. 
Materias primas. Proceso básico. Tipos de productos y sus peculiaridades de 
elaboración. Análisis del sector en Castilla-La Mancha: debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.  
Tema 88.- La biotecnología en la industria agroalimentaria: su incidencia e interés. 
Principales técnicas. Principales aplicaciones. Los aditivos y coadyuvantes tecnológicos 
en la industria agroalimentaria. 
Tema 89.- La comercialización agraria y alimentaria (I). Interdependencias y redes de 
comercialización. Peculiaridades sectoriales. La transparencia de los mercados: la 
información de precios. Tipificación y normalización. Medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. Normas comerciales. Referencia a la 
exportación.  
Tema 90.- La comercialización agraria y alimentaria (II). Canales de comercialización. 
Los mercados en origen. Papel de las asociaciones de productores agrarios. Los 
mercados de destino. El comercio mayorista y el minorista: importancia, características, 
formas tradicionales y actuales. Importancia del marketing y la publicidad en las ventas. 
El consumidor y el comercio alimentario. 
Tema 91.- Productos de calidad diferenciada. Denominaciones de origen, indicaciones 
geográficas protegidas, especialidades tradicionales garantizadas. Otras figuras de 
calidad de la Ley de calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha. Conceptos, 
requisitos, legislación vigente. Referencia a la agricultura y ganadería ecológicas. 
Entidades de control. Situación en Castilla-La Mancha. 
Tema 92.- Asociacionismo agrario. Fórmulas asociativas: Cooperativas. Régimen 
jurídico y órganos de gobierno. La integración cooperativa. Sociedades Agrarias de 
Transformación. Régimen jurídico y órganos de gobierno. Otras figuras asociativas. 
Situación en Castilla-La Mancha. 
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Tema 93.- Agrupaciones de productores agrarios, organizaciones de productores y 
Organizaciones Interprofesionales. Regulación normativa. Situación en Castilla-La 
Mancha. 
 
VI. MEDIO AMBIENTE 
 
Tema 94.- Evaluación del impacto ambiental. Legislación de la Unión Europea, estatal 
y de Castilla-La Mancha. Procedimiento de evaluación del impacto ambiental en Castilla-
La Mancha. Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. 
Tema 95.- Gestión de residuos urbanos. La Ley de residuos de Castilla-La Mancha. El 
Plan de Gestión de residuos urbanos de Castilla-La Mancha. 
Tema 96.- Gestión de residuos peligrosos. Plan regional de residuos industriales de 
Castilla-La Mancha. Suelos contaminados. 
Tema 97.- Gestión de residuos ganaderos. Problemática. Legislación de aplicación. 
Especial referencia al sector porcino. 
Tema 98.- Envases y residuos de envases. Los Sistemas Integrados de Gestión de 
Residuos. El Sistema de depósito, devolución y retorno. Especial referencia a los 
envases de productos fitosanitarios. 
Tema 99.- Prevención y control integrado de la contaminación. Legislación de la Unión 
Europea y estatal. La autorización ambiental integrada. Las mejores técnicas 
disponibles. 
Tema 100.- La contaminación en el medio rural. Contaminación de las aguas por nitratos 
de origen agrario. Legislación de la Unión Europea, estatal y de Castilla-La Mancha. 
Manuales de buenas prácticas agrarias. Plan de actuación aplicable a las zonas 
vulnerables de Castilla-La Mancha. 
Tema 101.- Contaminación de las aguas. Parámetros y características de la 
contaminación de las aguas urbanas, industriales y agrarias. Normativa del ciclo integral 
del agua de Castilla-La Mancha. Aplicación de lodos de depuradora en la agricultura. 
 
ESPECIALIDAD: VETERINARIA 
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
I. CONCEPTOS GENERALES DE SALUD PÚBLICA 
 
Tema 1.- Concepto de salud y enfermedad. Salud Pública: definición, contenidos y 
funciones. Veterinaria de Salud Pública. Principales modelos de sistemas sanitarios. 
Características básicas. O.M.S. 
Tema 2.- Sistema sanitario español. Ley General de Sanidad. Competencias en 
materia sanitaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Niveles de 
atención sanitaria, atención primaria de salud y estructuras básicas de salud en Castilla-
La Mancha. 
Tema 3.- Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha. Planificación y 
programación en Salud Pública. Plan de Salud de Castilla-La Mancha: objetivos 
generales y áreas de actuación. Promoción y prevención de la salud. 
 
II. BIOESTADISTICA, EPIDEMIOLOGIA, DEMOGRAFIA E INFORMATICA 
 
Tema 4.- Bioestadística. Definiciones. Estadística descriptiva. Variables. Escalas de 
medición. Parámetros que definen una distribución. Estadística de tendencia central y 
dispersión. Presentación tabular y gráfica de los datos. 
Tema 5.- Inferencia estadística. Población, muestra y tipos de muestreo. Estimación e 
intervalos de confianza. Formulación y contraste de hipótesis. Tipos de errores. 
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Tema 6.- Contraste de proporciones. Contraste chi2. Correlación y análisis de 
regresión. Muestras pareadas y muestras independientes. Contrastes de medias. 
Análisis de varianza. 
Tema 7.- Epidemiología: objetivos y metodología epidemiológica. Epidemiología 
descriptiva. Factor persona, lugar y tiempo. 
Tema 8.- Epidemiología de las enfermedades transmisibles: características de la 
cadena epidemiológica. Métodos de control y/o erradicación. Red de vigilancia 
epidemiológica. 
Tema 9.- Demografía sanitaria. Censos y estructura de población en Castilla-La 
Mancha. 
Tema 10.- Conceptos básicos en informática. Principales aplicaciones: procesadores 
de textos, hojas de cálculo, bases de datos. Internet y multimedia. 
 
III. PROTECCION E INFORMACION DEL CONSUMIDOR 
 
Tema 11.- La protección del consumidor en Castilla-La Mancha: Ley General para la 
defensa de consumidores y usuarios y Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha. 
Tema 12.- Infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la 
producción agroalimentaria. La inspección. La toma de muestras. Las pruebas periciales 
analíticas. 
Tema 13.- Etiquetado y publicidad de los productos alimenticios: etiquetado general, 
etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios, alegaciones con 
pretendida finalidad sanitaria y etiquetado de trazabilidad. Normativa aplicable. 
Tema 14.- Etiquetado facultativo. Denominaciones de Origen. Indicaciones 
Geográficas Protegidas. 
 
IV. SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Tema 15.- Educación sanitaria. Métodos y medios de educación sanitaria. Formación 
de manipuladores de alimentos. 
Tema 16.- Seguridad Alimentaria. Principios inspiradores. El Codex Alimentarius. Libro 
Blanco y Libro Verde. 
Tema 17.- Instituciones y Organizaciones Oficiales relacionadas con la Seguridad 
Alimentaria. Normativa aplicable. Principios y requisitos generales de la legislación 
alimentaria. 
Tema 18.- Cadena alimentaria. Trazabilidad. Medidas para garantizar la seguridad 
general de los productos puestos a disposición del consumidor. Red de Alerta 
Alimentaria. Normativa aplicable. Trazabilidad de los productos de origen animal 
Tema 19.- Autorización sanitaria de funcionamiento de industrias y establecimientos 
alimentarios. Registro general sanitario de empresas alimentarias y  alimentos. 
Normativa aplicable. Control oficial de productos alimenticios. Supervisión oficial de 
programas de autocontrol. Certificaciones para la importación-exportación. Normativa 
aplicable. 
Tema 20.- Programa de autocontrol en establecimientos e industrias alimentarias (I). 
Requisitos previos. Normas de higiene relativas a los productos alimenticios. Normativa 
aplicable. 
Tema 21.- Programa de autocontrol en establecimientos e industrias alimentarias (II). 
Sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos. Normativa aplicable. 
Tema 22.- Alimentación y nutrición: conceptos generales, requerimientos nutritivos. 
Dieta equilibrada. 
Tema 23.- Contaminación biótica de los alimentos. Repercusiones sobre la salud 
pública. Patógenos emergentes. Prevención y control. 
Tema 24.- Contaminación abiótica de los alimentos. Repercusiones sobre la salud 
pública. Problemas emergentes. Prevención y control. Alérgenos. 
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Tema 25.- Aditivos para la elaboración de productos alimenticios. Condiciones de 
utilización. Materiales en contacto con los alimentos. Normativa aplicable. 
Tema 26.- Conservación de los alimentos. Métodos de conservación. Problemas 
tecnológicos e higiénico-sanitarios. Normativa aplicable. 
 
V. SEGURIDAD ALIMENTARIA: CONDICIONES SANITARIAS POR SECTORES 
 
Tema 27.- Establecimientos de carnes frescas. Normativa aplicable a la producción y 
comercialización de carnes frescas de animales de abasto. Inspección ante y post-
mortem. Métodos de detección de triquinas.  
Tema 28.- Condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de la 
carne fresca de aves de corral, carne de conejo doméstico y caza de granja. Normativa 
aplicable. 
Tema 29.- Condiciones sanitarias y de sanidad animal aplicables al sacrificio de 
animales de caza silvestre y a la producción y comercialización de sus carnes, de las 
carnes de reses de lidia procedentes de espectáculos taurinos y de las matanzas 
domiciliarias de cerdos. Normativa aplicable. 
Tema 30.- Condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de 
productos cárnicos y otros productos de origen animal, carne picada y preparados de 
carne. Normativa aplicable. 
Tema 31.- Condiciones sanitarias de producción y comercialización de leche y 
productos lácteos. Normativa aplicable.  
Tema 32.- Normas específicas de calidad y comercialización de huevos, ovoproductos 
y miel.  Normativa aplicable. 
Tema 33.- Establecimientos y productos de la pesca con destino al consumo humano. 
Normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de productos pesqueros 
y de acuicultura, bivalvos, crustáceos y derivados. Normativa aplicable.  
Tema 34.- Inspección de frutas, verduras, hortalizas, hongos y setas. Normativa 
aplicable. 
Tema 35.- Normas sanitarias aplicables a la elaboración y comercialización de helados 
y horchatas, bebidas refrescantes, hielo y aguas envasadas. Normativa aplicable. 
Tema 36.- Condiciones sanitarias aplicables a la elaboración y comercialización de 
comidas preparadas. Normativa aplicable. Menús testigo. 
Tema 37.- Condiciones sanitarias aplicables a la venta de alimentos al por menor: 
comercio minorista, mercadillos y venta ambulante. Normativa aplicable. 
Tema 38.- Condiciones sanitarias aplicables al almacenamiento, transporte y 
distribución de alimentos. Normativa aplicable. 
Tema 39.- Alimentos con organismos modificados genéticamente, nuevos alimentos y 
nuevos ingredientes alimentarios. Normativa aplicable. 
 
VI. SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE. GESTION DE SUBPRODUCTOS 
 
Tema 40.- Salud Pública y Medio Ambiente. Riesgos del ambiente humano para la 
salud. Programas de Salud Ambiental en Castilla-La Mancha. Red de Ciudades 
Saludables y Sostenibles de Castilla-La Mancha. 
Tema 41.- El agua y la salud. Sistemas de abastecimiento. Criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. Tratamientos de potabilización. Autocontrol. 
Normativa aplicable. 
Tema 42.- Aguas residuales: Sistemas de evacuación y tratamiento. Plan Nacional de 
Saneamiento y Depuración. Sustancias peligrosas o nocivas que pueden formar parte 
de vertidos y su control. Normativa aplicable. 
Tema 43.- Residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. Riesgos para la salud. 
Suelos contaminados. Gestión de residuos. Plan Regional de residuos urbanos. 
Envases y residuos de envases. 

AÑO XXXV  Núm. 153 5 de agosto de 2016 17687



Tema 44.- Impacto ambiental: Estudio, declaración y evaluación. Auditorías 
ambientales.  Incidencia de las explotaciones ganaderas sobre la contaminación 
ambiental. Gestión de residuos ganaderos. Normativa aplicable. 
Tema 45.- Prevención y control integrados de la contaminación. Organización en 
Castilla-La Mancha. 
Tema 46.- Biocidas: Tipos, descripción y generalidades. Efectos sobre la salud y el 
medio ambiente. Registro oficial de establecimientos y servicios biocidas. Seguridad, 
aplicación, formación y registro de aplicadores. 
Tema 47.- Plagas y vectores. Lucha antivectorial integrada. Enfermedades transmitidas por 
vectores. Desinfección, desinsectación y desratización. Normativa aplicable. 
Tema 48.- Condiciones y normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano. Transporte, almacenamiento, transformación e 
Industrias relacionadas. Controles e inspecciones. 
 
VII. RESIDUOS, LABORATORIOS Y ZOONOSIS 
 
Tema 49.- Medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en 
animales vivos y sus productos (Plan Nacional de Investigación de Residuos). Concepto 
y aplicaciones. Normativa aplicable. 
Tema 50.- Medicamentos veterinarios. Concepto y definiciones. Piensos 
medicamentosos y premezclas. Farmacovigilancia veterinaria. Normativa aplicable. 
Tema 51.- Certificación, normalización y acreditación en la industria agroalimentaria. Marco 
normativo. 
Tema 52.- Laboratorios de Salud Pública: Estructura en Castilla-La Mancha. Gestión 
laboratorial. Laboratorios Nacionales de Referencia: funciones, técnicas y matrices 
analizadas. Acondicionamiento de muestras e informes adjuntos. Elaboración de 
informes de resultados. Autorización de laboratorios en Castilla-La Mancha para la 
realización de análisis en sanidad alimentaria y ambiental. 
Tema 53.- Laboratorios de Sanidad Animal y Pecuarios: Estructura en Castilla-La 
Mancha. Gestión laboratorial. Laboratorios Nacionales de Referencia: funciones, 
técnicas y matrices analizadas. Acondicionamiento de muestras e informes adjuntos. 
Elaboración de informes de resultados. 
Tema 54.- Buenas Prácticas de Laboratorio. Acreditación. Técnicas analíticas más 
habituales en los Laboratorios de Salud Pública, de Sanidad Animal y Pecuarios. 
Tema 55.- Zoonosis: Concepto y Clasificación. Principales zoonosis en Castilla-La 
Mancha. Importancia social, económica y ecológica. Mecanismos generales de 
contagio. Métodos de prevención, lucha y erradicación. Referencia a programas 
específicos en Castilla-La Mancha. Normativa aplicable. 
 
VIII. PRODUCCIONES AGRICOLA Y GANADERA 
 
Tema 56.- Organizaciones mundiales relacionadas con la agricultura y la ganadería. 
Organización y funciones. Organización Mundial del Comercio. FAO. 
Tema 57.- Las razas autóctonas españolas. Importancia como conservadoras del 
patrimonio genético. Su función en el mantenimiento del medio natural. Principales 
razas. Asociaciones de criadores. 
Tema 58.- La selección en ganadería. Procedimientos de mejora genética. Valoración 
de reproductores, control de rendimientos. Los libros genealógicos y esquemas de 
selección de las razas castellano-manchegas. 
Tema 59.- Elementos constructivos generales de una explotación animal. Requisitos y 
procedimiento de autorización de explotaciones. 
Tema 60.- Alimentación animal. La industria en la alimentación animal. Materias primas 
utilizadas. Piensos, aditivos y sustancias indeseables. Autorización y controles oficiales. 
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Tema 61.- Las producciones intensivas y extensivas. Características diferenciales y 
problemática. Perspectivas de futuro. Aspectos en Castilla-La Mancha. 
Tema 62.- Producción en acuicultura continental. Censos. Importancia económica en 
la UE, España y Castilla-La Mancha. Sistemas de producción. Características 
diferenciales con el resto de España y con la UE. 
Tema 63.- Producciones en apicultura. Censos. Importancia económica en la UE, 
España y Castilla-La Mancha. Sistemas de producción. Situación actual y perspectivas 
de futuro. 
Tema 64.- Producción de leche. Censos. Importancia económica en la UE, España y 
Castilla-La Mancha. Sistemas de producción. Requisitos higiosanitarios de la 
producción. Gestión de la cuota láctea. Perspectivas de futuro. 
Tema 65.- Producción de carne de vacuno. Censos. Importancia económica en la UE, 
España y en Castilla-La Mancha. Sistemas de producción. Clasificación de canales. 
Programas de calidad de la carne. Perspectivas de futuro. 
Tema 66.- Producción de la carne de porcino. Censos. Importancia económica en la UE, 
España y en Castilla-La Mancha. Sistemas de producción. Clasificación de canales. 
Perspectivas de futuro. 
Tema 67.- Producción  de carne de ave. Censos. Importancia económica en la UE, 
España y en Castilla-La Mancha. Sistemas de producción. Perspectivas de futuro. 
Tema 68.- Producción de carne de conejo. Censos. Importancia económica en la UE, 
España y en Castilla-La Mancha. Sistemas de producción. Programas de calidad  de la 
carne de conejo. Perspectivas de futuro. 
Tema 69.- Producción de carne de ovino y caprino. Censos. Importancia económica en 
la UE, España y en Castilla-La Mancha. Sistemas de producción.  Clasificación de 
canales. Perspectivas de futuro.   
 
IX. SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL 
 
Tema 70.- Estrategia de la UE en materia de sanidad animal. Órganos directivos, 
ejecutivos y consultivos de los servicios veterinarios europeos. Oficina Veterinaria y 
Alimentaria. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIC). Código Zoosanitario 
Internacional. 
Tema 71.- Normativa básica en materia de Sanidad Animal. Prevención, lucha, control 
y erradicación de las enfermedades de los animales. Enfermedades de Declaración 
Obligatoria. Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria. Red epidemiológica. 
Tema 72.- Bienestar animal: importancia en la PAC. Normas de protección de los 
animales en las explotaciones. Referencia a las distintas especies.  
Tema 73.- Transporte de animales y bienestar animal: transporte de animales vivos, 
vehículos, puntos de parada y planes de viaje. Protección en el sacrificio de los 
animales. 
Tema 74.- Protección de los animales de compañía y de experimentación. Animales 
peligrosos. Referencia a Castilla-La Mancha. Normativa aplicable. 
Tema 75.- Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. Su función dentro de la 
estructura de vigilancia y control sanitario. Normativa reguladora. 
Tema 76.- Ordenación de las explotaciones ganaderas. Programas de ordenación: la 
trazabilidad aplicada a la producción ganadera. Registro de explotaciones ganaderas. 
Núcleos zoológicos. 
Tema 77.- Identificación animal. Importancia y objetivos. Identificación de las distintas 
especies animales. Bases de datos relacionadas con la identificación animal.   
Tema 78.- Movimiento pecuario en los ámbitos: regional, nacional, intracomunitario y de 
terceros países. Importancia. Controles oficiales en origen y destino. Documentación 
oficial de acompañamiento. Unidades ANIMO y SHIFT. Movimiento de animales de 
compañía. 
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Tema 79.- Centros de concentración de animales. Certámenes ganaderos. Mercados 
ganaderos. Centros de limpieza y desinfección. Requisitos para su autorización y 
controles oficiales. 
Tema 80.- Programas oficiales de lucha contra las enfermedades de los animales. 
Criterios comunitarios para su aprobación y financiación. Calificaciones sanitarias de 
explotaciones ganaderas. 
 
 
 
 
X. SANIDAD ANIMAL: SITUACION POR SECTORES 
 
Tema 81.- Situación sanitaria actual del ganado ovino y caprino en la UE, España y con 
especial referencia a Castilla-La Mancha. Programas de lucha y erradicación de las 
enfermedades de estas especies. Normativa aplicable. 
Tema 82.- Situación sanitaria actual del ganado porcino en la UE, España y con especial 
referencia a Castilla-La Mancha. Programas de lucha y erradicación de las 
enfermedades de esta especie. Normativa aplicable. 
Tema 83.- Situación sanitaria actual del ganado vacuno en la UE, España y con especial 
referencia a Castilla-La Mancha. Programas de lucha y erradicación de las 
enfermedades de esta especie. Normativa aplicable. 
Tema 84.- Encefalopatías espongiformes transmisibles. Situación actual y seguimiento 
de las EET. Programa coordinado de lucha y erradicación. Retirada y gestión de MER. 
Normativa para importación de animales vivos y productos de origen animal. 
Tema 85.- Situación sanitaria actual del ganado avícola en la UE, España y con especial 
referencia a Castilla-La Mancha. Plan Nacional Avícola. Programas de lucha y 
erradicación de las enfermedades de esta especie. Normativa aplicable. 
Tema 86.- Situación sanitaria actual del ganado equino en la UE, España y con especial 
referencia a Castilla-La Mancha. Programas de lucha y erradicación de las 
enfermedades de esta especie. Normativa aplicable. 
Tema 87.- Situación sanitaria actual del ganado cunícola en la UE, España y con 
especial referencia a Castilla-La Mancha. Programas de lucha y erradicación de las 
enfermedades de esta especie. Normativa aplicable. 
Tema 88.- Situación sanitaria actual apícola en la UE, España y con especial referencia 
a Castilla-La Mancha. Programas de lucha y erradicación de las enfermedades de esta 
especie. Normativa aplicable. 
Tema 89.- Situación sanitaria actual en acuicultura en la UE, España y con especial 
referencia a Castilla-La Mancha. Programas de lucha y erradicación de las 
enfermedades de esta especie. Normativa aplicable. 
Tema 90.- Prevención de las enfermedades ganaderas. La bioseguridad. Desinfección, 
Desinsectación, Desratización. La vacunación: tipos de vacuna y el sistema inmunitario. 
Principios generales y su aplicación en la granja. La Desparasitación. 
 
XI. EL SECTOR AGRARIO EN LA UE. DESARROLLO RURAL E INVESTIGACION 
 
Tema 91.- Sector agrario en la Unión Europea. La PAC. Toma de decisiones en la Unión 
Europea: Direcciones Generales de la Comisión: agricultura y ganadería. Comités 
Veterinarios: permanente y científico. Organización y funciones. 
Tema 92.- Financiación de la Política Agraria Común. Fondos Comunitarios. 
Organismos Certificadores, Organismos Coordinadores y Organismos Pagadores. 
Tema 93- Organización Común de Mercados de la leche y de los productos lácteos. 
Normas de desarrollo en España y en Castilla-La Mancha. 
Tema 94.- Organización Común de Mercados de la carne de vacuno. Normas de 
desarrollo en España y en Castilla-La Mancha. 
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Tema 95.- Organización Común de Mercados de la carne de ovino y caprino. Normas 
de desarrollo en España y en Castilla-La Mancha. 
Tema 96.- Organización Común de Mercados de la carne de porcino, aves y huevos. 
Normas de desarrollo en España y en Castilla-La Mancha. 
Tema 97.- Política de desarrollo rural, PDR de Castilla-La Mancha. Aspectos más 
importantes. Transformación y comercialización de los productos agrícolas.  
Tema 98.- Agricultura y ganadería ecológica. Importancia en la política de desarrollo 
rural. Principios de agricultura y ganadería ecológica. Ayudas. Importancia en Castilla-
La Mancha. Organismos Reguladores. 
Tema 99.- Modernización de explotaciones. Inversiones en las explotaciones. 
Agricultores jóvenes. Ayudas, tramitación y gestión. 
Tema 100.- Ganadería ligada a las zonas desfavorecidas y zonas de montaña. Ayudas 
y subvenciones. Normativa de pastos y rastrojeras en Castilla-La Mancha. 
Tema 101.- Asociacionismo agrario. Tipos de sociedades agrarias. Normativa en 
Castilla-La Mancha. 
Tema 102.- Investigación agraria y en Salud Pública. Centros de investigación agraria 
y en Salud Pública en Castilla-La Mancha. Plan regional de investigación científica y 
desarrollo tecnológico. Conservación de la Naturaleza. 
 
ESPECIALIDAD: PSICOLOGIA 
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
I. TEORÍA, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS 
 
Tema 1.- Las diferencias individuales en psicología. Herencia y ambiente. 
Tema 2.- La motivación. Enfoques. Motivación intrínseca y extrínseca. La motivación en 
el ámbito escolar. La motivación en el ámbito terapéutico. Motivación en la intervención 
social. 
Tema 3.- Desarrollo cognitivo, intelectual y psicomotor. Principales enfoques teóricos. 
Evaluación del desarrollo de la inteligencia y psicomotricidad.  
Tema 4.- Desarrollo socio - afectivo del niño. Pautas de evolución. El apego.  
Tema 5.-El apego. Teorías explicativas, tipos de apego. 
Tema 6.- Desarrollo del lenguaje. Fases y características. La evaluación de la conducta 
lingüística. Técnicas. Pruebas estandarizadas.  
Tema 7.- El fenómeno de la comunicación humana. Comunicación verbal y no verbal. 
Principios teóricos y aplicaciones prácticas. 
Tema 8.- Grupo e individuo. Factores de cohesión y dispersión de los grupos. 
Taxonomía de los grupos. Rendimiento y eficacia de los grupos.  
Tema 9.- Estructura de grupo. Liderazgo. Autoridad. Obediencia. Conformidad. 
Comunicación grupal. Actitudes y cambio de actitudes. 
Tema 10.- Las variables en psicología. Definiciones y sistemas de clasificación. Métodos 
para el control de las variables. Formulación de hipótesis. 
Tema 11.- La investigación en el ámbito psicológico. Estudios de campo. Estudios 
evolutivos transversales y longitudinales. Estudios correlacionales. Características y 
aplicaciones. 
Tema 12.- Diseños cuasiexperimentales y experimentales. Los diseños de sujeto único. 
Características y aplicaciones. 
Tema 13.- La estadística en la investigación psicológica (I): Estadística descriptiva. 
Tema 14.- La estadística en la investigación psicológica (II): Estadística inferencial. 
Tema 15.- La Evaluación Conductual. Análisis topográfico. Análisis funcional. Selección 
de objetivos y procedimientos en diversos ámbitos de intervención: terapéutico, social, 
comunitario.  
Tema 16.- Técnicas objetivas de medida. Respuestas cognitivas, motoras y fisiológicas. 
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Tema 17.- Técnicas de observación. Unidades de análisis. Muestreo. Técnicas de 
registro. La auto - observación. El autorregistro. 
Tema 18.- Las técnicas proyectivas. Aplicaciones en diversos ámbitos de actuación del 
psicólogo.  
Tema 19.- La entrevista psicológica. Modelos teóricos. Diferentes tipos de entrevistas. 
Fuentes de error en la entrevista. 
Tema 20.- La evaluación de la inteligencia y las aptitudes. Instrumentos. Fiabilidad y 
Validez. 
Tema 21.- El modelo conductual: Conceptos básicos y principios teóricos. 
Condicionamiento clásico. Condicionamiento operante. 
Tema 22.- El aprendizaje por observación. La utilización de modelos 
Tema 23.- Técnicas de control de la activación. Desensibilización sistemática. 
Exposición. 
Tema 24.- Técnicas operantes para la adquisición y mantenimiento de las conductas: 
moldeamiento, encadenamiento, control estimular. Técnicas operantes para la 
reducción de conductas. Contratos conductuales y programas de economía de fichas.  
Tema 25.- Entrenamiento en habilidades sociales: Concepto, evaluación y programas. 
Entrenamiento en solución de problemas: Aspectos teóricos y aplicaciones en la 
intervención social. Entrenamiento en habilidades de autonomía personal.  
Tema 26.- El modelo cognitivo: Principios teóricos. Psicoterapias y técnicas de 
intervención.  
Tema 27.- Psicoanálisis y psicoterapias de orientación psicoanalítica. Principios 
teóricos. Psicoterapias y técnicas de intervención.  
Tema 28.- El modelo sistémico. Principios teóricos. Psicoterapias y técnicas de 
intervención.  
Tema 29.- Psicofarmacología: clasificación, características e indicaciones. Efectos 
terapéuticos y secundarios.   
Tema 30.- Trastornos generalizados del desarrollo. Aspectos etiológicos y clínicos. 
Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico.  
Tema 31.- Trastornos por déficit de atención. Aspectos etiológicos y clínicos. 
Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico. 
Tema 32.- Trastornos por comportamiento perturbador en la infancia y en la 
adolescencia: Trastorno disocial y trastorno negativista desafiante. Aspectos etiológicos 
y clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico 
Tema 33.- Trastornos de ansiedad y Trastornos del estado de ánimo en la infancia. 
Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico. 
Tema 34.- Trastornos de la eliminación: enuresis y encopresis. Aspectos etiológicos y 
clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico. 
Tema 35.- Trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia, Bulimia y otros. Aspectos 
etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico 
Tema 36.- Trastornos psicóticos. Clasificación. Aspectos etiológicos y clínicos. 
Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico  
Tema 37.- Trastornos del estado de ánimo. Concepto de episodio y subtipos. 
Clasificación de los trastornos del estado de ánimo. Aspectos etiológicos y clínicos. 
Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico. 
Tema 38.- Trastornos por ansiedad. Clasificación. Aspectos etiológicos y clínicos. 
Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico. 
Tema 39.- Trastornos relacionados con el alcohol. Aspectos etiológicos y clínicos. 
Evaluación, diagnóstico y tratamiento. Trastorno por juego patológico.  
Tema 40.- Los trastornos relacionados con otras drogas. Clasificación. Aspectos 
etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento. 
Tema 41.- Los trastornos de la personalidad. Clasificación y criterios diagnósticos. 
Modelos conceptuales y tratamiento psicológico.  
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Tema 42.- Las demencias. Clasificación. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, 
diagnóstico y tratamiento psicológico. 
Tema 43.- Concepto de salud-enfermedad. Psicología de la Salud: Concepto, principios 
básicos y ámbitos. 
Tema 44.- Prevención. Concepto, tipos, estrategias y metodología. Programas de 
prevención: educación para la salud, promoción de la salud y prevención de 
enfermedades. 
 
 
 
II. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 
Tema 45.- Los Servicios Sociales. Evolución histórica. El Sistema Público de Servicios 
Sociales.  
Tema 46.- Servicios Sociales Generales y Servicios Sociales Especializados. Concepto. 
Objetivos. Prestaciones. Programas. Servicios y equipamientos. 
Tema 47.- Las necesidades sociales. Concepto. Características y tipología. 
Tema 48.- Planificación de Servicios sociales. Tipos de planificación. Elementos básicos 
de un proyecto. Las actividades. 
Tema 49.- La Evaluación en los Servicios Sociales. Tipos de evaluación. El diagnóstico. 
Los objetivos. Los indicadores. 
Tema 50.- La evaluación de contextos ambientales en Servicios Sociales: Centros de 
atención a la infancia, centros de menores, centros de mayores, centros de atención a 
discapacitados. 
Tema 51.- La Psicología y los Servicios Sociales Generales. La Psicología  Comunitaria. 
La intervención psicosocial. 
Tema 52.- Legislación sobre Servicios Sociales en  Castilla-La Mancha. 
Tema 53.- Los Planes de Infancia, Menores y Familia en Castilla-La Mancha: estructura 
y contenido; propuestas de actuación. 
Tema 54.- La Convención de los derechos del Niño. Sensibilización y participación de 
la infancia. Las ludotecas. 
Tema 55.- La educación de 0 a 6 años. El Centro de Atención a la Infancia. 
Tema 56.- El Plan de atención a la diversidad en los centros educativos. Normativa legal 
y procedimiento. 
Tema 57.- La mediación familiar. Situaciones, tipos, técnicas y recursos. Normativa 
legal. 
Tema 58.- Intervención familiar y terapia familiar. Los programas de intervención en 
familias con hijos en situación de riesgo, desamparo o conflicto social. 
Tema 59.- El maltrato infantil (I): maltrato físico, negligencia, maltrato emocional, 
abandono emocional. Modelos explicativos. Indicadores de maltrato. Consecuencias. 
Prevención del maltrato infantil. 
Tema 60.- El maltrato infantil (II): abuso sexual en la infancia. Modelos explicativos. 
Indicadores. Consecuencias.  Programas de prevención del abuso sexual en la infancia. 
Tema 61.- La intervención en situaciones  de maltrato infantil.  Programas de tratamiento 
con familias con problemas de maltrato infantil: intervención con los padres e 
intervención con los niños. Estrategias de intervención en los casos de abuso sexual en 
la infancia. 
Tema 62.- Legislación sobre Protección Jurídica del Menor de ámbito estatal. 
Tema 63.- Legislación sobre Protección Jurídica del Menor en el ámbito de  Castilla-La 
Mancha. 
Tema 64.- Situación de riesgo y situación de desamparo. Evaluación del desamparo. El 
plan de caso. 
Tema 65.- El acogimiento familiar. Modalidades. Aspectos metodológicos. Formación y 
valoración de los acogedores. Preparación, acoplamiento, despedida y seguimiento. 
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Tema 66.- El acogimiento residencial en el sistema de protección de menores. Evolución 
histórica. Las nuevas tendencias en el acogimiento residencial. Los menores extranjeros 
no acompañados y el sistema de protección. 
Tema 67.- Programas de intervención en los centros de menores. Tipos de centros. El 
Proyecto Educativo Individualizado. Factores de calidad en el acogimiento residencial. 
Tema 68.- La adopción. Adopción regional y adopción internacional. La intervención de 
las ECAI (Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional): Acreditación y 
Funciones.  
Tema 69.- Formación y valoración de los solicitantes de adopción. Fundamentos. 
Aspectos relevantes en la valoración de la idoneidad. Instrumentos y técnicas de 
valoración. 
Tema 70.- El seguimiento de las adopciones. La revelación de los orígenes del menor 
adoptado. 
Tema 71.- La emancipación y autonomía personal de los menores y jóvenes en dificultad 
o conflicto social. Objetivos. El programa de autonomía personal en Castilla-La Mancha. 
Tema 72.- La conducta antisocial. Factores de riesgo y factores de protección.  
Programas de intervención. Comportamiento violento en jóvenes y adolescentes. 
Terma 73.- El fenómeno de la delincuencia juvenil. Tipología. Principales modelos 
explicativos. La carrera delictiva. 
Tema 74.- Legislación sobre responsabilidad penal de los menores.  
Tema 75.- Conciliación y reparación extrajudiciales. Aspectos educativos de la 
reparación. Procesos de mediación. Intervención con el menor, la víctima y la 
comunidad. 
Tema 76.- La intervención con menores y jóvenes en conflicto social. Ejecución de 
medidas en medio abierto y en internamiento. 
Tema 77.- Agresiones sexuales de jóvenes y adolescentes. Factores de riesgo y 
factores protectores. Programas de intervención. 
Tema 78.- La mujer en Castilla-La Mancha. Política social y recursos para las mujeres. 
Planes de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de Castilla-La Mancha. 
El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
Tema 79.-Legislación de ámbito estatal y en la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha sobre prevención de malos tratos y protección a las mujeres maltratadas. 
Tema 80.- La violencia de género. Concepto y teorías explicativas. Tipos de maltrato. 
Perfil psicológico de víctimas y agresores.  Programas de prevención. 
Tema 81.- Efectos y consecuencias emocionales y psicológicas de la violencia de 
género. Evaluación e intervención psicológica con víctimas y agresores.  
Tema 82.- Violencia familiar dirigida a mayores. Violencia contra los padres. Prevención. 
Intervención con víctimas y con maltratadores. 
Tema 83.- La discapacidad intelectual. Definición, clasificación y sistemas de apoyo de 
la  AAMR, 2002. 
Tema 84.- Aplicaciones en servicios con adultos con discapacidad intelectual de la 
nueva definición de la AAMR. 
Tema 85.- El plan integral de acción para personas con discapacidad en Castilla – la 
Mancha. La red pública de Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual 
en Castilla-La Mancha. Procedimiento de ingreso. 
Tema 86.- La conducta adaptativa. Definición, evaluación y aplicación del concepto en 
el ámbito de la discapacidad intelectual. 
Tema 87.- El modelo de Calidad de Vida en la atención a las personas con discapacidad. 
Tema 88.- El concepto de autodeterminación. Definición. Características principales de 
la conducta de autodeterminación. Autodeterminación en los sistemas de provisión de 
servicios para personas con discapacidad. 
Tema 89.- La accesibilidad integral como reto de vida normalizada de las personas con 
discapacidad. 
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Tema 90.- Modelos de intervención con personas con grave discapacidad intelectual. 
Conductas problemáticas y discapacidad: el Apoyo Conductual Positivo. 
Tema 91.- La formación profesional y la transición a la vida adulta de las personas con 
discapacidad intelectual. 
Tema 92.- Evaluación y atención temprana. Atención temprana y familia. Atención 
temprana y entorno social. 
Tema 93.- El Plan Regional de Salud Mental de Castilla-La Mancha. 
Tema 94.- La rehabilitación psicosocial de personas con trastornos mentales crónicos.  
Tema 95.-Normativa y servicios para la promoción de la autonomía personal y atención 
a las personas en situación de dependencia. La atención a la dependencia en Castilla-
La Mancha. 
Tema 96.- Familias cuidadoras de personas dependientes: características y estrategias 
de intervención.  
Tema 97.- Psicogeriatría. Problemática psicosocial de la tercera edad.  
Tema 98.- Planes de atención a las personas mayores en Castilla - La Mancha.  
Tema 99.- Evaluación y atención psicológica de las personas mayores. Objetivos, 
instrumentos y actuaciones en el ámbito de la tercera edad. 
Tema 100.- La calidad de vida en la persona mayor: autonomía y participación social. 
Programas de intervención en la comunidad. 
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TEMARIO OPOSICIONES CUERPO SUPERIOR-ESCALA DE LETRADOS DE LA 
JCCM 

 
PRIMER EJERCICIO 
 
DERECHO CIVIL 
 
Primera parte 
 
Tema 1. El concepto de Derecho. Las divisiones del Derecho: Derecho natural y 
Derecho positivo; Derecho público y Derecho privado; otras clasificaciones. La norma 
jurídica: Su naturaleza. Caracteres, estructura y principales clasificaciones de las 
normas jurídicas. Aplicación e interpretación de las normas. 
Tema 2. El ordenamiento jurídico: concepto y caracteres. El Derecho Civil de España; 
evolución y contenido actual. El Código Civil español: Historia, contenido y crítica. 
Eficacia derogatoria y eficacia general supletoria del Código Civil. Referencia a las 
principales modificaciones del texto del Código Civil y a la legislación posterior 
complementaria del mismo. 
Tema 3. Teoría general de las fuentes del Derecho. Fuentes del ordenamiento español: 
enumeración y ordenación. Referencia a la Constitución y al Derecho de la Unión 
Europea en el sistema de fuentes. La ley: concepto y requisitos. 
Tema 4. La costumbre: Clases; prueba de la costumbre. Los principios generales del 
Derecho; funciones. La jurisprudencia: Su valor en el sistema de fuentes. Otras 
pretendidas fuentes del Derecho. Las lagunas de la Ley y la analogía. 
Tema 5. Efectos esenciales de las normas. Inexcusabilidad de su cumplimiento y error 
de Derecho. La nulidad como sanción general. El fraude de Ley; requisitos y efectos. La 
eficacia constitutiva del Derecho. La relación jurídica y la institución jurídica. 
Tema 6. El derecho subjetivo: derechos subjetivos absolutos y relativos. Situaciones 
jurídicas secundarias e interinas. Ejercicio de los derechos; sus límites; referencia a la 
doctrina del abuso del Derecho, a la buena fe y a la teoría del levantamiento del velo de 
la personalidad jurídica. Renuncia. El poder de disposición y sus límites. Modificación, 
transmisión y extinción de derechos. 
Tema 7. Aplicación de las leyes en el tiempo. Retroactividad e irretroactividad de las 
leyes; normas transitorias. Aplicación de las leyes en el espacio. Derecho Internacional 
Privado.  
Tema 8. La persona. El nacimiento de la persona física. Protección jurídica del 
concebido. Aspectos civiles de la regulación de técnicas de reproducción asistida. La 
muerte de la persona. Los derechos de la personalidad. El domicilio. 
Tema 9. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las circunstancias modificativas de 
la capacidad; teoría de los estados civiles. La edad. La mayoría de edad. Situación 
jurídica del menor de edad. La emancipación: Sus clases y efectos. 
Tema 10. La incapacitación: Concepto, naturaleza y clases. Régimen especial de 
protección de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. La 
prodigalidad. Situación jurídica del concursado. 
Tema 11. La nacionalidad. Adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la 
nacionalidad. La doble nacionalidad. Condición jurídica de los extranjeros. El Derecho 
interregional en España. La vecindad civil: adquisición y pérdida. 
Tema 12. La ausencia. Defensa del desaparecido. Declaración de ausencia; requisitos 
y efectos. Declaración de fallecimiento: requisitos y efectos. 

 
Tema 13. Las personas jurídicas: Su naturaleza y clases. Constitución, capacidad, 
representación, domicilio, nacionalidad y extinción de las personas jurídicas. Las 
fundaciones. Las asociaciones. 
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Tema 14. Las cosas. Clases: bienes muebles e inmuebles; de dominio público y de 
propiedad privada. Partes integrantes y pertenencias. El patrimonio; tipos. 
Tema 15. El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La 
voluntad: los vicios del consentimiento. La causa. Los negocios abstractos. Teoría del 
enriquecimiento sin causa. Los negocios jurídicos anómalos, simulados, indirectos, 
fiduciarios y fraudulentos. 
Tema 16. La representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. 
Representación voluntaria y legal. El poder irrevocable. El negocio consigo mismo 
(autocontrato). La subsistencia del poder extinguido. 
Tema 17. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Cómputo del tiempo. La 
prescripción y sus clases. Examen especial de la prescripción extintiva. La caducidad.  
Tema 18. El derecho real: Naturaleza y caracteres. Su diferencia con el derecho de 
crédito. La tipicidad de los derechos reales. Derechos reales reconocidos en la 
legislación española. Tipos dudosos de derechos reales. 
Tema 19. El derecho real de dominio: Extensión y contenido. Protección del dominio: La 
acción reivindicatoria. Limitaciones del dominio: Las relaciones de vecindad. 
Tema 20. Modos de adquirir el dominio. La teoría del título y el modo. Derecho español: 
La tradición. Estudio de la ocupación. 
Tema 21. La accesión; su fundamento, clases. Accesión en bienes muebles e 
inmuebles. Doctrina de los frutos. 
Tema 22. La usucapión; referencia histórica y significado actual. Requisitos y efectos. 
Renuncia.  Modos de perder el dominio. El abandono. Las adquisiciones «a non 
domino». 
Tema 23. La comunidad de bienes y el condominio. Su régimen en el Código Civil. La 
propiedad horizontal. La propiedad intelectual. 
Tema 24. La posesión; concepto y naturaleza jurídica. Clases de posesión. Adquisición, 
conservación, pérdida y recuperación de la posesión. Efectos de la posesión durante su 
ejercicio y al cesar el mismo.  
Tema 25. El usufructo. Naturaleza y caracteres. Contenido: Examen especial de los 
derechos y obligaciones del usufructuario. 
Tema 26. Constitución y extinción del usufructo. Usufructos especiales. Derechos de 
uso y habitación. 
Tema 27. El derecho real de servidumbre. Fundamento, caracteres y elementos. Clases. 
Constitución, contenido, modificación y extinción. Las llamadas servidumbres 
personales.  
Tema 28.Las servidumbres legales en particular. Normas fundamentales de las 
servidumbres de aguas, paso, medianería, luces y vistas y desagüe de edificios. 
Distancias y obras intermedias.  
Tema 29. Derechos reales de garantía; formas de garantía real. La prenda. La anticresis. 
Concepto de los censos. El derecho de superficie: naturaleza y contenido. 
 
Segunda parte 
 
Tema 30. La obligación; evolución y naturaleza. Elementos. Sujetos, objeto y vínculo. 
Las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones naturales en el Código Civil. 
 
Tema 31. Clases de obligaciones por el sujeto y por el vínculo; unilaterales y recíprocas, 
mancomunadas y solidarias. Obligaciones puras, condicionales y a plazo. La llamada 
«conditio iuris». 
Tema 32. Clases de obligaciones por el objeto: Únicas y múltiples (conjuntivas, 
alternativas y facultativas), positivas y negativas, específicas y genéricas, divisibles e 
indivisibles, principales y accesorias. La cláusula penal. 
Tema 33. Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento: causas, mora, dolo, culpa, 
caso fortuito y fuerza mayor. Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en forma 
específica. Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio de responsabilidad 
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patrimonial universal. Modificaciones convencionales; limitaciones legales. La acción 
subrogatoria. 
Tema 34. Causas de extinción de las obligaciones. El pago. Formas especiales de pago; 
imputación de pagos, dación en pago, pago por cesión de bienes y consignación. 
Tema 35. Pérdida de la cosa debida. La condonación de la deuda. Confusión de 
derechos. La compensación. La novación. Asunción de la deuda. 
Tema 36. El contrato. Elementos del contrato, capacidad de los contratantes. Objeto y 
forma. Perfección y consumación del contrato. Interpretación de los contratos. 
Irrevocabilidad de los contratos. Revisión del contrato por alteración extraordinaria de 
las circunstancias. Estipulaciones en favor de terceros. El contrato preparatorio o 
precontrato. 
Tema 37. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: Sus causas y 
efectos. Confirmación de los contratos. Rescisión; contratos y pagos rescindibles. La 
acción revocatoria o pauliana. 
Tema 38. El contrato de compraventa. Naturaleza. La transmisión del dominio. La 
condición resolutoria explícita; el pacto de reserva de dominio. Elementos de este 
contrato. Prohibiciones. La venta de la cosa ajena. Perfección de la compraventa; las 
arras. La promesa de venta. 
Tema 39. Obligaciones del vendedor. Conservación de la cosa; teoría de los riesgos. 
Mención al saneamiento por evicción y vicios ocultos. Obligaciones del comprador. Pago 
del precio y pago de intereses. El retracto convencional y retractos legales.  
Tema 40. La transmisión de créditos; sus causas. El contrato de cesión; requisitos y 
efectos. Cesiones especiales; la cesión de créditos litigiosos. El contrato de permuta. 
Tema 41. La donación: Su naturaleza. Elementos personales, reales y formales. 
Perfección del contrato. Efectos. Reducción y revocación de las donaciones. 
Donaciones especiales; en especial donaciones «mortis causa» y las indirectas. 
Tema 42. El contrato de arrendamiento; concepto características y clases. Principios y 
normas fundamentales del Código Civil en materia de arrendamientos. Referencia a los 
contratos de arrendamiento de obra y de arrendamiento de servicios. Régimen de 
arrendamientos de fincas rústicas en el Derecho común. 
Tema 43. Régimen de los arrendamientos urbanos. Ámbito de aplicación de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos. Duración. Derechos y obligaciones de las partes. La renta. 
Cesión del contrato y subarriendo. Arrendamientos de vivienda y para usos distintos del 
de vivienda: Normas comunes y especiales. Fianza y formalización. 
Tema 44. El contrato de préstamo; sus especies. El comodato. El precario. El mutuo. 
Legislación sobre préstamos usurarios. Referencia a las cláusulas abusivas en los 
préstamos. 
Tema 45. El contrato de mandato: Su naturaleza y especies; constitución y efectos. 
Extinción del mandato. Contrato de mediación o corretaje. 
Tema 46. El contrato de depósito: Su naturaleza y especies; el depósito ordinario. 
Depósitos irregular y necesario. El secuestro. Referencia a los contratos de hospedaje 
y de exposición. La transacción.  
Tema 47. El contrato de sociedad. Naturaleza y clases. Constitución. Contenido del 
contrato. Extinción de la sociedad. 
Tema 48. El contrato de fianza. Clases. Elementos constitutivos. Relaciones entre 
acreedor y fiador, entre deudor y fiador, y entre cofiadores. Extinción. Los contratos 
aleatorios: Contratos de alimentos; juego y apuesta. Renta vitalicia.  
Tema 49. Los cuasicontratos. El cobro de lo indebido. La gestión de negocios ajenos sin 
mandato Obligaciones nacidas de culpa extracontractual. La cuestión de los daños 
morales. 
Tema 50. La concurrencia de créditos desde el punto de vista del Derecho Civil. 
Clasificación y prelación de créditos. 
Tema 51. El derecho de familia: Sus caracteres. El matrimonio; sistemas matrimoniales; 
referencia a las uniones de hecho. Requisitos del matrimonio. Forma de celebración e 
inscripción. Efectos personales. 
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Tema 52. Efectos patrimoniales del matrimonio; sistema del Código Civil. Disposiciones 
generales sobre la materia. Capitulaciones matrimoniales. Donaciones por razón de 
matrimonio. 
Tema 53. La sociedad de gananciales. Naturaleza. Constitución de la sociedad de 
gananciales. Bienes privativos de los cónyuges y bienes gananciales: Normas generales 
y reglas especiales. Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales. 
Tema 54. Administración y enajenación de los gananciales. Administración por uno solo 
de los cónyuges. Disolución de la sociedad de gananciales. Liquidación de la sociedad 
de gananciales. Referencia al régimen de participación. 
Tema 55. Régimen de separación de bienes Nulidad, separación, disolución del 
matrimonio y divorcio. Sus presupuestos. Principales efectos que producen. Medidas 
provisionales. 
Tema 56. La filiación: Concepto y clases. Determinación y prueba de la filiación. 
Referencia a las acciones de filiación. La filiación civil o adoptiva. La adopción 
internacional. 
Tema 57. La patria potestad. Deberes y facultades. Representación legal de los hijos. 
Administración y disposición de bienes. Extinción y prórroga de la patria potestad. 
Tema 58. La deuda alimenticia: Sus caracteres. Personas obligadas a darse alimentos; 
orden de preferencia para reclamarlos y prestarlos. Contenido de la obligación 
alimenticia. Su extinción. 
Tema 59. La tutela: Sistemas. Personas sujetas a tutela. Delación y constitución. 
Incapacidades y excusas. Ejercicio de la tutela. El tutor: Deberes y derechos; actos 
prohibidos; actos para los que necesita autorización. Extinción.  
Tema 60. La curatela. El defensor judicial. La guarda de hecho. El acogimiento. 
Competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de tutela, 
menores y adopción. 
Tema 61. La sucesión «mortis causa». Clases. La herencia y el derecho hereditario. 
Situaciones en que puede encontrarse la herencia; la herencia yacente. Apertura y 
delación. Condiciones requeridas para suceder; capacidad e incapacidad; causas de 
indignidad. La desheredación.  
Tema 62. Adquisición de la herencia; la aceptación. Clases. Capacidad para aceptar y 
forma de la aceptación. Efectos de la aceptación pura y simple; responsabilidad por las 
deudas y cargas de la herencia. Beneficio de inventario y derecho de deliberar. 
Repudiación de la herencia. Renuncia en perjuicio de los acreedores. 
Tema 63. Institución de heredero. Requisitos, forma y modalidades. Sustituciones 
hereditarias: vulgar, pupilar, ejemplar y fideicomisaria. Las reservas.; ordinaria y lineal. 
Tema 64.  La sucesión testamentaria. El testamento: Caracteres y contenido. 
Testamento abierto. Testamento cerrado. Testamento ológrafo. Capacidad e 
incapacidad para testar. Interpretación de las disposiciones testamentarias. Revocación 
del testamento; cláusulas «ad cautelam». Nulidad y caducidad de los testamentos.  
Tema 65. La sucesión forzosa y la libertad de testar. Naturaleza jurídica de la legítima 
con arreglo al Código Civil. Renuncia o transacción sobre la legítima futura. Derecho de 
reversión. Legítima de los descendientes y ascendientes. La mejora. Legítima del 
cónyuge viudo. 
Tema 66. El legado. Idea de sus diferentes especies. Estudio del legado de parte 
alícuota. Aceptación y renuncia. Orden de preferencia para su pago. Extinción. 
Tema 67. La sucesión intestada. Ordenes de llamamientos en el Código Civil. Derechos 
de representación y de acrecer. La acción de petición de herencia. El albaceazgo. La 
sucesión del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
Tema 68. La partición: Su naturaleza jurídica. Efectos de la partición. Nulidad, rescisión 
y modificación. 
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DERECHO HIPOTECARIO Y MERCANTIL 
 
Hipotecario. 
 
Tema 1. Derecho Inmobiliario y Derecho Hipotecario. Referencia a los sistemas 
hipotecarios. Normativa española vigente. El Registro de la Propiedad: su demarcación. 
Los libros del Registro. Asientos que se practican en ellos. Publicidad formal del 
Registro. 
Tema 2. Los principios hipotecarios. Principio de inscripción. Clases de inscripción por 
sus efectos. La inadmisibilidad de los documentos no inscritos. El principio de rogación: 
Legitimación para pedir la inscripción. El desistimiento. 
Tema 3. La legitimación y el principio de legitimación registral. Alcance y consecuencias 
sustantivas de este principio. Sus efectos procesales. 
Tema 4. El principio de la fe pública registral. Requisitos: Examen del artículo 34 de la 
Ley Hipotecaria. Excepciones a la fe pública registral. 
Tema 5. Efectos de la inscripción respecto de los actos y contratos nulos. Las 
condiciones suspensivas y resolutorias en relación al Registro de la Propiedad. El precio 
aplazado: Examen del artículo 11 de la Ley Hipotecaria. 
Tema 6. El principio de prioridad. El artículo 17 de la Ley Hipotecaria. El asiento de 
presentación: Sus circunstancias y efectos. Rango hipotecario y sustantivación del 
puesto: Permuta, posposición y reserva de puestos. El asiento de inscripción y 
circunstancias que debe contener. 
Tema 7. La posesión y el Registro de la Propiedad. La prescripción en relación con el 
Registro. Las prohibiciones de disponer. Examen de los artículos 26 y 27 de la Ley. 
Tema 8. Principio de tracto sucesivo: Sus modalidades y excepciones. Principio de 
legalidad: La calificación registral. Su ámbito en relación con los documentos notariales, 
judiciales y administrativos. Recursos contra la calificación del Registrador. 
Tema 9. El principio de especialidad. La finca como base del Registro de la Propiedad. 
Clases de fincas. Examen especial de las discontinuas y de la llamada propiedad 
horizontal. Agrupación, división, agregación y segregación de fincas. Declaraciones de 
obra nueva e inscripción de excesos de cabida. 
Tema 10. Los derechos inscribibles en la doctrina y en la legislación vigente. Derechos 
que no pueden inscribirse y derechos que no necesitan ser inscritos. Los títulos 
inscribibles y sus requisitos. Inscripción de títulos extranjeros. Inscripción de los bienes 
de las Administraciones Públicas. 
Tema 11. La anotación preventiva: Concepto y efectos generales. Clases de 
anotaciones preventivas. Extinción de las anotaciones preventivas. El asiento de 
cancelación. 
Tema 12. Concepto y caracteres del derecho real de hipoteca. Tipos de hipoteca en el 
Derecho español. Requisitos de capacidad y forma en las voluntarias. Hipotecas 
constituidas unilateralmente. Efectos de la hipoteca. 
Tema 13. Bienes hipotecables, no hipotecables e hipotecables con especiales 
modalidades. Hipotecas legales. 
Tema 14. El concepto de tercer poseedor. La venta de la finca hipotecada. Extensión de 
la hipoteca con relación a la finca hipotecada y a las obligaciones que garantiza. 
Obligaciones que pueden ser garantizadas con hipoteca. Hipoteca en garantía de 
obligaciones futuras y condicionales.  
Tema 15. La acción real y la acción personal en la ejecución hipotecaria. Prescripción 
de la acción hipotecaria. Procedimiento de ejecución directa contra los bienes 
hipotecados. Especialidades de la acción de ejecución hipotecaria en caso de concurso. 
La venta extrajudicial. Referencia a la extinción de las hipotecas voluntarias y legales. 
Tema 16. Concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad física y jurídica 
extrarregistral. Medios para obtenerla. Inmatriculación. Expedientes de dominio. Otros 
medios de obtener la inmatriculación de fincas en el Registro. Referencia a la 
concordancia entre el Registro de la Propiedad y el Catastro. 
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Tema 17. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de posesión. 
Precedentes inmediatos. Disposiciones comunes y especiales sobre constitución, 
contenido y extinción. Procedimientos. Breve referencia al Registro de Bienes Muebles 
y al Registro de Condiciones Generales de Contratación. 
 
Mercantil 
 
Tema 18. El Derecho Mercantil: Concepto, contenido y fuentes. El acto de comercio: 
Concepto y clases. La empresa mercantil: Elementos que la forman. El Registro 
Mercantil: Organización, principios, objeto de inscripción. Publicidad material y formal. 
Tema 19. Concepto de comerciante. Comerciante individual: Capacidad, incapacidades 
y prohibiciones. La sociedad mercantil: Concepto, naturaleza y clases. El objeto social. 
Requisitos generales de constitución y personalidad. La sociedad irregular.  
Tema 20. La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria. Las sociedades 
laborales. Derecho Europeo de Sociedades. La Sociedad Anónima Europea. Las 
sociedades profesionales. 
Tema 21. Las sociedades de capital: Naturaleza y régimen jurídico. Constitución: 
Escritura pública e inscripción. Los estatutos. El capital social. La Junta General y la 
administración de la sociedad.  
Tema 22. Las cuentas anuales. La modificación de los estatutos. Referencia al aumento 
y reducción del capital social. La exclusión y separación de socios. 
Tema 23. Las sociedades cotizadas. Normas de transparencia. Los grupos de 
sociedades. 
Tema 24. Régimen jurídico de la transformación, fusión y escisión de sociedades 
mercantiles. Cesión global de activo y pasivo. Traslado internacional del domicilio social. 
Referencia a la disolución de las sociedades mercantiles. 
Tema 25. Derecho de la competencia. Competencia ilícita y competencia desleal; 
particular referencia al régimen de la publicidad y el consumo. Defensa de la 
competencia: Órganos. Agrupaciones de interés económico. Unión temporal de 
empresas. 
Tema 26. Entidades de crédito. La banca. Fundaciones bancarias. Referencia a las 
cooperativas de crédito y a las sociedades de garantía recíproca. Entidades de servicio 
de pago.  
Tema 27. Títulos de crédito: Concepto, caracteres y clases. La letra de cambio: 
Concepto, emisión y forma de la letra. El endoso. La aceptación. El aval. Vencimiento 
de la letra: el pago de la letra y el protesto.  
Tema 28. El cheque: Concepto, emisión: su forma y transmisión. Presentación y pago. 
Cheque cruzado y cheque para abonar en cuenta. El pagaré.  
Tema 29. Obligaciones y contratos mercantiles: Disposiciones generales del Código de 
Comercio. La comisión mercantil. El contrato de agencia: La exclusividad. Condiciones 
generales de contratación.  
Tema 30. El contrato de cuentas en participación. El depósito mercantil. Los préstamos 
mercantiles. La compraventa y la permuta mercantiles. El contrato mercantil de 
transporte terrestre. 
Tema 31. El contrato de seguro. Concepto, naturaleza y regulación. Clases. Elementos 
personales, reales y formales. Contenido. Extinción. Responsabilidad civil y seguro en 
la circulación de vehículos a motor. Referencia al Consorcio de Compensación de 
Seguros. 
Tema 32. El arrendamiento financiero o “leasing”. El contrato de asistencia técnica. El 
“factoring”. La franquicia. El contrato de cuenta corriente mercantil. Los contratos 
bancarios en general: Clasificación. 
Tema 33. Derecho Concursal (I). Régimen general y regímenes especiales: 
Presupuestos del concurso. Efectos de la declaración del concurso sobre el deudor,  los 
acreedores, los créditos y los contratos. 
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Tema 34. Derecho Concursal (II). La administración concursal: nombramiento, 
funciones y breve referencia al estatuto de los administradores concursales y a las 
funciones de la Administración Concursal. El informe de la administración concursal. 
Tema 35. Derecho Concursal (III). Determinación de las masas activa y pasiva; 
clasificación de los créditos. Eficacia del convenio. Efectos de la liquidación y pago a los 
acreedores. Calificación del concurso. 
 
DERECHO PROCESAL 
 
Primera parte. 
 
Tema 1. El proceso. Naturaleza y fundamento. Clases. Estructura de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Normas fundamentales sobre el Poder judicial y el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional en relación con la aplicación de los reglamentos, el principio de 
buena fe y la independencia del Poder Judicial. Competencias de las Comunidades 
Autónomas en la Administración de Justicia. 
Tema 2. Extensión y límites de la Jurisdicción en cada orden jurisdiccional. Conflictos y 
cuestiones de competencia. Planta y organización territorial. Composición de los 
órganos jurisdiccionales. La Carrera judicial. El Ministerio Fiscal. Breve referencia a la 
Oficina judicial y a las competencias del Letrado de la Administración de Justicia. 
Tema 3. Régimen de los Juzgados y Tribunales: Abstención y recusación. Las 
actuaciones judiciales: Sus requisitos. Nulidad de los actos judiciales. Cooperación 
jurisdiccional. 
Tema 4. Las resoluciones procesales. Los actos de comunicación a las partes; especial 
mención a los actos de comunicación a las Administraciones Públicas. Responsabilidad 
patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia. 
Tema 5. El proceso civil. La Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil: 
antecedentes y principios inspiradores. Su título preliminar. La jurisdicción de los 
tribunales civiles: extensión y límites. Cuestiones prejudiciales. 
Tema 6. La competencia de los órganos jurisdiccionales civiles y mercantiles. 
Competencia objetiva. Competencia territorial; el Fuero territorial del Estado. 
Competencia funcional. La sumisión y la conexión: sus efectos sobre la competencia. El 
reparto de los asuntos. 
Tema 7. Las partes en el proceso civil; posición jurídica de las partes. Capacidad para 
ser parte y capacidad procesal. Legitimación procesal. Sucesión procesal. 
Representación y defensa técnica de las partes; mención especial a la representación y 
defensa técnica de las Administraciones Públicas, autoridades y empleados públicos en 
los procesos civiles.  
Tema 8. Ausencia de partes: La rebeldía en el proceso civil. Pluralidad de partes. El 
litisconsorcio; sus especies; régimen jurídico. La intervención procesal teoría general de 
la tercería. La intervención adhesiva. La intervención provocada o forzosa. 
Tema 9. Teoría de la acción procesal; evolución del concepto material al procesal de la 
acción. Acción, pretensión y demanda. La pretensión como objeto del proceso. Clases 
de pretensiones. Contenido; determinación de la cuantía. 
Tema 10. Pluralidad de pretensiones. Acumulación de acciones y de procesos. 
Ampliación de la demanda. Reconvención. 
Tema 11. Hechos y actos procesales. Aclaración del proceso. Actos preparatorios de 
los juicios; diligencias preliminares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Cuestiones incidentales; supuestos; procedimiento para su tramitación. 
Tema 12. Actos de iniciación del proceso civil: La demanda; sus efectos. Actos de 
desarrollo del proceso civil. La prueba; su objeto y valoración. Carga de la prueba. 
Disposiciones generales en materia de prueba. 
Tema 13. La prueba documental. Concepto de documento. Clases: los documentos 
públicos y privados. Valor probatorio. Documentos otorgados en el extranjero: su 
eficacia en España. 
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Tema 14. La presentación de documentos, dictámenes, informes y otros medios o 
instrumentos. La práctica de la prueba documental. El interrogatorio de las partes. 
Tema 15. El interrogatorio de testigos. Especialidades aplicables a las Administraciones 
Públicas. El dictamen de peritos. El reconocimiento judicial. Otros medios de prueba. 
Las presunciones. 
Tema 16. La sentencia. Sus efectos jurídicos: Cosa juzgada formal y cosa juzgada 
material. Otras formas de terminación del proceso: Renuncia, desistimiento, 
allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto; 
especial referencia a la disposición de la acción procesal por el Letrado de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La suspensión del 
proceso; la suspensión del curso de los autos para elevar consulta. La caducidad. 
Tema 17. La resolución extrajudicial de controversias: La conciliación. La mediación. El 
arbitraje. Procedimiento arbitral. El laudo: anulación, revisión y ejecución.  
Tema 18. Efectos económicos del proceso; costas y tasas judiciales. Criterios para la 
imposición de costas en los distintos órdenes jurisdiccionales. Tasación de costas. El 
derecho a la asistencia jurídica gratuita. La exención de depósitos y cauciones en favor 
de las Administraciones Públicas. 
Tema 19. Tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y 
procedimiento. 
Tema 20. El juicio verbal. Caracteres y procedimiento. 
Tema 21. La ejecución forzosa. Disposiciones generales en materia de ejecución. 
Títulos ejecutivos. La eficacia en España de las sentencias dictadas por los Tribunales 
Extranjeros; referencia a la ejecución en el ámbito comunitario. 
Tema 22. La ejecución dineraria. Disposiciones generales. Requerimiento de pago. El 
embargo de bienes. Tercerías de dominio y de mejor derecho. 
Tema 23. Normas generales del procedimiento de apremio. La ejecución no dineraria. 
Ejecución de sentencias de condena a las Administraciones Públicas. 
Tema 24. Los procesos especiales (I). Los procesos sobre capacidad, filiación, 
matrimonio y menores. Procedimiento para la liquidación del régimen económico 
matrimonial. 
Tema 25. Los procesos especiales (II). Breve referencia al proceso monitorio. El juicio 
cambiario. Referencia a las acciones cambiarias. Impugnación de acuerdos sociales. 
Tema 26. Los juicios sucesorios en la LEC. Procedimiento para la división de la 
herencia. Intervención y administración del caudal hereditario. Declaración 
administrativa de heredero abintestato a favor del Estado. Referencia a la declaración 
notarial de heredero abintestato. 
Tema 27. Aseguramiento del proceso. Medidas cautelares en el proceso civil. La 
ejecución provisional de resoluciones judiciales. 
Tema 28. Impugnación del proceso. Clases de recursos. El recurso de reposición. El 
recurso de apelación. Recursos frente a las resoluciones de los Letrados de la 
Administración de Justicia. 
Tema 29. El recurso de casación: concepto y fin. Requisitos: Resoluciones contra las 
que procede; motivos del recurso. Procedimiento del recurso de casación. Efectos de la 
sentencia. 
Tema 30. El recurso extraordinario por infracción procesal: Requisitos; resoluciones 
contra las que procede; motivos del recurso; tramitación; efectos de la sentencia. La 
revisión de las sentencias firmes en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recursos que puede 
utilizar el demandado rebelde.  
Tema 31. Jurisdicción voluntaria: objeto y ámbito de aplicación. Normas comunes en 
materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Referencia a los 
expedientes de jurisdicción voluntaria en materia civil y mercantil. 
Tema 32. El proceso concursal (I) Secciones en las que se articula el proceso concursal. 
El Juez del Concurso: jurisdicción y competencia. La provisión de la solicitud de 
concurso. El auto de declaración de concurso: régimen de publicidad registral; el 
Registro Público Concursal. Los concursos conexos. 
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Tema 33. El proceso concursal (II) El procedimiento abreviado. El incidente concursal. 
Régimen de recursos. Institutos preconcursales: Comunicación de inicio de 
negociaciones con los acreedores (artículo 5 bis). El acuerdo extrajudicial de pagos y la 
exoneración del pasivo insatisfecho.  
 
Segunda parte. 
 
Tema 34. El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las partes en el proceso 
penal. Representación y defensa de las partes; defensa de oficio. La rebeldía en el 
proceso penal. 
Tema 35. Criterios y reglas para determinar la competencia en el proceso penal. 
Cuestiones prejudiciales. Recursos contra las resoluciones de los Tribunales y Jueces 
de Instrucción. Referencia a los recursos contra las resoluciones de los Letrados de la 
Administración de Justicia. 
Tema 36. El proceso penal ordinario por delitos graves: fases y carácter supletorio de 
su regulación. Modos de iniciación del mismo: denuncia, querella, e iniciación de oficio; 
el atestado. Investigación preprocesal. 
Tema 37. El sumario (I): Su objeto. Exposición de las principales diligencias sumariales. 
Especial referencia a los medios de investigación sobre las personas. Medidas 
limitadoras de derechos fundamentales. 
Tema 38. El sumario (II): Auto de conclusión del sumario; el procesamiento: efectos y 
recursos contra éste. Medidas cautelares personales. Medidas cautelares reales y 
aseguramiento de responsabilidades pecuniarias. 
Tema 39. La prueba: Concepto y medios de prueba. Proposición y admisión; la prueba 
acordada de oficio. Pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. 
Prueba producida irregularmente. Valor probatorio de lo actuado en el sumario. 
Tema 40. Período intermedio de sobreseimiento o elevación a juicio oral. Artículos de 
previo pronunciamiento. Calificaciones. Celebración del juicio oral y sentencia. 
Tema 41. El procedimiento abreviado (I): Ámbito, objeto y competencia. Iniciación, 
diligencias previas; la intervención del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial. La 
posición jurídica del investigado en el procedimiento abreviado. Conclusión de la fase 
instructora. Escritos de acusación, apertura del juicio oral, escritos de defensa. 
Tema 42. El procedimiento abreviado (II): Especialidades del juicio oral. Sentencia y 
apelación. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. 
Proceso por aceptación de decreto. Procedimiento para el juicio de delitos leves. 
Tema 43. El Tribunal del Jurado: Composición y competencias. Procedimiento de las 
causas ante el Tribunal del Jurado. Recurso de apelación. Aspectos sustanciales de los 
procesos penales especiales. 
Tema 44. Recurso de apelación frente a resoluciones de las Audiencias Provinciales y 
de la Audiencia Nacional. Recurso de casación penal. Resoluciones recurribles, 
motivos, admisión y sustanciación. Recurso de queja.  
Tema 45. La revisión en materia penal; casos en que procede. Fase previa de 
preparación. Interposición, sustanciación y decisión. La ejecución penal: su naturaleza 
jurídica. Tramitación. 
Tema 46. El proceso contencioso-administrativo: Referencia a los sistemas en Derecho 
comparado y a su evolución histórica en España. Naturaleza de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. Ámbito subjetivo y objetivo. Cuestiones prejudiciales. 
Tema 47. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas 
determinantes de su respectiva competencia. 
Tema 48. Las partes: Capacidad, legitimación; representación y defensa de las partes. 
Objeto del recurso contencioso-administrativo: actividad administrativa impugnable. 
Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso. 
Tema 49. Procedimiento contencioso-administrativo (I). Disposiciones generales sobre 
plazos: el artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Medidas 
cautelares. Diligencias preliminares en el procedimiento en primera o única instancia: 
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declaración de lesividad y requerimiento previo en litigios entre Administraciones 
Públicas. Interposición del recurso contencioso-administrativo. Anuncio del recurso y 
reclamación del expediente. 
Tema 50. Procedimiento contencioso-administrativo (II): Emplazamiento y personación 
de interesados. Demanda y contestación: Requisitos, contenido y efectos. Aportación 
de documentos. Reclamación de antecedentes para completar el expediente 
administrativo. Trámites de inadmisión y de alegaciones previas. Especialidades de la 
prueba en el proceso contencioso-administrativo. 
Tema 51. Procedimiento contencioso-administrativo (III). Vista y conclusiones: El 
planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia: contenido. Otros modos de 
terminación del procedimiento. Cuestión de ilegalidad. 
Tema 52. Procedimiento contencioso-administrativo (IV). Procedimiento abreviado. 
Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. 
Procedimiento contencioso electoral.  
Tema 53. Procedimiento contencioso-administrativo (V).Procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales de la persona. Procedimiento para garantía 
de la unidad de mercado. Declaración judicial de extinción de partidos políticos. 
Tema 54. Recursos en el proceso contencioso-administrativo (I). Recursos contra 
providencias y autos. Recurso de apelación. Resoluciones contra las que procede. 
Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Recurso de Revisión. 
Tema 55. Recursos en el proceso contencioso-administrativo (II). Recurso de casación. 
Resoluciones contra las que procede y motivos del recurso. Procedimiento. Contenido 
y efectos de la sentencia. 
Tema 56. Ejecución de sentencias en el proceso contencioso-administrativo: 
Disposiciones generales. Imposibilidad de ejecución y expropiación de derechos 
reconocidos en sentencias firmes frente a la Administración. Modalidades específicas 
de ejecución. La extensión de efectos de sentencias. Incidentes e invalidez de actos 
procesales en el proceso administrativo. 
Tema 57. El proceso de trabajo. Órganos jurisdiccionales. Competencia. 
Comparecencia en juicio, representación y defensa.  Acumulación de acciones. De la 
conciliación o mediación previas y de los laudos arbitrales. Del agotamiento de la vía 
administrativa previa a la vía judicial.  
Tema 58. Proceso ordinario de trabajo. Su tramitación. Breve referencia al proceso 
monitorio. 
Tema 59. Procesos especiales de trabajo. Examen particular de los siguientes: 
Despidos y sanciones; salarios de tramitación; procedimiento de oficio; intervención del 
Fondo de Garantía Salarial; conflictos colectivos. 
Tema 60. Recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos. 
Recurso de suplicación. Recurso de casación. Recurso de casación para la unificación 
de doctrina. Revisión y error judicial. 
Tema 61. Ejecución de sentencias en el proceso de trabajo: Preceptos generales. 
Normas sobre ejecuciones colectivas. Supuestos especiales. Ejecución provisional. 
 
DERECHO DE TRABAJO 
 
Tema 1. Objeto del Derecho del Trabajo: Libertad, remuneración, dependencia y 
ajenidad. Formación y desarrollo del Derecho del Trabajo. Contenido y concepto del 
Derecho del Trabajo. 
Tema 2. El sistema de fuentes del Derecho del Trabajo: Caracterización general. 
Tipología de normas laborales. La distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en esta materia. Las ordenanzas de trabajo: Vigencia. El 
convenio colectivo: Concepto, eficacia y tipología. La norma internacional laboral. 
Tema 3. La aplicación de las normas laborales: Principios de ordenación. La relación 
ley-convenio colectivo. Colisión y concurrencia entre normas estatales y normas 
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convencionales. El principio de condición más beneficiosa. Los principios de 
irrenunciabilidad de derechos y territorialidad de las normas laborales. 
Tema 4. El contrato de trabajo. El trabajador. Concepto jurídico y legal. El empresario: 
Concepto y tipología. La interposición de empresarios. Las contratas y subcontratas de 
obras y servicios. Las empresas de trabajo temporal. Referencia a la cesión ilegal de 
trabajadores. 
Tema 5. Clases de contrato de trabajo atendiendo a su duración. Los contratos 
temporales: Tipología y régimen jurídico. Los derechos fundamentales del trabajador. 
La categoría profesional. El cumplimiento de la prestación de trabajo: Deberes de 
obediencia, diligencia y buena fe. 
Tema 6. La jornada de trabajo: Jornada normal y jornadas especiales. El contrato a 
tiempo parcial y el contrato de relevo. Las horas extraordinarias. El horario de trabajo. 
El descanso semanal y festivo. Las vacaciones anuales. 
Tema 7. Los poderes del empresario. Caracterización general. El poder de dirección. El 
poder de variación. El poder disciplinario. La responsabilidad empresarial. 
Tema 8. El salario: Concepto, estructura y modalidades. El salario mínimo 
interprofesional. Absorción y compensación de salarios. Garantías del crédito salarial. 
El Fondo de Garantía Salarial. 
Tema 9. Las modificaciones del contrato de trabajo. Tipología. La sucesión en la 
titularidad de la empresa. Movilidad geográfica. La suspensión del contrato de trabajo. 
Tema 10. La extinción del contrato de trabajo. Cuadro general de las causas extintivas. 
La terminación convencional del contrato. Extinción por muerte e incapacidad del 
trabajador. Muerte, jubilación e incapacidad del empresario y extinción de la 
personalidad contratante. La extinción por voluntad del trabajador. 
Tema 11. La extinción por causas objetivas. El despido disciplinario. El despido 
colectivo. Prescripción y caducidad de las acciones nacidas del contrato de trabajo. 
Tema 12. Las infracciones y sanciones en el orden social. La prevención de riesgos 
laborales. 
Tema 13. La libertad sindical: Titularidad y contenido. La libertad sindical de los 
funcionarios públicos. La representatividad sindical. Las asociaciones empresariales. 
Las representaciones sindicales en la empresa. La protección de la acción sindical. 
Representación y participación de los trabajadores en la empresa. Las garantías de los 
representantes del personal. El derecho de reunión. 
Tema 14. El convenio colectivo de eficacia general: Partes, contenido, elaboración, 
registro, depósito y publicación, eficacia, adhesión, extensión y concurrencia. El 
convenio colectivo de eficacia limitada. Los acuerdos marco interprofesionales. 
Tema 15. El conflicto colectivo: Concepto y clases. Procedimientos de composición de 
los conflictos colectivos. Huelga: Régimen jurídico. La huelga en los servicios esenciales 
de la comunidad. El cierre patronal. 
Tema 16. El sistema de Seguridad Social: Estructura y ámbitos. La gestión de la 
Seguridad Social. El régimen general de la Seguridad Social. Campo de aplicación, 
afiliación, altas y bajas. Cotización y recaudación. El presupuesto de la Seguridad 
Social. 
Tema 17. La acción protectora. Las contingencias protegidas: Cuadro general. El 
accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Las prestaciones: Concepto, clases, 
caracteres y régimen jurídico. Asistencia sanitaria. Incapacidad temporal. Invalidez. 
Prestaciones por desempleo. Jubilación. Muerte y supervivencia. Protección a la familia. 
La competencia de gestión de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha en las prestaciones no contributivas. 
Tema 18. Los regímenes especiales de la Seguridad Social. Las mejoras voluntarias. 
Regímenes complementarios. El ejercicio de los derechos de la Seguridad Social. 
Referencia a los fondos de pensiones. La Política social y de Seguridad Social en la 
Unión Europea. 
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SEGUNDO EJERCICIO 
 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 
 
Primera Parte 
 
Tema 1. Derecho Constitucional: Naturaleza. La Constitución: Contenido y clases. La 
Constitución de 1978: su estructura y características generales. El bloque de 
constitucionalidad.  
Tema 2. Valores superiores y principios constitucionales. La soberanía nacional. La 
división de poderes. La representación política. La participación política. 
Tema 3. El Estado en la Constitución: El Estado social y democrático de Derecho. El 
Estado español como Estado compuesto. Mutación constitucional. Reforma 
constitucional en el Derecho español. 
Tema 4. La Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Las funciones 
constitucionales del Rey. El refrendo. El orden de sucesión. La regencia. La tutela del 
Rey. 
Tema 5. El Gobierno: Su composición. Causas y procedimiento del nombramiento y 
cese del Gobierno. Las funciones constitucionales del Gobierno: La función normativa; 
La función política; La función administrativa.  
Tema 6. Las Cortes Generales. El Congreso de Diputados. El Senado. Relaciones entre 
las dos Cámaras. Las Diputaciones Permanentes. Los privilegios parlamentarios 
Tema 7. El funcionamiento de las Cámaras. Plenos y Comisiones. Disolución. Examen 
de las funciones de las Cortes. Función legislativa, de control y financiera. Otras 
funciones. 
Tema 8. Elecciones y normas electorales. El cuerpo electoral. Inelegibilidad. 
Administración electoral. Convocatoria de elecciones. Campaña electoral. Sistema 
electoral en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Procedimiento electoral. 
Reclamaciones electorales. 
Tema 9. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Otros órganos. La 
independencia y actuación judiciales. 
Tema 10. Las Comunidades Autónomas: Su naturaleza. Los Estatutos de Autonomía: 
Naturaleza y contenido. 
Tema 11. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas: el artículo 149 de la Constitución. Tipología competencial. Jurisprudencia 
constitucional sobre los principales títulos competenciales. El artículo 150 de la 
Constitución. Los decretos de traspaso. 
Tema 12. Los órganos de las Comunidades Autónomas. Sus competencias. Relaciones 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Control del Estado sobre las 
Comunidades Autónomas. Régimen básico de financiación autonómica. 
Tema 13. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: antecedentes, 
características generales y modificaciones. La Reforma del Estatuto. El Título 
Preliminar. Las Cortes de Castilla-La Mancha. El procedimiento legislativo. 
Tema 14. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución. Su 
eficacia, garantía y límites. El Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos. 
Tema 15. El principio y derecho fundamental a la igualdad; especial referencia a la 
igualdad de género y su garantía en nuestro Derecho. Derecho a la vida y a la integridad 
física y moral; especial referencia a la protección contra la violencia de género. 
Tema 16. Derecho a la libertad ideológica y religiosa. Derecho a la libertad y a la 
seguridad. El «habeas corpus». Libertades de residencia y desplazamiento. 
Tema 17. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Inviolabilidad del 
domicilio. Secreto de las comunicaciones. El derecho fundamental a la protección de 
datos. Libertades de expresión e información. Conflicto entre estos derechos. 
Tema 18. Derecho de reunión. Derecho de asociación: Los partidos políticos. Derecho 
de sindicación y libertad sindical. Derecho de Huelga. 
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Tema 19. Derechos de participación en los asuntos públicos. Derecho a la educación y 
libertad de enseñanza. Derecho de petición. 
Tema 20. Derechos de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y 
económica. Deberes constitucionales: especial referencia al deber tributario y a los 
principios que lo rigen. 
Tema 21. La defensa jurídica de la Constitución: Sistemas. El Tribunal Constitucional: 
Naturaleza. Sus funciones. Composición del Tribunal Constitucional. Nombramiento y 
cese de los Magistrados. 
Tema 22. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. Disposiciones 
generales. Las sentencias en estos procedimientos: sus modalidades, efectos y 
ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional. 
Tema 23. El recurso de inconstitucionalidad. La cuestión de inconstitucionalidad. El 
recurso previo de inconstitucionalidad. 
Tema 24. Recurso de amparo constitucional. Casos en que procede y requisitos 
procesales: La especial transcendencia constitucional. Tramitación del recurso. La 
sentencia de amparo y sus efectos. La suspensión del acto impugnado. 
Tema 25. Conflictos constitucionales. Conflictos positivos y negativos con las 
Comunidades Autónomas. Impugnación de disposiciones y resoluciones de las 
Comunidades Autónomas. 
Tema 26. Conflictos en defensa de la Autonomía Local. Conflictos entre órganos 
constitucionales del Estado. Declaración previa de inconstitucionalidad de los Tratados 
Internacionales.  
 
Segunda Parte 
 
Temas 27. La Unión Europea. Principios y objetivos. Categorías y ámbitos de 
competencias de la Unión. Principio de subsidiariedad. Competencias de atribución.  
Tema 28. El sistema institucional de la Unión Europea. El Parlamento Europeo. El 
Consejo Europeo. El Consejo. 
Tema 29. La Comisión. El Tribunal de Cuentas. El Comité Económico y Social. El Comité 
de las Regiones. 
Tema 30. Fuentes del Derecho de la Unión (I) Derecho originario: Tratado de la Unión 
Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Derecho derivado: 
Reglamento, Directivas, Decisiones. El procedimiento legislativo ordinario. Actos 
delegados y actos de ejecución. 
Tema 31. Fuentes del Derecho de la Unión Europea (II). Principios generales del 
Derecho de la Unión Europea: Principio de igualdad. Confianza legítima. Seguridad 
jurídica. Proporcionalidad. 
Tema 32. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea (I) El Tribunal de Justicia. El 
Tribunal General. Composición y reglas generales de procedimiento. 
Tema 33. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea (II). El recurso de 
incumplimiento. El recurso de anulación. El recurso de inacción. La cuestión prejudicial. 
El recurso de casación. 
Tema 34. El mercado interior (I) La libre circulación de mercancías. La libre circulación 
de trabajadores y la política social. La libertad de establecimiento y la libre prestación 
de servicios 
Tema 35. El mercado interior (II). La libre circulación de capitales. El Mercado Interior y 
la Política de Competencia. Derecho Europeo de la Competencia. Ayudas de Estado. 
Tema 36. El espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Políticas sobre controles en 
frontera, asilo e inmigración. Cooperación judicial en materia civil y penal. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
Primera parte. 
 
Tema 1. El Derecho Administrativo. Fuentes del Derecho Administrativo. La ley: Clases 
de leyes estatales en la Constitución. Las leyes de las Comunidades Autónomas. 
Disposiciones del Gobierno con valor de ley: decretos legislativos; decretos-leyes. 
Referencia a la costumbre y principios generales del derecho. 
Tema 2. El Reglamento: Concepto y naturaleza; su distinción con los actos 
administrativos generales. Fundamento de la potestad reglamentaria. Clasificación de 
los Reglamentos. Órganos con potestad reglamentaria. Circulares, instrucciones y 
órdenes de servicio. 
Tema 3. Los principios de reserva de Ley, de jerarquía normativa y de competencia. 
Nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas por infracción de tales 
principios. La inderogabilidad singular de las disposiciones generales. La impugnación 
de los Reglamentos. 
Tema 4. Los sujetos en el Derecho Administrativo: Concepto y clasificación. El Estado 
y la Administración: Doctrinas acerca de la personalidad jurídica de esta última. La 
Administración y los Tribunales de Justicia. Conflictos de Jurisdicción entre los 
Tribunales y la Administración. Otros conflictos de jurisdicción. 
Tema 5. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y sus manifestaciones. 
La actividad administrativa discrecional y sus límites. Control de la discrecionalidad: en 
especial, la desviación de poder. Los conceptos jurídicos indeterminados. 
Tema 6. El administrado. Derechos públicos subjetivos e intereses legítimos: Concepto 
y diferencias. Clasificación de los derechos públicos subjetivos. Situaciones jurídicas 
pasivas. Las prestaciones del administrado. Colaboración del administrado con la 
Administración Pública. 
Tema 7. Los actos jurídicos de la Administración: públicos y privados. El acto 
administrativo. Concepto y elementos. Clasificación de los actos administrativos. 
Especial referencia a los actos jurisdiccionales, de trámite y que ponen fin a la vía 
administrativa. Los actos políticos: Naturaleza y régimen de impugnación en nuestro 
Derecho Positivo. Referencia a la licencia, autorización o permiso. 
Tema 8. La forma de los actos administrativos. La motivación, la notificación y la 
publicación. El silencio administrativo: Su régimen jurídico. 
Tema 9. Eficacia de los actos administrativos en el orden temporal: comienzo, 
suspensión y retroactividad. La ejecutividad de los actos administrativos. Fundamento y 
naturaleza. La ejecución forzosa por la Administración de los actos administrativos: 
Medios en nuestro Derecho. Examen de la vía de hecho: Sus consecuencias 
procesales. 
Tema 10. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. Los actos administrativos irregulares. La convalidación, conservación y 
conversión de los actos administrativos. Los errores materiales o de hecho: Concepto y 
tratamiento. 
Tema 11. Declaración de nulidad de pleno derecho y anulación de los actos 
administrativos por la propia Administración, mediante la revisión de oficio: Casos en 
que procede; trámites. Concepto de la revocación: Su tratamiento en el Derecho 
español. La revisión de los actos en vía jurisdiccional a instancia de la Administración: 
Declaración previa de lesividad; requisitos y procedimiento. 
Tema 12. El servicio público: concepto y evolución. Servicios económicos de interés 
general. Referencia a los modos de gestión de los servicios públicos. La Administración 
electrónica: funcionamiento electrónico del sector público. Uso de medios electrónicos 
por los interesados en su relación con las Administraciones Públicas. 
Tema 13. Los contratos del sector público: ámbito subjetivo del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. Ámbito objetivo: negocios excluidos, contratos 
mixtos, contratos sujetos a regulación armonizada, contratos administrativos y privados: 
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régimen aplicable y jurisdicción competente. Disposiciones generales sobre la 
contratación del sector público con especial referencia a las encomiendas de gestión. 
Tema 14. Órganos competentes en materia de contratación. Prerrogativas de derecho 
público en la contratación administrativa. Capacidad y solvencia de los contratistas. 
Prohibiciones. Clasificación y registro de los empresarios y de los contratos. Garantías 
exigibles en los contratos administrativos. Actuaciones preparatorias. 
Tema 15. Selección del contratista y adjudicación de los contratos: publicidad y plazos 
para la presentación de proposiciones y solicitudes de participación. El procedimiento 
abierto: especial referencia a las proposiciones económicas, los criterios de valoración 
de las ofertas y la adjudicación. Especialidades del procedimiento restringido. El 
procedimiento negociado: sus causas y su régimen jurídico. El diálogo competitivo. 
Notificación, formalización y publicidad de los contratos. 
Tema 16. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. Especial referencia al 
régimen de las modificaciones contractuales y a la cesión y subcontratación. Régimen 
de invalidez de los contratos del sector público. El Tribunal Administrativo Central de 
Recursos contractuales. Recurso especial en materia de contratación: actos recurribles, 
legitimación, plazo de interposición, medidas provisionales, procedimiento y resolución. 
Tema 17. Régimen jurídico del contrato de obras: definición, especialidades en cuanto 
a las actuaciones preparatorias, procedimiento de adjudicación, modificación y 
extinción. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de concesión de 
obra pública. 
Tema 18. Régimen de los contratos de gestión de servicios públicos. Contratos de 
suministros. Los contratos de servicios. Especialidades del contrato para la elaboración 
de proyectos de obras. El contrato de colaboración entre el sector público y el sector 
privado. Adjudicación de otros contratos del sector público. Referencia a los 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
las telecomunicaciones. 
Tema 19. La Organización administrativa. El órgano administrativo: concepto, 
naturaleza y clases; especial referencia a los órganos colegiados. Abstención y 
recusación. La competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. Delegación 
de competencias. Avocación. Delegación de firma. Suplencia.  
Tema 20. Los convenios. Relaciones interadministrativas. Relaciones de cooperación: 
especial referencia a la Conferencia de Presidentes, Conferencias Sectoriales, 
Comisiones Sectoriales, Comisiones Bilaterales de Cooperación y Comisiones 
Territoriales de Coordinación. Relaciones electrónicas entre las Administraciones. 
Tema 21. El procedimiento administrativo: su naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común: regulación legal y principios generales. Registros administrativos 
y archivo de documentos. Documentos públicos administrativos y copias. Aportación de 
documentos al procedimiento. 
Tema 22. Los interesados en el procedimiento administrativo: capacidad de obrar, 
representación e identificación. Derechos de las personas en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas y derechos del interesado en el procedimiento administrativo. 
La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: objeto, ámbito 
subjetivo de aplicación y referencia a los regímenes especiales 
Tema 23. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento: La prueba. 
Participación de los interesados. Terminación: La resolución. Terminación convencional. 
Otros modos de terminación: Desistimiento, renuncia y caducidad. 
Tema 24. Ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria: principios 
rectores y procedimiento. Principios de la potestad sancionadora. 
Tema 25. Los recursos administrativos: Concepto, clases y principios generales de su 
regulación. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso de 
extraordinario de revisión.  
Tema 26. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Legislación española: 
antecedentes y regulación actual. La responsabilidad de las autoridades y personal. 
Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. La 
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responsabilidad del Estado legislador: especial referencia a la responsabilidad por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. 
 
Segunda parte 
 
Tema 27. La expropiación forzosa. Teorías sobre su justificación y naturaleza. 
Legislación vigente. Sujetos y objeto de la expropiación. Procedimiento general; 
especial referencia a la determinación del justiprecio: elementos que comprende, 
procedimiento y criterios de valoración. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Garantías jurisdiccionales: El Jurado Regional de Valoraciones 
Tema 28. Procedimientos especiales de expropiación. Reversión de bienes 
expropiados. Limitaciones administrativas de la propiedad privada y servidumbres 
administrativas. La ocupación temporal, la requisa y las transferencias coactivas.  
Tema 29. Patrimonio de las Administraciones Públicas (I). Bienes de dominio público y 
bienes patrimoniales: Concepto, naturaleza, clasificación y principios relativos a los 
mismos. Adquisición de bienes y derechos. Afectación, desafectación y mutaciones 
demaniales. Protección y defensa del patrimonio: En especial, las facultades y 
prerrogativas para la defensa de los patrimonios públicos. 
Tema 30. Patrimonio de las Administraciones Públicas (II). Utilización de los bienes y 
derechos de dominio público: Régimen de las autorizaciones y concesiones demaniales. 
Aprovechamiento y explotación de los bienes y derechos patrimoniales. Relaciones 
interadministrativas en materia patrimonial. Régimen urbanístico y gestión de los bienes 
públicos. Breve referencia al régimen jurídico de los bienes de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha: Normativa aplicable. 
Tema 31.  La función pública. Naturaleza de la relación jurídica entre el funcionario y la 
Administración. Principios constitucionales en materia de función pública. Régimen legal 
vigente; normativa de la función pública de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
Órganos superiores de la función pública en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
Personal al servicio de la Administración: Sus clases. Funcionarios excluidos del 
régimen vigente. 
Tema 32. Funcionarios de carrera: Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 
Situaciones administrativas. Promoción profesional y provisión de puestos de trabajo. 
Tema 33. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen retributivo. 
Incompatibilidades; Régimen disciplinario. Funcionarios interinos. Personal laboral. 
Personal eventual. Personal directivo.   
Tema 34. La organización de la Administración General del Estado. Órganos centrales. 
La Administración periférica del Estado: Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Subdelegados del Gobierno en las 
provincias. Comisiones provinciales. Servicios integrados y no integrados. 
Tema 35. La organización administrativa de la Comunidad de Castilla-La Mancha. El 
Presidente. El Consejo de Gobierno: Composición, atribuciones y funcionamiento. Los 
Consejeros. Estructura de las Consejerías: Consideraciones generales. 
Tema 36. Legislación vigente en materia de Administración Local. Clases de Entidades 
Locales. El municipio: Idea general de sus competencias. Autoridades y organismos 
municipales. La provincia. Regímenes especiales. 
Tema 37. Bienes, actividades y servicios de las Entidades Locales. Normas básicas 
sobre contratación y funcionarios locales. Régimen de funcionamiento de las Entidades 
Locales. Impugnación de acuerdos y ejercicio de acciones. 
Tema 38. El sector público institucional estatal: Autoridades administrativas 
independientes de ámbito estatal. Sociedades mercantiles estatales. Los consorcios. 
Las fundaciones del sector público estatal. Los fondos carentes de personalidad jurídica 
del sector público estatal. Las universidades públicas no transferidas. Referencia al 
sector público institucional de Castilla-La Mancha.  
Tema 39. El Consejo de Estado: Precedentes. Regulación actual, composición y 
atribuciones. Especial referencia al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 
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Tema 40. Los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha: normativa de aplicación. Estructura orgánica y funciones. 
Especialidades de la defensa contenciosa de la Administración y de sus organismos 
públicos ante los distintos órdenes jurisdiccionales y ante el Tribunal Constitucional. 
Defensa de funcionarios. Los servicios consultivos.  
Tema 41. La sanidad pública: Administraciones y órganos competentes; el Sistema 
Nacional de Salud.  Desarrollo de sus títulos competenciales por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. El régimen jurídico de la protección de 
consumidores y usuarios: referencia al desarrollo de sus competencias por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.  
Tema 42. Los servicios sociales. Competencias, normativa y organización administrativa 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El sistema de autonomía y atención 
a las personas en situación de dependencia. Reparto competencial y régimen jurídico. 
La intervención de la Administración Pública en relación con la protección del menor.  
Tema 43. La Administración y la enseñanza; Sistema educativo. Competencias de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; centros docentes y autoridad del 
profesorado. Las Universidades. El Patrimonio histórico artístico y cultural. Archivos, 
bibliotecas y museos.  
Tema 44. La protección del medio ambiente. Normativa europea y estatal. Montes: 
Concepto y clasificación legal. Competencias y normativa de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en materia de medio ambiente y montes. Los procedimientos de 
evaluación ambiental. 
Tema 45. Aguas terrestres: El dominio público hidráulico. Competencias del Estado y 
de las Comunidades Autónomas. Organismos de cuenca. La utilización del dominio 
público hidráulico. Examen especial de las concesiones de aguas.  
Tema 46. Acción administrativa en relación con la agricultura y ganadería. Gestión de la 
Política Agraria Común. Referencia al régimen de las vías pecuarias. Acción 
administrativa en materia de industria y minas: competencias. 
Tema 47. Ordenación de las telecomunicaciones. Aspectos esenciales del régimen 
jurídico de la radio y de la televisión: Competencias de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. El Ente Público Radio Televisión Castilla-La Mancha. Normativa 
sobre Internet.  
Tema 48. Obras públicas: Concepto y clasificación. Normativa fundamental. Planes y 
proyectos de obras públicas. Carreteras. Régimen de construcción y explotación; el 
ejercicio de competencias por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la 
materia. Autopistas; Régimen de concesión.  
Tema 49. Derecho Urbanístico (I): Urbanismo y Derecho. Distribución de competencias 
en la materia. Planes de ordenación. Régimen urbanístico del suelo. Clasificación del 
suelo. 
Tema 50. Derecho Urbanístico (II): Ejercicio de facultades y edificación del suelo; 
fomento de la edificación. Intervención en la edificación y uso del suelo. Disciplina 
urbanística: Régimen jurídico. Acción administrativa en relación con la vivienda. 
Tema 51. La ordenación del Territorio y el Urbanismo en la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha: normativa vigente. Los instrumentos de ordenación y planificación 
urbanística de Castilla-la Mancha. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo en 
Castilla-La Mancha. La ejecución del planeamiento de ordenación territorial y 
urbanística de Castilla-La Mancha. 
 
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
Primera parte. 
 
Tema 1. La actividad financiera: concepto y naturaleza. El Derecho Financiero: concepto 
y naturaleza. El Derecho Tributario: concepto y naturaleza. Fuentes. El derecho de los 
gastos públicos. 
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Tema 2. La Ley General Presupuestaria. Ámbito de aplicación y organización del sector 
público estatal. Régimen de La Hacienda Pública: Derechos y obligaciones; 
prerrogativas de los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública; prescripción de los 
derechos y obligaciones. 
Tema 3. El Presupuesto: Concepto, naturaleza y clases. Los principios presupuestarios 
y su evolución. Los Presupuestos Generales del Estado: Concepto, contenido y fuentes 
de su ordenación jurídica; principios y reglas de programación y de gestión 
presupuestaria; la estabilidad presupuestaria y la programación presupuestaria.  
Tema 4. Régimen jurídico de la elaboración, aprobación, modificación, ejecución y 
liquidación de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. La Intervención en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus 
Organismos Autónomos. Organización: Formulación y tramitación de reparos. El control 
financiero. 
Tema 5. El gasto público. Limitación de los créditos presupuestarios para gastos. Las 
subvenciones: exposición del régimen jurídico vigente. 
Tema 6. Los ingresos públicos: Concepto. Clasificación. Procedimiento de ejecución de 
los ingresos públicos. La Tesorería. La contabilidad pública. La Cuenta General de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha. Referencia a la deuda pública. 
Tema 7. La norma tributaria. Ámbito de aplicación. Interpretación de las normas 
tributarias. El conflicto de aplicación de la norma tributaria. Los tributos: concepto, 
naturaleza y clases. El Impuesto: Su concepto y fundamento. Clasificación de los 
impuestos. Principios de la imposición. 
Tema 8. La relación jurídico-tributaria: Concepto, naturaleza y elementos. Las 
obligaciones tributarias: Sus clases. El hecho imponible. Obligaciones y deberes de la 
Administración Tributaria. Derechos y garantías de los obligados tributarios. Los 
obligados tributarios: Concepto y clases, el sujeto pasivo y los responsables del tributo. 
La capacidad de obrar en el orden tributario. El domicilio fiscal. La exención tributaria. 
Tema 9. La base imponible: Concepto y regímenes de determinación. Estimaciones 
directa e indirecta. Estimación objetiva. La comprobación de valores. 
Tema 10. La base liquidable. El tipo de gravamen y la deuda tributaria; elementos que 
integran esta última. El pago de la deuda tributaria; medios de pago. La prescripción. 
Otras formas de extinción de la deuda tributaria. Garantías del crédito tributario. 
Tema 11. La potestad sancionadora tributaria: Principios. Disposiciones generales sobre 
infracciones y sanciones tributarias. Clasificación de las infracciones y sanciones 
tributarias. La condonación de sanciones. Procedimiento sancionador en materia 
tributaria. La inspección de los tributos; especial referencia a las actas de inspección. 
Tema 12. La aplicación de los tributos. Organización administrativa estatal y de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Principios generales: Especial referencia a las 
consultas tributarias. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios: 
Las liquidaciones tributarias. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria: Clases 
de procedimientos y su régimen jurídico. 
Tema 13. La gestión recaudatoria de los tributos y otros recursos de naturaleza pública. 
Disposiciones generales. Recaudación en período voluntario y ejecutivo. Recaudación 
en periodo ejecutivo: el procedimiento de apremio (I). Carácter del procedimiento de 
apremio, concurrencia de procedimientos y suspensión del procedimiento de apremio. 
Tema 14. El procedimiento de apremio (II): sus fases; embargo, concurrencia de 
embargos y anotación del embargo en el Registro de la Propiedad. Enajenación de 
bienes embargados. Tercerías. Actuación de la Hacienda Pública en procedimientos 
concursales y otros procedimientos de ejecución. Procedimiento frente a responsables 
y sucesores. 
Tema 15. Revisión de los actos en vía administrativa. Procedimientos especiales de 
revisión: Revisión de los actos nulos de pleno derecho; declaración de lesividad de los 
actos anulables; revocación; rectificación de errores; devolución de ingresos indebidos. 
El recurso de reposición: Objeto, naturaleza, procedimiento. Su relación con las 
reclamaciones económico- administrativas. 
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Tema 16. Reclamaciones económico-administrativas: Naturaleza. Ámbito y actos 
susceptibles de reclamación. Órganos. Organización y régimen jurídico de las 
reclamaciones económico- administrativas que se susciten en el ámbito de la gestión 
económico-financiera de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
Tema 17. Procedimiento general económico-administrativo: Iniciación; tramitación; 
terminación. Procedimiento abreviado. Recursos en vía económico-administrativa.  
 
Segunda parte 
 
Tema 18. La imposición directa. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Régimen específico de la unidad familiar. Base 
imponible. Cuota. Deuda tributaria. La cesión del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas: Alcance de la cesión, puntos de conexión y alcance de las 
competencias normativas de las Comunidades Autónomas. 
Tema 19. Impuesto sobre Sociedades. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Período 
impositivo y devengo del impuesto. Base imponible: reglas de valoración e imputación 
temporal. Idea general del Impuesto sobre el Patrimonio. 
Tema 20. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hecho imponible. Sujetos pasivos 
y responsables del impuesto. Base imponible y base liquidable. La deuda tributaria. 
Devengo. Prescripción. Alcance de las competencias normativas autonómicas. 
Presunciones. Sujetos pasivos y responsables. 
Tema 21. La imposición indirecta. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Entregas de 
bienes y prestaciones de servicios. Hecho imponible. Sujeto pasivo y devengo del 
impuesto. Base imponible. Tipos impositivos. 
Tema 22. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (I). Naturaleza y contenido. Ámbito de aplicación territorial del impuesto. 
Transmisiones patrimoniales: Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y cuota 
tributaria. 
Tema 23. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (II). Reglas especiales sobre determinados bienes y derechos. 
Tributación de las operaciones societarias: Hecho imponible, sujeto pasivo, base 
imponible y cuota tributaria. 
Tema 24. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (III). Actos jurídicos documentados: Principios generales y tributación de 
los documentos notariales, mercantiles y administrativos. Disposiciones comunes del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 
Beneficios fiscales, comprobación de valores, devengo y prescripción, obligaciones 
formales, gestión del impuesto y devoluciones. 
Tema 25. Impuestos Especiales. Naturaleza y función. Los Impuestos Especiales de 
Fabricación: Impuestos Especiales sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas; Impuesto 
sobre Hidrocarburos; Impuesto sobre las Labores del Tabaco. El Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte. El Impuesto Especial sobre el Carbón. 
Impuesto sobre la Electricidad.  
Tema 26. Las tasas: Naturaleza; normativa estatal y autonómica; principales supuestos. 
Los precios públicos. Referencia a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y 
Precios Públicos de Castilla-La Mancha. 
Tema 27. Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Principios 
generales: Especial referencia al principio de estabilidad presupuestaria. El Consejo de 
Política Fiscal y Financiera. Recursos de las Comunidades Autónomas. Fondo de 
Compensación Interterritorial. 
Tema 28. El poder tributario de las Comunidades Autónomas: Límites. Tributos propios. 
Los tributos cedidos por el Estado. La Ley Reguladora de la Cesión de Tributos del 
Estado a las Comunidades Autónomas. Alcance de la cesión. Participación en los 
tributos estatales no cedidos. Nuevo sistema de financiación autonómica. 
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Tema 29. Haciendas locales: Recursos de las mismas. Tributos: Normas generales. 
Imposición y ordenación. Tasas y contribuciones especiales. Precios públicos. 
Presupuesto y gasto público de las Entidades Locales.  
Tema 30. La Jurisdicción contable: naturaleza y extensión. Procedimiento en el juicio de 
cuentas. Procedimiento de reintegro por alcance. Expedientes de cancelación de 
fianzas.  
 
DERECHO PENAL 
 
Tema 1. Concepto del Derecho Penal. Las Escuelas penales. El Código Penal vigente: 
Estructura y  contenido.  El principio de legalidad. El principio de intervención mínima. 
EL principio de culpabilidad. 
Tema 2. La ley penal en el tiempo: El principio de irretroactividad y sus excepciones. La 
ley penal en el espacio. La extradición; referencia a la orden europea de detención y 
entrega. Interpretación de las leyes penales. 
Tema 3. Concepto del delito en el Código Penal español: Clases de delitos. Elementos 
del delito: La acción. Causalidad e imputación objetiva. Antijuridicidad y tipicidad. 
Punibilidad. 
Tema 4. El dolo: Sus clases. Teoría del error en el Derecho Penal: Error de tipo y error 
de prohibición. La imprudencia. 
Tema 5. La vida del delito. La conspiración, la proposición y la provocación para 
delinquir. Tentativa de delito. El delito consumado. 
Tema 6. Autoría y participación en el delito: autor, inductor, cooperador necesario y 
cómplice. La responsabilidad de las personas jurídicas. 
Tema 7. Formas de aparición del delito. La unidad de delito. El delito continuado. El 
delito masa. Concurso de delitos: Concurso real y concurso ideal. El concurso de leyes.  
Tema 8. Circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal. Examen especial de 
la anomalía o alteración psíquica, la legítima defensa y el estado de necesidad. Las 
restantes eximentes admitidas en el Código Penal. 
Tema 9. Examen de las circunstancias atenuantes y agravantes en el Código Penal. 
Circunstancia mixta de parentesco. 
Tema 10. Concepto y fines de la pena: especial consideración a la prisión permanente 
revisable. Clases y reglas para su determinación. Consecuencias accesorias: especial 
referencia al decomiso. 
Tema 11. La suspensión de la pena. Las medidas de seguridad. Derecho penitenciario: 
la relación jurídica penitenciaria y el régimen penitenciario. El tratamiento penitenciario 
y la asistencia penitenciaria. Competencias del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 
Tema 12. La responsabilidad civil derivada de los delitos .Extensión de la 
responsabilidad civil. Personas civilmente responsables. Particularidades de la 
responsabilidad civil derivada de delito en relación con los Entes Públicos. Del 
cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias. 
Tema 13. Extinción de la responsabilidad criminal; sus causas y efectos. Examen 
especial de la prescripción del delito y de la pena. Cancelación de antecedentes 
penales. 
Tema 14. Del homicidio y sus formas. Del aborto. De las lesiones. De las lesiones al 
feto. Delitos contra la libertad. Detenciones ilegales y secuestros. De las amenazas y 
coacciones. Torturas y otros delitos contra la integridad moral. 
Tema 15. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Agresiones sexuales, abusos 
sexuales. Abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años. Del acoso sexual. De 
la omisión del deber de socorro. Delitos contra la intimidad, derecho a la propia imagen 
y la inviolabilidad del domicilio: descubrimiento y revelación de secretos; acceso no 
permitido a información electrónica; allanamiento de morada, domicilio de personas 
jurídicas y establecimientos abiertos al público. Acceso no permitido a información 
electrónica. 
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Tema 16. Delitos contra el honor: calumnia e injuria. Delitos contra las relaciones 
familiares.  
Tema 17. Delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico (I): el hurto. El robo. La 
extorsión. Usurpación. Defraudaciones: estafa, administración desleal, apropiación 
indebida, defraudación de fluidos eléctricos y análogos. Frustración de la ejecución. 
Tema 18. Referencia a los delitos contra los derechos de los trabajadores y los 
ciudadanos extranjeros. Delitos relativos a la ordenación del territorio. Protección penal 
del patrimonio histórico. Delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente, la flora 
y la fauna. Delitos contra los animales domésticos. 
Tema 19. Delitos contra la seguridad colectiva: referencia a los delitos relativos a la 
seguridad nuclear, estragos e incendios. Delitos contra la salud pública. Especial 
referencia a los delitos contra la seguridad vial. 
Tema 20: El delito fiscal (I). Bien jurídico protegido. Elementos objetivos y subjetivos del 
tipo: el dolo. Autoría y participación; el delito cometido a través de persona jurídica. 
Causas de justificación; la regularización tributaria. 
Tema 21. Delitos de falsedad: falsificación de documentos. Delitos contra la 
Administración Pública (I): Concepto de autoridad y funcionario público a efectos 
penales. Examen especial de la prevaricación de los funcionarios públicos. 
Tema 22. Delitos contra la Administración Pública (II). Abandono de destino y omisión 
del deber de perseguir de delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad en 
la custodia de documentos y violación de secretos. Cohecho. 
Tema 23. Delitos contra la Administración Pública (III). Tráfico de influencias. 
Malversación. Fraudes y exacciones ilegales. Negociaciones y actividades prohibidas a 
los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. 
Tema 24. Delitos leves. Regulación. Clases. El principio «non bis in ídem». Las leyes 
penales especiales: el código penal militar. Legislación penal de la navegación aérea. 
Referencia al derecho penal de menores. 
 

 
SUBGRUPO A2 

 
PROGRAMA COMÚN AL SUBGRUPO A2 
 
Tema 1.- La Unión Europea: las instituciones comunitarias; las libertades básicas del 
sistema comunitario; las fuentes del derecho comunitario europeo. 
Tema 2.- La Constitución Española de 1978. 
Tema 3.- La administración pública: principios de actuación y organización; las 
relaciones interadministrativas. Las relaciones entre la administración pública y los 
ciudadanos: especial referencia a la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha.  
Tema 4.- La relación orgánica: los órganos administrativos; las relaciones 
interorgánicas. 
Tema 5.- El derecho Administrativo y sus fuentes. El procedimiento administrativo 
común. Los procedimientos especiales: el procedimiento sancionador; la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.  
Tema 6.- Los contratos de las Administraciones Públicas. Adjudicación de los contratos 
de las Administraciones Públicas. 
Tema 7.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La organización territorial de 
Castilla-La Mancha. La Administración Local en Castilla-La Mancha. 
Tema 8.- El Gobierno y la Administración Regional: estructura, organización y régimen 
jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
Tema 9.- La organización del personal de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha. Régimen de 
incompatibilidades. 
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Tema 10.- El contrato laboral de trabajo: concepto, naturaleza y clases. El Convenio 
Colectivo del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Tema 11.- El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La 
ejecución del presupuesto. Régimen jurídico y presupuestario de las subvenciones 
públicas en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Tema 12.- La administración burocrática y  la nueva gestión pública. La participación de 
los ciudadanos. Las técnicas de dirección y gerencia pública. La ética en la gestión 
pública. 
Tema 13.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad. 
 
CUERPO TÉCNICO. ESPECIALIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
I. GERENCIA PÚBLICA 
 
Tema 1.- La administración burocrática y  la nueva gestión pública. La participación de 
los ciudadanos. Las técnicas de dirección y gerencia pública. La ética en la gestión 
pública. 
Tema 2.- Administración pública y calidad. 
Tema 3.- Las políticas públicas. El ciclo de las políticas públicas. Las clases de políticas 
públicas. Eficacia, legalidad y control. Indicadores de gestión. 
Tema 4.- Principios de organización y actuación de la Administración Pública. 
Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de limitación, 
arbitral, de servicio público y de fomento. 
Tema 5.- Organización y estructura administrativa. 
 
II. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
Tema 6.- La Administración Pública y el Derecho administrativo. Personificación jurídica 
y pluralidad de  Administraciones Públicas. Las fuentes del derecho administrativo. 
Tema 7.- El ordenamiento comunitario europeo. Derecho originario y derecho derivado: 
reglamentos, directivas y decisiones. Las relaciones entre el ordenamiento jurídico 
comunitario y el de los Estados miembros. La aplicación del derecho comunitario en las 
Comunidades Autónomas. 
Tema 8.- El ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos: sistemas de 
relaciones. Potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La legislación 
básica. El bloque de la constitucionalidad.  
Tema 9.- El principio de legalidad. Las potestades administrativas. La Administración y 
los Tribunales de Justicia.  
Tema  10.- Los actos administrativos: concepto; clases; elementos; requisitos. La 
motivación de los actos administrativos. La eficacia de los actos administrativos. 
Notificación y publicación.  
Tema 11.- Ejecutividad y ejecución forzosa de los actos administrativos. Invalidez, 
anulación y revocación de los actos administrativos. 
Tema 12.- El procedimiento administrativo: concepto y clases. El Procedimiento 
Administrativo Común. El silencio administrativo. Los procedimientos especiales. 
Tema 13.- La Administración Pública y el administrado. Los derechos de los ciudadanos 
y la actividad de la Administración. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. El 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
Tema 14.- El procedimiento administrativo en vía de recurso: los recursos 
administrativos. El procedimiento económico-administrativo. El recurso contencioso-
administrativo. 
Tema 15.- La potestad sancionadora de la Administración. El procedimiento 
sancionador. 

AÑO XXXV  Núm. 153 5 de agosto de 2016 17717



Tema 16.- La actividad contractual de las Administraciones Públicas. El procedimiento 
de contratación en general. La ejecución y extinción de los contratos. 
Tema 17.- Los bienes de la Administración. El dominio público: utilización y protección. 
Clasificación y régimen jurídico de los bienes patrimoniales 
Tema 18.- La responsabilidad de las Administraciones Públicas. Responsabilidad 
patrimonial. La responsabilidad de autoridades y funcionarios. 
Tema 19.- La potestad expropiatoria de la Administración y su ejercicio. 
 
III. GESTIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Tema 20.- Las relaciones de empleo público. El Estatuto Básico del Empleado Público. 
La Ley de empleo Público de Castilla-La Mancha. 
Tema 21.- Selección, carrera profesional y provisión de puestos de trabajo de los 
empleados públicos. Planificación de recursos humanos. Ordenación de los puestos de 
trabajo: las relaciones de puestos de trabajo. 
Tema 22.- La adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones 
administrativas. Régimen retributivo de los empleados públicos. Indemnizaciones por 
razón del servicio.  
Tema 23.- Derechos y deberes de los empleados públicos. Código de conducta. 
Negociación colectiva, representación y participación institucional. Seguridad y 
prevención de riesgos laborales. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. 
Tema 24.- El derecho del trabajo: concepto, caracteres y fuentes. La aplicación de las 
normas laborales: los principios informadores del derecho del trabajo. 
Tema 25.- El contrato de trabajo. Elementos de la relación contractual. Modalidades. 
Tema 26.- El salario: concepto, naturaleza jurídica y clases; el salario mínimo. Tiempo 
de trabajo. 
Tema 27.- La prestación del trabajo: clasificación profesional. Las modificaciones del  
contrato de trabajo. Suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
Tema 28.- La acción sindical en la empresa. Participación de los trabajadores en la 
empresa. Las garantías de los representantes del personal. Conflictos colectivos, 
derecho de huelga y cierre patronal.  
Tema 29.- Los convenios colectivos. El Convenio Colectivo del personal laboral al 
servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
Tema 30.- El sistema español de Seguridad Social: evolución. La Ley General de la 
Seguridad Social.  
Tema 31.- Los regímenes especiales de la Seguridad Social. MUFACE y derechos 
pasivos. Gestión de la Seguridad Social: entidades gestoras y colaboración en la 
gestión. 
Tema 32.- El Régimen General de la Seguridad Social: campo de aplicación. Inscripción 
de empresas. Afiliación de trabajadores. Altas y bajas. Cotización. Recaudación. 
Tema 33.- La acción protectora del Régimen General (I). Contingencias protegibles. 
Régimen general de las prestaciones. 
Tema 34.- La acción protectora del Régimen General  (II); Maternidad, Paternidad, 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. Incapacidad Temporal. 
Incapacidad Permanente.  
Tema 35.- La acción protectora del Régimen General (III). Jubilación. Muerte y 
supervivencia. Prestaciones familiares. Otras prestaciones. El sistema de protección por 
desempleo.  
 
IV. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA. 
 
Tema 36.- Derecho financiero y derecho presupuestario. La Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha. Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública regional. Los 
principios presupuestarios. 
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Tema 37.- El presupuesto. Técnicas de presupuestación. El presupuesto por 
programas. El presupuesto en base cero. 
Tema 38.- Los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Estructura y clasificaciones de los estados de gastos e ingresos. El ciclo 
presupuestario: Elaboración, aprobación, ejecución y control.  
Tema 39.- Los créditos presupuestarios: especialidad cualitativa, cuantitativa y 
temporal. Modificaciones presupuestarias. Tipos y tramitación. Competencias en 
materia de modificaciones presupuestarias.  
Tema 40.- El gasto público. El procedimiento de ejecución del gasto público. Gastos de 
personal. Gastos en bienes corrientes y servicios. Gastos financieros. Gastos de 
transferencias corrientes y de capital. Gastos de inversión. Gastos plurianuales. 
Tramitación anticipada de expedientes de gasto. Documentos contables. 
Tema 41.- La contratación administrativa en el proceso del gasto público: contratos de 
obras, de gestión de servicios públicos, de suministro, de concesión de obras públicas 
y de colaboración entre el sector público y el sector privado. 
Tema 42.- Ayudas y subvenciones públicas. Beneficiarios: obligaciones. Entidades 
colaboradoras. El procedimiento para su concesión. Justificación y control.  
Tema 43.- Las ayudas y subvenciones públicas de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Ayudas y subvenciones comunitarias. 
Tema 44.- Pagos: concepto y clasificación. Tipos de pagos. Justificación de 
libramientos. Anticipos de caja fija. Ordenación de pagos.  
Tema 45.- Los ingresos públicos. Ejecución. La Tesorería de la Junta de Comunidades: 
concepto y funciones. Recursos económicos de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.  
Tema 46.- El sistema tributario español. Los tributos: concepto y clases. La relación 
jurídico-tributaria. La obligación tributaria. Los obligados tributarios. Elementos de 
cuantificación de la obligación tributaria: Base imponible, tipo de gravamen, cuota 
tributaria y deuda tributaria. El pago. 

Tema 47.- El control de la actividad financiera de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha: control interno y externo.  

Tema 48.- El sector público y la contabilidad pública. Marco legal de la contabilidad 
pública en España. La contabilidad en la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.  
 
CUERPO TÉCNICO. ESPECIALIDAD: INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA 
 
I.- MARCO SOCIAL Y ECONÓMICO. POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Tema 1.- La población en Castilla-La Mancha. Estructura. Evolución demográfica y 
movimientos naturales. Envejecimiento y desertización en el medio rural. La población 
activa agraria. Referencia a España y a la Unión Europea. 
Tema 2.- Las macromagnitudes de la agricultura o cuentas económicas de la agricultura 
española. Metodología para su elaboración. La producción de la rama agraria. La renta 
agraria. Comercio exterior agrario. Especial referencia a Castilla-La Mancha. 
Tema 3.- Política de rentas. Seguros agrarios. Principios básicos. Los planes anuales 
de seguros agrarios: regulación. Seguridad Social Agraria: Financiación y prestaciones. 
Tema 4.- Política de sanidad vegetal. La Ley de Sanidad Vegetal. Inspección 
fitosanitaria del Mercado Europeo: medidas de protección contra la introducción y 
difusión de organismos nocivos. La sanidad vegetal en Castilla-La Mancha: 
Agrupaciones de sanidad vegetal y Campañas Oficiales de tratamientos. 
Tema 5.- Política de regadíos. Evolución histórica y situación actual de los regadíos en 
España y Castilla - La Mancha. La función del regadío en la producción  agraria, 
ordenación del territorio y en la política agroambiental. La Ley de aguas, Plan 
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Hidrológico Nacional y Planes de cuenca de los ríos Tajo, Guadiana, Júcar y Segura. 
Las comunidades de regantes y de usuarios de aguas subterráneas. 
Tema 6.- Política de industrialización agroalimentaria. La industria agroalimentaria: 
Situación en la Unión Europea, España y Castilla-La Mancha. Características 
sectoriales y principales producciones. Importancia en el desarrollo regional. Ayudas 
públicas al sector.  
Tema 7.- Política alimentaria. El consumo y la cadena alimentaria en España. La 
demanda alimentaria: estructura y características. Calidad alimentaria y su control. 
Seguridad alimentaria. Situación en Castilla-La Mancha. 
Tema 8.- Política de estructuras agrarias. Ley de Modernización de las explotaciones 
agrarias y otra legislación vigente en materia de estructuras agrarias. Ley de explotación 
agraria y del desarrollo rural en Castilla-La Mancha. Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario. Obras y mejoras territoriales. Zonas regables y concentración parcelaria.  
Tema 9.- Política de investigación e innovación tecnológica agraria. Estructura y 
organización de la investigación agraria en Castilla - La Mancha: su vinculación con los 
programas nacionales y europeos. La I+D+i como base del desarrollo del sector 
agroalimentario: la conexión público-privada. La transferencia de tecnología al sector 
agrario.  
Tema 10.- Política agraria y medio ambiente. Recursos naturales y agricultura: el 
agotamiento de los recursos (el agua, el suelo, la biodiversidad). Los Manuales de 
Buenas Prácticas Agrarias. Legislación actual en materia de conservación de la 
naturaleza, de conservación de los suelos y de los espacios naturales. Estrategia 
comunitaria y española ante el cambio climático. 
Tema 11.- Política de Residuos. Legislación en materia de residuos y de envases y de 
residuos de envases aplicable en Castilla-La Mancha. El Plan de gestión de residuos 
urbanos en Castilla-La Mancha. 
 
II.- LA UNIÓN EUROPEA 
 

Tema 12.- La Política Agraria Común (P.A.C.) y sus distintas reformas. Objetivos e 
Instrumentos. Política de mercados y política de desarrollo rural. Situación actual y 
perspectivas de futuro. 
Tema 13.- La Organización Común de Mercado Única. Características e instrumentos, 
mecanismos de regulación, sistema de ayudas. La Organización Mundial del Comercio 
y sus acuerdos en materia agraria. Influencia en la Unión Europea. 

Tema 14.- Los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política 
agraria común (P.A.C.). La modulación de las ayudas. La condicionalidad 
Tema 15.- La O.C.M. única: el sector de los cereales. Mercado interior. Medidas de 
intervención. Disposiciones aplicables a la comercialización. Intercambios comerciales 
con terceros países. Normas de competencia. 
Tema 16.- La O.C.M. única: el sector del aceite de oliva. Antecedentes, evolución 
y características. Comercialización. Gestión del mercado interior. Régimen de 
intercambios. Situación del sector. 
Tema 17,- La OCM única: el sector vitivinícola. Antecedentes, evolución y 
características. Productos que comprenden. Campaña de comercialización. 
Gestión del mercado interior. Régimen de intercambios. Programa de apoyo al 
sector vitivinícola. Regulación del potencial vitícola. Situación del sector. 
Tema 18. -La O.C.M. única: el sector de las frutas y hortalizas frescas y 
trasformadas. Antecedentes, evolución y características. Productos que 
comprenden. Campaña de comercialización. Gestión del mercado interior. 
Régimen de intercambios. Situación del sector. Organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas. Programa de reparto de frutas y hortalizas en los centros 
escolares. 
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Tema 19.- El sector de la leche y productos lácteos. Regulación en O.C.M. única. 
Mercado interior. Medidas de intervención. Disposiciones aplicables a la 
comercialización. Intercambios comerciales con terceros países. Normas de 
competencia.  

Tema 20.- El sector de la carne de vacuno. Regulación en O.C.M. única. Mercado 
interior. Medidas de intervención. Disposiciones aplicables a la comercialización. 
Intercambios comerciales con terceros países. Normas de competencia. 
Tema 21.- Los sectores de ovino y caprino. Regulación en O.C.M. única. Mercado 
interior. Medidas de Intervención. Disposiciones aplicables a la comercialización. 
Intercambios comerciales con terceros países. Normas de competencia. 
Tema 22.- La O.C.M. del sector del porcino, de los huevos y las aves. Antecedentes, 
evolución y características. Productos que comprenden. Campaña de comercialización. 
Gestión del mercado interior. Régimen de intercambios. Situación del sector. 
Tema 23.- La política de Desarrollo Rural de la P.A.C. Objetivos y marco de la política 
de desarrollo rural.  El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.  
Tema 24.- Los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y otros instrumentos 
financieros comunitarios. Objetivos de los fondos. Instrumentos y misiones. Principios 
aplicables. Marco financiero. Gestión, seguimiento y control. Aplicación a la agricultura 
y al sector agrario de Castilla-La Mancha. 
 
 
III.- MEDIOS Y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN. LA EMPRESA AGRARIA 
 
Tema 25.- El suelo y la tecnología para uso agrario. Tipos de suelo: su distribución 
regional. Las relaciones suelo-planta. El laboreo y sus técnicas. Laboreo de 
conservación: nuevas técnicas de laboreo, mínimo laboreo y siembra directa. Erosión y 
conservación de suelos agrícolas. 
Tema 26.- Los "inputs" energéticos en la producción agraria. Consumo y Estructura. 
Tipos de energía y combustibles. El coste de la energía. El ahorro energético. Las 
energías alternativas. Especial referencia a La producción de energía con productos y 
subproductos agrarios. 
Tema 27.- Los "inputs" hidráulicos. Recursos hídricos en Castilla- La Mancha: aguas 
superficiales y subterráneas. Usos, consumo, estructura y estacionalidad: distribución 
en Castilla - La Mancha. El riego. Servicio integral de asesoramiento al regante. 
Sobreexplotación de aguas superficiales y subterráneas. Plan especial del Alto 
Guadiana. La reutilización de las aguas residuales depuradas para riego. 
Tema 28.- Fertilizantes. Principales tipos y sus características. Marco legal. Técnicas de 
fertilización orgánica y mineral. Incidencia de los fertilizantes en la producción agraria.  
Situación actual del sector. 
Tema 29.- Maquinaria y equipos agrícolas. Principales tipos y sus características. 
Parámetros básicos para el dimensionamiento de parques de maquinaria. Medidas de 
estímulo y apoyo para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos 
agrícolas. Situación actual del sector. 
Tema 30.- Semillas y plantas de vivero. Producción, control y certificación. Marco legal 
y Registros oficiales. Incidencia de la utilización de material certificado en la producción 
agraria. Situación actual del sector. 
Tema 31.- Lucha contra plagas y enfermedades. Principales plagas y enfermedades de 
los cultivos agrícolas más representativos de la Región. Técnicas de lucha contra 
plagas: tipos e incidencia medioambiental. 
Tema 32.- Productos fitosanitarios. Principales tipos y sus características. Marco legal: 
autorización comercialización y utilización. Fitosanitarios y la cadena alimentaria: 
controles oficiales. Técnicas de aplicación. Peligrosidad y prevención de riesgos. 
Situación actual del sector.  
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Tema 33.- Técnicas de producción de la vid. Material vegetal utilizado en Castilla-La 
Mancha. Establecimiento de plantaciones de vid. Técnicas de cultivo tradicional y actual 
en la viticultura regional. Tipos de producciones. Gestión administrativa de las 
explotaciones vitícolas. 
Tema 34.- Técnicas de producción del olivar, albaricoque, almendro y pistacho. Material 
vegetal utilizado en Castilla-La Mancha. Establecimiento del cultivo. Técnicas de cultivo. 
Tipos de producciones. Importancia en Castilla-La Mancha. 
Tema 35.- Técnicas de producción de cereales y leguminosas grano. Especies y 
variedades utilizadas en Castilla-La Mancha. Establecimiento y técnicas de cultivo 
actual. Producciones obtenidas. Importancia en Castilla-La Mancha. 
Tema 36.- Técnicas de producción de cultivos industriales (girasol, colza, soja y azafrán) 
y tubérculos (patata). Especies y variedades utilizadas en Castilla-La Mancha. 
Establecimiento y técnicas de cultivo actual. Producciones obtenidas. Importancia en 
Castilla-La Mancha. 
Tema 37.- Técnicas de producción de cultivos hortícolas (ajo, melón, cebolla y 
champiñón). Especies y variedades utilizadas en Castilla-La Mancha. Establecimiento y 
técnicas de cultivo actual. Producciones obtenidas. Importancia en Castilla-La Mancha. 
Tema 38.- Técnicas de producción ecológica,  producción integrada y otros sistemas de 
producción respetuosos con el medio ambiente. Regulación, control y certificación  en 
la Unión Europea, España y Castilla - La Mancha. Importancia en Castilla - La Mancha. 
Temas 39.- La empresa agrícola de secano y de regadío. Características y tipos. 
Principales producciones. Problemática y perspectivas de futuro. La empresa familiar 
agraria. Especial referencia a Castilla-La Mancha. 
Tema 40.- La empresa ganadera extensiva e intensiva. Características diferenciales y 
tipos. Principales producciones. Problemática y perspectivas de futuro. Especial 
referencia a Castilla-La Mancha. 
Tema 41.- Valoración agraria. Objeto de la valoración agraria y aplicaciones. Criterios y 
métodos de valoración. Valoración de fincas rústicas e instalaciones agrarias.  
 
IV.- INFRAESTRUCTURA AGRARIA. INDUSTRIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
ALIMENTARIA 
 
Tema 42.- Infraestructuras agrarias. Caminos rurales: tipos, criterios de diseño y 
estructura. Infraestructuras para riego: tipos y criterios de diseño. Otras infraestructuras: 
electrificación rural, abrevaderos y polígonos ganaderos. 
Tema  43.- Conservación y almacenamiento de productos agrarios. Principales 
productos y sistemas. Criterios de diseño, instalaciones, procesos y tecnologías. 
Situación en Castilla-La Mancha. 
Tema 44.- Evaluación del impacto ambiental. Legislación de la Unión Europea, estatal 
y de Castilla-La Mancha. Procedimiento de evaluación del impacto ambiental en Castilla-
La Mancha. 
Tema 45.- Teledetección y Sistemas de Información Geográfica. Teledetección 
espacial: Conceptos básicos. Aplicaciones agrarias de la Teledetección. Aplicación al 
control de las ayudas de la P.A.C. Sistemas de información geográfica. Aplicaciones a 
la agricultura, ordenación del territorio y medio ambiente.  
Tema 46.- Industria enológica. Materias primas. Proceso básico. Bodegas, plantas 
embotelladoras y otras industrias enológicas. Tipos de productos y sus peculiaridades 
de elaboración. Análisis del sector en Castilla-La Mancha. 
Tema 47.- Industria elayotécnica. Materias primas. Proceso básico. Almazaras y 
envasadoras. Comparación de los diferentes métodos de extracción del aceite de oliva. 
Tipos de productos y sus peculiaridades de elaboración. Métodos de eliminación y 
aprovechamiento de subproductos. Análisis del sector en Castilla-La Mancha. 
Tema 48.- Industrias de alimentos para el ganado. Materias primas. Procesos básicos. 
Fábrica de piensos. Tipos de productos y sus peculiaridades de elaboración. Análisis 
del sector en Castilla-La Mancha. 
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Tema 49.- Industrias cárnicas y derivados. Materias primas. Procesos básicos. 
Mataderos. Salas de despiece. Elaboración de embutidos y salazones. Análisis del 
sector en Castilla-La Mancha. 
Tema 50.- Industria de la leche y sus derivados. Materias primas. Proceso básico. Tipos 
de productos y sus peculiaridades de elaboración. Fábricas de quesos, con especial 
referencia al queso manchego. Análisis del sector en Castilla-La Mancha. 
Tema 51.- Calidad diferenciada. Denominaciones de origen. La Ley de Calidad 
Agroalimentaria de Castilla-La Mancha. Fomento de la calidad de las producciones. 
Tema 52.- Asociacionismo agrario. Fórmulas asociativas. Cooperativas. Régimen 
jurídico. Las cooperativas de crédito. Sociedades Agrarias de Transformación. Las 
agrupaciones de productores agrarios. Integración cooperativa. Otras figuras 
asociativas. Situación en Castilla-La Mancha.  
 
 
CUERPO TÉCNICO. ESPECIALIDAD: TRABAJO SOCIAL 
 
I. TRABAJO SOCIAL 
 
Tema 1.- Evolución histórica del Trabajo Social. Etapas: Antecedentes o etapa 
precientífica, origen, profesionalización y etapa científica. Etapas de evolución en 
España. 
Tema 2.- Relación del Trabajo Social con otras disciplinas y teorías de las ciencias 
sociales. Disciplinas y teorías en la base conceptual y en el marco de referencia del 
Trabajo Social. 
Tema 3.- Naturaleza y conceptualización del Trabajo Social: Concepto, definición y 
posturas. El objeto del Trabajo Social. La ética del Trabajo Social. 
Tema 4.- El método científico. Evolución metodológica en Trabajo Social. El método en 
Trabajo Social. Los métodos tradicionales. El Trabajo Social con casos, grupos y 
comunidades.  
Tema 5.- Los modelos de intervención en Trabajo Social. Concepto, definición y 
características en los modelos en Trabajo Social.  
Tema 6.- La investigación social.  El estudio de investigación en Trabajo Social. El 
diagnóstico en Trabajo Social. 
Tema 7.- La planificación social. El proceso de planificación en Trabajo Social. 
Tipologías de planificación. Niveles e instrumentos de la planificación. 
Tema 8.- La evaluación en Trabajo Social. La evaluación como fase del  método. 
Tipologías y técnicas de evaluación: Los indicadores sociales. 
Tema 9.- Las técnicas en Trabajo Social. Concepto y  definición dentro del proceso 
metodológico. Tipologías. Utilidad y finalidad en el proceso metodológico. 
Tema 10.- Funciones, áreas y sectores de intervención del Trabajo Social. La 
interdisciplinariedad. La supervisión en Trabajo Social. 
 
II.- PROTECCIÓN SOCIAL/ SERVICIOS SOCIALES 
 
Tema 11.- Formas históricas de protección social: caridad, beneficencia, seguros 
sociales y asistencia social. Marco ideológico y político de los Servicios Sociales: El 
estado de bienestar y la política social. 
Tema 12.- Concepto y definición de  los Servicios Sociales. El sistema público de 
Servicios Sociales de Castilla La Mancha. La Estructura Territorial. La Estructura 
Funcional. Programas, servicios y equipamientos. Financiación. 
Tema 13.- El Programa de apoyo a la unidad convivencial. El Servicio de  ayuda  a 
domicilio en Castilla-La Mancha. Objetivos y prestaciones. 
Tema 14.- Programa de promoción de la solidaridad  y  la cooperación social. La 
Intervención Comunitaria y la participación social en el marco de los servicios sociales 
generales. 
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Tema 15.- El voluntariado. Concepto. Principios básicos de actuación. Áreas de 
intervención del voluntariado. Promoción del voluntariado en el marco de la planificación 
Regional. 
Tema 16.- El fenómeno de la exclusión social. Tendencias de dualización y exclusión 
social en las sociedades tecnológicas avanzadas.  
Tema 17.- El diseño de estrategias de intervención e itinerarios de inserción con 
personas excluidas. Programas de prevención e integración social. El Plan de inserción 
de personas y familias. 
Tema 18.- El fenómeno migratorio. Realidad de la inmigración en Castilla –La Mancha. 
La intervención social con inmigrantes desde el sistema público de Servicios Sociales 
de Castilla-La Mancha. Servicios, programas y recursos de atención. 
Tema 19.- Legislación actual en materia de Servicios Sociales. La Constitución. El 
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La Ley de Servicios Sociales de Castilla-
La Mancha.  
Tema 20.- Las prestaciones y ayudas individuales de la Consejería de Bienestar Social 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Tema 21.- La protección de los usuarios de servicios sociales en Castilla-La Mancha. 
La calidad en los Servicios Sociales. Condiciones mínimas establecidas en centros de 
Servicios Sociales. El concepto de accesibilidad. 
Tema 22.- Marco normativo de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. El sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia. Prestaciones y catálogo. La dependencia y su valoración. 
Tema 23.- Marco normativo en materia de infancia y menores: Contexto internacional, 
ámbito estatal y ámbito autonómico. Planificación de la atención a menores en Castilla-
La Mancha. 
Tema 24.- Participación de los niños y las niñas en la sociedad. Programas y recursos 
de atención a la infancia y la familia desde la administración autonómica. 
Tema 25.- Los menores en dificultad social. La intervención familiar. Acogimiento 
familiar. Acogimiento residencial. Adopción. Autonomía personal. 
Tema 26.- Los menores y adolescentes en situación de conflicto social. La intervención 
y reparación extrajudicial. La ejecución de medidas judiciales. La intervención socio-
educativa. 
Tema 27.- Marco normativo en la atención a las personas mayores: Ámbito estatal y 
autonómico. Planificación de la atención a personas mayores en Castilla-La Mancha.  
Tema 28.- Situación de  las personas mayores en Castilla-La Mancha. Protección, 
derechos y participación de las personas mayores.   
Tema 29.- Servicios, programas y recursos de atención a las personas mayores. Acceso 
a los mismos y normativa reguladora. 
Tema 30.- Marco normativo en la atención a personas con discapacidad: ámbito estatal 
y autonómico. Planificación Regional para personas con discapacidad. 
Tema 31.- Las personas con discapacidad. Definición y clasificación. Situación de las 
personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. 
Tema 32.- Servicios, programas y recursos de atención a personas con discapacidad. 
Acceso a los mismos y normativa reguladora. 
Tema 33.- Marco normativo de la atención a mujeres: ámbito estatal y autonómico. La 
Ley de prevención de malos tratos y protección a las mujeres maltratadas de Castilla-
La Mancha. Plan de  igualdad de oportunidades entre mujeres y  hombres en Castilla-
La Mancha. 
Tema 34.- Situación de la mujer en Castilla-La Mancha: Concepto y características de 
la violencia contra las mujeres: modalidades. La violencia familiar: modalidades y rasgos 
del fenómeno. Prevención y detección de casos. 
Tema 35.- Servicios, programas y recursos en la atención a mujeres. El Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha. 
Tema 36.- Los Centros de Salud. Programas de atención primaria de salud. Trabajo 
social en atención primaria de salud. 
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Tema 37.- La Salud Mental. Trabajo social en salud mental. Papel del trabajador social 
en los distintos recursos y servicios existentes. 
Tema 38.- Las drogodependencias. Recursos, actuaciones y servicios. El Plan Regional 
de Drogas. Intervención social en los programas y actuaciones que lo integran. 
Tema 39.- Programas de intervención social en el sistema educativo. Trabajo social en 
los servicios y centros del sistema educativo. 
 
III.- TEORIAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
Tema 40.- La sociología como ciencia. Su relación con otras ciencias. Teorías 
sociológicas contemporáneas. 
Tema 41.- Estructura social. Análisis de la estructura social española. Clases sociales. 
Tema 42.- La estructura económica de Castilla-La Mancha 
Tema 43.- La población de Castilla-La Mancha: evolución, movilidad, distribución. 
Problemas que se plantean. 
Tema 44.- Individuo y cultura. Herencia y medio. Influencia del medio. La socialización 
del individuo. Agentes de socialización. El aprendizaje social. 
Tema 45.- Psicología de la inadaptación social. Causas internas y externas de la 
inadaptación social. Tipos de inadaptación. 
Tema 46.- Teoría general de grupos. Concepto. Clases. Elementos técnicos. Estructura 
de grupo. Normas y cambio de grupo. Conducta de grupo. La facilitación social. Toma 
de decisiones. 
Tema 47.- El líder: concepto. Funciones. Tipos de liderazgo y características. 
Personalidad del líder. 
Tema 48.- La comunicación social. Concepto. Elementos. Clases. Niveles. Riesgos. 
Mecanismos de defensa. Modos  de comunicación. 
Tema 49.- Psicología evolutiva: Infancia, pubertad, adolescencia, juventud y vejez. 
Manifestaciones psicopatológicas y perturbaciones de la personalidad.  
 
FISIOTERAPEUTA: 
 
I.- INTERVENCIÓN FISIOTERÁPICA: CONCEPTOS GENERALES, VALORACIONES, 
PRINCIPALES TÉCNICAS Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO EMPLEADOS EN 
FISIOTERAPIA. 
 
Tema 1.- Historia y antecedentes de la fisioterapia. El papel del fisioterapeuta en las 
distintas áreas de actuación. 
Tema 2.- Concepto general de articulación. Características de los distintos tipos de 
articulaciones. Ejes y planos de movimiento. Goniometría: concepto, técnicas de 
goniometría, sistema de registro y factores que influyen en la medición. 
Tema 3.- Músculos: concepto, características, clasificación y funciones que 
desempeñan. La contracción muscular: descripción del proceso. Valoración muscular: 
concepto, principios generales y técnicas de valoración. 
Tema 4.- Cinesiterapia: concepto, clasificación y modalidades. Principios generales para 
su aplicación.  Efectos fisiológicos de la  movilización e inmovilización. 
Tema 5.- Cinesiterapia pasiva: definición, clasificación y modalidades. Descripción de 
las principales técnicas. Indicaciones y contraindicaciones. 
Tema 6.- Cinesiterapia activa: concepto, clasificación y descripción de las distintas 
modalidades. Metodología. Indicaciones y contraindicaciones. 
Tema 7.-Mecanoterapia, suspensioterapia y poleoterapia: concepto, material necesario, 
clasificación y descripción de las distintas formas de aplicación. Indicaciones y 
contraindicaciones.  
Tema 8.- Masoterapia: concepto, maniobras fundamentales en masoterapia y principios 
generales para su aplicación. Efectos fisiológicos y terapéuticos, indicaciones y 
contraindicaciones. Valoración de la piel y tejidos subyacentes. 
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Tema 9.- Técnicas especiales de masoterapia: masaje transverso profundo, masaje del 
tejido conjuntivo y drenaje linfático manual. Descripción de las distintas técnicas, 
características, efectos fisiológicos y terapéuticos, indicaciones y contraindicaciones. 
Tema 10.- Termoterapia y crioterapia: concepto, clasificaciones, descripción de las 
diferentes modalidades de aplicación. Efectos fisiológicos y terapéuticos. Indicaciones y 
contraindicaciones. 
Tema 11.- Hidroterapia: concepto de hidroterapia e hidrología. Propiedades del agua y 
sus efectos sobre el cuerpo humano. Descripción de las distintas modalidades de 
aplicación de las técnicas hidroterápicas. Indicaciones y contraindicaciones. 
Tema 12.- Electroterapia: concepto y clasificación de las corrientes empleadas en 
fisioterapia. Principios generales y factores a tener en cuenta en la correcta aplicación 
de electroterapia. 
Tema 13.- Técnicas electroterápicas con corrientes de baja, media y alta frecuencia. 
Indicaciones y contraindicaciones. 
Tema 14.-Técnicas electroterápicas con ultrasonidos, radiación infrarroja y ultravioleta. 
Láser y campos magnéticos. Indicaciones y contraindicaciones. 
Tema 15.- Técnicas eléctricas musculares: fortalecimiento y elongación muscular por 
medio de corrientes eléctricas. Descripción de las técnicas más empleadas. 
Indicaciones y contraindicaciones. 
Tema 16.- El Vendaje Funcional: concepto, clasificación, material necesario, efectos 
sobre el cuerpo humano y principios generales de aplicación. Indicaciones y 
contraindicaciones. 
Tema 17.- Facilitación neuromuscular propioceptiva: concepto de FNP y principales 
técnicas empleadas para la estimulación neuromuscular propioceptiva. Descripción del 
método Kabat. 
Tema 18.- Método de Bobath: concepto, descripción y aplicación terapéutica. 
Tema 19.- Valoración fisioterápica del desarrollo psicomotor del niño normal. Valoración 
fisioterápica de la parálisis cerebral, de los trastornos motores y de los trastornos 
asociados. 
Tema 20.- Fisioterapia respiratoria: biomecánica respiratoria, valoración de los 
pacientes con problemas respiratorios, técnicas más habituales empleadas para el 
tratamiento de las enfermedades respiratorias. Objetivos fisioterápicos para pacientes 
en fase crónica. 
Tema 21.- Estudio de la marcha: fases de la misma. Evaluación de la marcha normal y 
patológica y  métodos de reeducación. Marcha desgravada y ayudas técnicas para la 
marcha. 
 
II.- ACTUACIÓN FISIOTERÁPICA EN DIVERSAS PATOLOGÍAS. 

 
Tema 22.- El ejercicio como método de tratamiento: finalidades y principios 
fundamentales para su aplicación. Ejercicios en grupo: organización, ventajas y 
desventajas. 
Tema 23.- Proceso de actuación de fisioterapia en los traumatismos craneoencefálicos. 
Fisioterapia en el coma. 
Tema 24.- Esclerosis múltiple: concepto, valoración, objetivos y tratamiento de 
fisioterapia. 
Tema 25.- Fisioterapia en las deformidades del raquis. Conceptos generales y 
modalidades de tratamiento. 
Tema 26.-Proceso de actuación de fisioterapia en la parálisis cerebral infantil. 
Tema 27.-Proceso de actuación de fisioterapia en las patologías infantiles (parálisis 
braquial obstétrica, tortícolis congénita y luxación congénita de cadera). 
Tema 28.- Concepto, valoración y tratamiento de la espina bífida. 
Tema 29.- Paraplejia: definición, valoración en función del nivel de lesión. Objetivos y 
plan de actividades de fisioterapia. Reeducación de la marcha. 
Tema 30.- Proceso de actuación en las lesiones medulares: tetraplejia. 
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Tema 31.- Fisioterapia en neurología: actuación de fisioterapia en las lesiones 
neurológicas periféricas 
Tema 32.- Fisioterapia en las patologías de partes blandas más frecuentes. 
Tema 33.- Fisioterapia en las amputaciones de miembro inferior: valoraciones, objetivos 
y plan de tratamiento en cada una de las fases. Amputaciones bilaterales. 
Tema 34.- Fisioterapia en las amputaciones de miembro superior: valoración, objetivos 
y plan de tratamiento en cada una de las fases. 
Tema 35.- Linfedema post-mastectomía: concepto y características anatomofisiológicas 
del sistema linfático. Valoración, objetivos y proceso de actuación de fisioterapia. 

 
III.- FISIOTERAPIA EN GERIATRÍA. 

 
Tema 36.- Papel de la fisioterapia en la tercera edad. Medidas preventivas y educativas. 
La atención y asistencia fisioterapéutica en el anciano patológico. Los accidentes del 
anciano. 
Tema 37.- Proceso de actuación de fisioterapia preventiva en pacientes ancianos. 
Epidemiología y programas de prevención de accidentes domésticos y viales. 
Tema 38.- Demencia senil: cuidados fisioterápicos. Prevención primaria y secundaria. 
Terapia familiar y comunitaria 
Tema 39.- Principios generales de la asistencia al enfermo reumático. Fisioterapia en 
los procesos reumáticos en el anciano. 
Tema 40.-. Fisioterapia en el síndrome de inmovilidad del anciano 
Tema 41.-. Fisioterapia en las algias crónicas. Valoración, escalas de dolor, objetivos y 
plan de actividades de fisioterapia. 
Tema 42.-. Fisioterapia en las patologías traumáticas más frecuentes en el anciano. 
Tema 43.- Proceso de actuación de fisioterapia en las osteoplastias, osteotomías y 
prótesis de cadera. 
Tema 44.- Artrosis: concepto, patogenia y clínica general. Fisioterapia en la coxartrosis, 
gonartrosis y espondiloartrosis 
Tema 45.- Proceso de actuación de fisioterapia en la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica y asma bronquial. 
Tema 46.- Actuación de fisioterapia en la insuficiencia respiratoria crónica. Conducta 
fisioterápica en los tratamientos quirúrgicos pulmonares durante el pre y post operatorio. 
Tema 47.- Actuación de fisioterapia en los problemas cardiovasculares. Valoración, 
objetivos y plan de tratamiento de fisioterapia en las fases pre y post operatorias de la 
cirugía cardiaca. 
Tema 48.- Hemiplejia en el adulto: principales problemas en función del hemisferio 
afectado, valoración fisioterápica y principales complicaciones. Objetivos y proceso de 
actuación de fisioterapia  
Tema 49.-Osteoporosis: concepto, fisiopatología y principales consecuencias.  
Fisioterapia preventiva y terapéutica.  
Tema 50.- Enfermedad de Parkinson: definición, valoración y proceso de actuación de 
fisioterapia. 
 
CUERPO TÉCNICO. ESCALA TÉCNICA SOCIOSANITARIA. ESPECIALIDAD: 
EDUCACIÓN SOCIAL 
 
I. EL MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL EN  EDUCACIÓN SOCIAL.  
 
Tema 1. Evolución histórica de la Educación Social. Definición y características. Los 
modelos de acción e intervención aplicados a la Educación Social. Ámbitos y espacios 
profesionales de la Educación Social. La Educación Social como prevención y 
promoción de la ciudadanía. 
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Tema 2. Bases pedagógicas de la Educación Social. El perfil profesional del Educador 
y la Educadora Social: competencias y funciones. Colaboración y trabajo en red en el 
contexto multiprofesional. Código deontológico del Educador y la Educadora Social. 
Tema 3. Planificar y diseñar la intervención en Educación Social. Niveles de 
planificación: plan, programa y proyecto. Fases del diseño mediante proyectos de 
intervención.  
Tema 4. Contextos de intervención familiar, comunitaria e individual. La función 
educadora de la familia. El papel de la Educación Social en la promoción del desarrollo 
comunitario. La intervención educativa orientada al trabajo individual. 
Tema 5. Diagnóstico aplicado a la Educación Social. Concepto, tipos y modelos. 
Estrategias y técnicas de diagnóstico. Evaluación de necesidades y delimitación de 
prioridades de intervención. El informe socioeducativo. 
Tema 6. Destinatarios potenciales de la Educación Social. Dimensión psicológica de los 
destinatarios de la intervención: desarrollo biofísico, cognitivo y socio afectivo desde la 
infancia a la edad adulta. 
Tema 7. Metodología didáctica de la intervención educativa. Concepto y métodos. 
Intenciones educativas, objetivos e hipótesis de trabajo. Estrategias, recursos y técnicas 
metodológicas de tipo individual, grupal y comunitaria. Procesos participativos. 
Tema 8. Las TIC en el desarrollo profesional del Educador y la Educadora Social. Las 
TIC en la intervención educativa: propuestas y recursos para formar ciudadanos y 
ciudadanas. El uso de las TIC en el tejido asociativo. 
Tema 9. La evaluación en Educación Social. Concepto, tipo y modelos. Funciones de la 
evaluación en Educación Social. Evaluación de procesos y resultados. Evaluación del 
impacto en procesos de intervención educativa. Técnicas y recursos de evaluación 
participativa. 
Tema 10. La investigación en Educación Social. El rol de investigador del Educador y la 
Educadora Social. Paradigmas y métodos. Estrategias y técnicas de recogida de datos. 
Análisis de datos. La investigación-acción. El informe de investigación. 
Tema 11. Promoción de la conducta pro social en Educación Social. El apoyo conductual 
positivo. La asertividad y los estilos de comunicación pasivos y/o agresivos. Técnicas 
asertivas y entrenamiento educativo. 
Tema 12. La gestión de instituciones socioeducativas: principios y modelos. Estadios 
del desarrollo organizativo. Las organizaciones como entidades que aprenden y 
cambian. La gestión del conocimiento en instituciones socioeducativas. 
Tema 13. Las habilidades sociales y su aplicación por parte del Educador y la Educadora 
social. Inteligencia emocional en Educación Social. Desarrollo de la autoestima. 
Técnicas y recursos para el desarrollo emocional. La mediación educativa. 
 
II. LA EDUCACIÓN SOCIAL EN LA PRÁCTICA. PROGRAMAS DE INFANCIA, 
PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 
 
Tema 14.- La valoración  precoz de las dificultades y/o discapacidades para el desarrollo 
de programas preventivos y/o atención precoz. 
Tema 15.- La entrevista en la relación educativa y de ayuda: pautas, criterios y 
condiciones para favorecer el cambio y el aprendizaje. 
Tema 16.- La intervención familiar y el papel del educador con la familia. Sesiones 
individuales, entrevistas grupales, talleres y escuelas de padres. 
Tema 17.- Metodología 1: Programas individuales; evaluación inicial, diseño. 
Autoobservación, contrato, contingencias y registros de seguimiento. 
Tema 18.- Metodología 2: Programas grupales de contenido cognitivo-madurativo y de 
convivencia. Pautas y aplicaciones. 
Tema 19.- La  prevención juvenil, prevención de la drogadicción y salud mental infanto-
juvenil. 
Tema 20.- La planificación centrada en la persona. 
Tema 21.- La conducta desafiante. El apoyo conductual positivo. 
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Tema 22.- Programas de intervención familiar. La intervención en familias con hijos en 
situación de riesgo, desamparo o conflicto social. 
Tema 23.- El maltrato infantil. Detección, prevención e intervención. 
Tema 24.- El acogimiento familiar de menores: captación, preparación y seguimiento. 
Tema 25.- El acogimiento residencial en el sistema de protección de menores. 
Programas de intervención. 
Tema 26.- Adopción regional e internacional. La valoración de la idoneidad. 
Tema 27.- La responsabilidad penal de los menores. Medidas judiciales y 
administrativas. 
 
III. PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL, PERSONAS MAYORES Y DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 
 
Tema 28.- El sistema público de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha. Estructura 
territorial de las zonas y áreas de servicios sociales y la estructura funcional del sistema 
público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. 
Tema 29.- Modelo de implantación y prestación de los Servicios Sociales generales en 
Castilla-La Mancha. El Plan Regional de Acción social (PRAS). El Plan Concertado para 
el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales. 
Prestaciones y servicios. 
Tema 30.- Legislación sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Papel del Educador y la 
Educadora Social. 
Tema 31.- Legislación sobre promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. Papel del Educador y la Educadora Social. 
Tema 32.- Los procesos de inserción social y laboral de personas en dificultad y con 
discapacidad. Los apoyos apropiados en el trabajo con las personas con discapacidad 
intelectual. 
Tema 33.- Los planes de atención a mayores y personas con discapacidad de Castilla-
La Mancha. 
Tema 34.- Educación gerontológica. La relación entre las distintas generaciones y el 
papel del Educador y la Educadora Social con las personas mayores. Programas de 
atención y autonomía en la vejez. 
Tema 35.- Diagnóstico y sistemas de apoyo en la discapacidad intelectual. La función 
tutelar y el papel del Educador  y Educadora Social. 
Tema 36.- Políticas en Castilla-La Mancha para atender y dinamizar al colectivo de 
personas mayores. Programas de envejecimiento activo y papel del Educador Social. 
Tema 37.- Programas de promoción social en Castilla-La Mancha. Legislación y 
programas en materia de voluntariado y cooperación en Castilla-La Mancha. Educación 
Social e interculturalidad. Trabajo educativo y social con personas inmigradas. Acción 
socioeducativa para la prevención de estereotipos, la discriminación y delitos de odio. 
Tema 38.- Las personas con discapacidad física, sensorial o psíquica. Intervención 
socioeducativa en el ámbito de la diversidad funcional y las necesidades educativas 
especiales. 
Tema 39.- Procesos de enseñanza-aprendizaje para personas con discapacidad. 
Criterios y técnicas. Metodologías y propuestas educativas para la autonomía personal 
y social. Servicios y recursos en este ámbito. 
Tema 40.- La Educación social en los tratamientos de salud mental y adicciones. 
Servicios y recursos de atención y patología dual. 
 
IV. EDUCACIÓN SOCIAL EN EL AMBIENTE EDUCATIVO 

 
Tema 41.-La legislación educativa vigente en España. 
Tema 42.-Las inteligencias múltiples y la psicología cognitiva. Tipos de pensamiento y 
desarrollo de habilidades cognitivas. Pautas educativas. 
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Tema 43.-La creatividad y el pensamiento lateral desde la perspectiva del Educador y 
la Educadora Social. 
Tema 44.-Promover la equidad educativa: la escuela inclusiva y la respuesta a la 
diversidad. El logro de las competencias básicas y los objetivos de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria: el éxito escolar. Atención  y apoyo educativo a estudiantes con 
altas capacidades y necesidades educativas especiales. 
Tema 45.-Programas educativos de garantía juvenil y orientación al empleo y el 
emprendimiento. Procesos de orientación y de toma de decisiones para la inserción 
socio-profesional sobro todo de jóvenes en exclusión o riesgo de exclusión socio-
educativa. Orientación Educativa y profesional en la etapa de Secundaria Obligatoria. 
Tema 46.-El enfoque preventivo en los problemas escolares, de aprendizaje y 
adaptación. Dinamización de proyectos de animación socio-culturales, áreas y ámbitos 
de actuación educativa. Impulso actividades extracurriculares y proyectos educativos de 
ocio y tiempo libre. Desarrollo socio-comunitario. 
Tema 47.-La promoción de la convivencia en los Centros Educativos. El proyecto 
Educativo y las normas de convivencia, organización y funcionamiento. Las relaciones 
de convivencia, organización y funcionamiento. Las relaciones de convivencias en los 
Centros Educativos, la prevención de la violencia, la solución pacífica de los conflictos 
y la mediación escolar. 
Tema 48.-Orden de 09/03/2007 por la que se establecen los criterios y procedimientos 
para la prevención, intervención y seguimiento sobre absentismo escolar. Ley 3/2012, 
de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. Decreto 13/2013 de autoridad del 
profesorado de Castilla La Mancha. 
Tema 49.-Prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar. Coordinación 
y complementariedad de las actuaciones del conjunto de administraciones y entidades 
implicadas en la materia. Desde actuaciones preventivas hasta programas individuales 
de seguimiento e intervención. 
Tema 50.-Alumnado en riesgo de exclusión social. Respuesta socioeducativa para el 
alumnado no escolarizado y con abandono escolar temprano. 
Tama 51.-El rol del Educador Social dentro de los institutos de educación secundaria. 
El asesoramiento colaborativo y el apoyo técnico especializado en el desarrollo de 
medidas preventivas, habilitadoras y compensadoras dirigidas a todo alumnado y a su 
contexto para que contribuya a hacer efectiva una educación inclusiva de igualdad y con 
calidad. 
Tema 52.-La participación de la comunidad educativa. Cooperación entre familia y 
escuela, asesoramiento y participación en el desarrollo de programas formativos de 
madres y padres del alumnado. La coeducación en los centros escolares. El fomento de 
la igualdad de género y la coeducación. Escuelas de familia. 
Tema 53.-Bases pedagógicas y teóricas de la Educación de Personas Adultas. Teorías 
sobre el aprendizaje. Aspectos psicológicos. Animación sociocultural con personas 
adultas. 
 
ESPECIALIDAD: TERAPIA OCUPACIONAL 
 
I.- CONCEPTOS INTRODUCTORIOS EN EL ÁMBITO SOCIOSANITARIO 
 
Tema 1.- Concepto de Salud y Enfermedad. Salud Comunitaria. 
Tema 2.- Salud Pública. Funciones. Niveles de prevención. Educación para la salud. 
Tema 3.- Organización sanitaria en España y Castilla-La Mancha. Competencias de las 
distintas Administraciones. 
Tema 4.- Eliminación de barreras arquitectónicas. Legislación sobre accesibilidad y 
eliminación de barreras en Castilla-La Mancha. 
Tema 5.- Fisiopatología del envejecimiento: envejecimiento fisiológico y patológico. 
Tema 6.- Aspectos psicológicos del envejecimiento. 
Tema 7.- Síndromes geriátricos I: deterioro funcional, inmovilismo y caídas. 

AÑO XXXV  Núm. 153 5 de agosto de 2016 17730



Tema 8.- Síndromes geriátricos II: incontinencia urinaria y demencia. 
 
II: ASPECTOS GENERALES DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 
 
Tema 9.- Historia de la Terapia Ocupacional. 
Tema 10.- Bases teóricas de la Terapia Ocupacional. Conceptos básicos. 
Tema 11.- Marcos primarios de referencia. 
Tema 12.- Marcos de referencia aplicados. 
Tema 13.- Modelos propios de Terapia Ocupacional. 
Tema 14.- Ámbitos de actuación de la Terapia Ocupacional. Rol y funciones del 
terapeuta ocupacional. Trabajo en equipo. Contribución del terapeuta ocupacional al 
trabajo en equipo. 
Tema 15.- Destrezas y habilidades profesionales del terapeuta ocupacional. 
Tema 16.- Ética y deontología de la Terapia Ocupacional. 
Tema 17.- Prevención sanitaria en Terapia Ocupacional. 
Tema 18.- Evaluación en Terapia Ocupacional. Evaluación y valoración. Evaluación 
inicial, durante y al final del tratamiento. 
Tema 19.- Planificación de tratamiento en Terapia Ocupacional. 
Tema 20.- Investigación en Terapia Ocupacional. 
Tema 21.- Análisis de la actividad. Modelos para el análisis de la actividad. La 
graduación de la actividad. 
Tema 22.- Actividades de la vida diaria. Relación con la Terapia Ocupacional. 
Instrumentos para su valoración. 
Tema 23.- Actividades productivas en Terapia Ocupacional. 
Tema 24.- Ocio en Terapia Ocupacional. 
 
III: INTERVENCIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN DIFERENTES 
PATOLOGÍAS Y NECESIDADES EN EL TRANSCURSO DE LA VIDA. 
 
Tema 25.- Intervención de Terapia Ocupacional en la Parálisis Cerebral Infantil. 
Intervención de Terapia Ocupacional en espina bífida. 
Tema 26.- Terapia Ocupacional en la pérdida sensorial: sordera y ceguera. Sistemas de 
comunicación aumentativa y alternativa. 
Tema 27.- Intervención de Terapia Ocupacional en la discapacidad intelectual. 
Tema 28.- Terapia Ocupacional en los programas de rehabilitación psicosocial para 
enfermos mentales crónicos. 
Tema 29.- Intervención de Terapia Ocupacional en lesionados medulares. 
Tema 30.- Recursos, actividades e intervención de Terapia Ocupacional en las 
drogodependencias. 
Tema 31.- Terapia Ocupacional en la Esclerosis Lateral Amiotrófica, Esclerosis múltiple 
y Enfermedad de la Motoneurona. 
Tema 32.- Terapia Ocupacional en el proceso de la integración sociolaboral en las 
distintas discapacidades: física, psíquica y sensorial. 
Tema 33.-Terapia Ocupacional en oncología. Intervención de Terapia Ocupacional con 
pacientes terminales. 
Tema 34.- Intervención de Terapia Ocupacional en la enfermedad cardiaca y 
respiratoria. 
Tema 35.- Terapia Ocupacional en la amputación y reemplazo protésico. 
Tema 36.- Terapia Ocupacional en el Accidente Cerebrovascular. 
Tema 37.- Terapia Ocupacional en la Enfermedad de Parkinson. 
Tema 38.- Intervención de Terapia Ocupacional en la patología osteoarticular. 
Tema 39.- Valoración Geriátrica Integral. Papel de la Terapia Ocupacional. 
Tema 40.- Intervención de Terapia Ocupacional en el deterioro cognitivo y la demencia. 
Tema 41.- Terapia Ocupacional en el deterioro funcional e inmovilismo de la persona 
anciana. 
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Tema 42.- Programas de intervención geriátrica domiciliaria de Terapia Ocupacional. 
Tema 43.- Programas de intervención geriátrica de Terapia Ocupacional en residencias. 
Tema 44.- Terapia Ocupacional en el Centro de Día Geriátrico y Psicogeriátrico. 
Tema 45.- Psicomotricidad, relajación y actividad física como actividad de Terapia 
Ocupacional en la persona anciana. 
Tema 46.- Órtesis: concepto, clasificación, funciones y mecanismos de acción. 
Tema 47.- Prótesis: concepto, clasificación, funciones y mecanismos de acción. 
Tema 48.- Concepto de Adaptaciones y Ayudas Técnicas. Criterios de selección. 
Ayudas Técnicas para el cuidado personal, alimentación, hogar, ocio y tiempo libre, 
material escolar e informático. 
Tema 49.- Ayudas Técnicas para la movilidad y transporte. Clasificación, funciones y 
criterios de selección. 
Tema 50.- Evaluación ambiental. Intervención de Terapia Ocupacional en la adaptación 
ambiental. Dispositivos de control de entorno. 
 
CUERPO TECNICO. ESCALA TECNICA DE SISTEMAS E INFORMATICA 
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
I.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Tema 1.- Definición y estructura de los Sistemas de Información. Los Sistemas de 
Información en las Administraciones Públicas. 
Tema 2.- Organización y funcionamiento de un Centro de Sistemas de Información. 
Tema 3.- Gestión de proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Herramientas específicas. 
Tema 4.- Calidad. Normas españolas y modelo EFQM. 
Tema 5.- Seguridad de la Información. Normas Españolas. 
Tema 6.- Análisis y gestión de riesgos. MAGERIT: Definición y conceptos. 
Tema 7.- Legislación estatal y autonómica de protección de datos de carácter personal. 
Tema 8.- Auditoria informática. 
Tema 9.- La protección jurídica de los programas de ordenador. 
Tema 10.- Sistemas abiertos. Elementos conceptuales y arquitectura. Política nacional. 
Organizaciones internacionales y nacionales de normalización. 
 
II.- TECNOLOGÍA BÁSICA 
 
Tema 11.- Aplicaciones Móviles Multiplataforma. HTML5 (Mobile profile), CSS (mobile 
Profile) JavaScript para móviles, JQueryMobile 
Tema 12.- Arquitecturas de almacenamiento. Sistemas de almacenamiento masivo. 
Sistemas NAS y SAN.  
Tema 13.- El procesamiento cooperativo y la arquitectura cliente-servidor. 
Tema 14.- El sistema operativo UNIX-LINUX. Conceptos básicos. Administración. 
Virtualización de servidores. 
Tema 15.- Los Sistemas Operativos y el soporte lógico de base. Sistemas de altas 
prestaciones. Entorno Microsoft. 
Tema 16.- Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD). El modelo de referencia 
de ANSI. Modelo relacional. Lenguaje SQL.  Estándares de conectividad con SGBD: 
ODBC y JDBC. 
Tema 17.- BIG DATA: Conceptos generales, minería de datos en Big Data, seguridad y 
privacidad en Big Data, Interfaces de usuario. 
Tema 18.- Software de código abierto. Software libre. Conceptos base. Aplicaciones 
entorno ofimático y servidores Web. 
Tema 19.- E-learning: Conceptos básicos. 
Tema 20.- Los sistemas de información geográfica. Conceptos básicos. 
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Tema 21.- Lenguajes y herramientas para la utilización de redes globales. HTML, XML, 
HTML5, CSS y Javascript de WebApps. Servicios web. 
Tema 22.- Workflow, Groupware y Data-Warehouse. Arquitectura OLAP. 
Tema 23.- El cifrado. Algoritmos de cifrado simétricos y asimétricos. La función hash.  
Tema 24.- Servicios de autenticación. Certificados digitales. Infraestructura de clave 
pública (PKI). Almacenamiento de claves privadas: smart cards.  
Tema 25.-  Legislación estatal sobre firma electrónica. 
Tema 26.- Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. 
Tema 27.- Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 
 
III.- INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Tema 28.- El ciclo de vida de los sistemas de información. Modelos de ciclo de vida. 
Tema 29.- Pruebas, implantación y mantenimiento de los sistemas de información. 
Tema 30.- Reingeniería e ingeniería inversa de sistemas de información. 
Tema 31.- La gestión de calidad en el desarrollo de sistemas de información. 
Tema 32.- Desarrollo ágil de aplicaciones. Modelo de integración continua. DevOps. 
Tema 33.- Metodología Métrica V3 del Consejo Superior de Informática. 
Tema 34.- Análisis y diseño de sistemas de información, orientación estructurada. 
Tema 35.- Análisis y diseño de sistemas de información, orientación a objetos. El 
lenguaje de modelado unificado (UML). 
Tema 36.- Arquitectura y tecnología J2EE para desarrollo de aplicaciones distribuidas. 
Tema 37.- Arquitectura y tecnología Microsoft .NET para desarrollo de aplicaciones 
distribuidas. 
Tema 38.- Arquitectura y tecnología Oracle para desarrollo de aplicaciones: PL-SQL, 
FORMS y REPORTS. 
 
IV.- REDES, COMUNICACIONES E INTERNET 
 
Tema 39.- Protocolos de transporte: tipos y funcionamiento. La familia de protocolos 
TCP/IP.  Organismos encargados de la estandarización. La IETF, normas RFC. 
Tema 40.- Redes de área local. Redes metropolitanas. Redes de área extensa. 
Tema 41.- Interconexión de redes. Tecnologías existentes de interconexión de redes. 
Tecnología de CISCO y portfolio de soluciones.  
Tema 42.- Gestión de redes. 
Tema 43.- Redes de acceso de banda ancha: xDSL, Wi-Fi (IEEE802.11), LMDS, Wi-
Max (IEE802.16), PLC. Conceptos básicos. 
Tema 44.- Transmisión por radio: conceptos básicos de antenas y transceptores radio.   
Tema 45.- Ley de Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación de Castilla-
La Mancha. 
Tema 46.- Radiodifusión digital conceptos básicos sobre DAB y DVB. Servicios 
asociados. Normativa nacional.  
Tema 47.- Legislación nacional y autonómica en materia de Medios Audiovisuales. 
Tema 48.- Las comunicaciones móviles. Tecnologías de telefonía móvil analógica y 
digital (GSM, GPRS, UMTS). Transmisión de datos inalámbrica de alta velocidad (4G, 
LTE). 
Tema 49.- Redes de próxima generación: MPLS, IP-MPLS. Conceptos básicos de ATM 
y Frame Relay. 
Tema 50.- Ley General de Telecomunicaciones. Conceptos básicos. 
Tema 51.- La seguridad en redes. Control de accesos. Control de Intrusiones. 
Cortafuegos. 
Tema 52.- La red Internet y los servicios básicos.  El correo electrónico y servicios de 
directorio.  Gestores de contenido. 
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SUBGRUPO C1 
 
CUERPO EJECUTIVO. ESCALA ADMINISTRATIVA DE INFORMATICA. 
 
PARTE GENERAL. 
 
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. 
 
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El Gobierno y la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
Tema 3.- La administración pública: principios de actuación y organización; las 
relaciones entre la administración pública y los ciudadanos.  
Tema 4.- El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha: régimen jurídico del personal funcionario y laboral; delitos y faltas 
cometidas por los empleados públicos en el ejercicio de su función. 
Tema 5.- El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La 
ejecución del presupuesto. 
Tema 6.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad. 
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
Tema 1.- Informática básica. Concepto de datos e información. Concepto de sistemas 
de información. Elementos constitutivos de un sistema. Características y funciones. 
Tema 2.- Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Funciones. La unidad central 
de proceso. La memoria principal. 
Tema 3.- Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión. Elementos de 
almacenamiento. Elementos de visualización y digitalización. 
Tema 4.- Estructura de datos. Organizaciones de ficheros. Algoritmos. Formatos de 
información y ficheros. 
Tema 5.- Sistemas operativos. Sistemas Windows. Sistemas Unix y Linux. Virtualización 
de servidores. 
Tema 6.- Sistemas de gestión de bases de datos relacionales: Oracle, SQL Server y 
MySQL. 
Tema 7.- Estándares de conectividad con SGBD: ODBC y JDBC. 
Tema 8.- Métrica V3. Conceptos principales y estructura. 
Tema 9.- Métrica V3. Análisis y diseño de sistemas de información orientación 
estructurada, y orientación a objetos. 
Tema 10.- Desarrollo ágil de aplicaciones. Modelo de integración continua. DevOps. 
Tema 11.- Lenguajes de interrogación de bases de datos. Estándar ANSI SQL. 
Tema 12.- Arquitectura Java  EE y plataforma .NET. Lenguajes de programación: Java, 
C, C++ y PL/SQL. 
Tema 13.- Aplicaciones Web. Tecnologías de programación: HTML, XML, JavaScript, 
applets, servlets, ASP, JSP y PHP. 
Tema 14.- Aplicaciones Móviles Multiplataforma. HTML5 (Mobile profile), CSS (mobile 
Profile) JavaScript para móviles, JQueryMobile 
Tema 15.- Pruebas de software. Técnicas y estrategias. 
Tema 16.- Arquitectura cliente/servidor. Modelo de 2 capas. Modelo de 3 capas. 
Componentes y operación. Arquitectura Web. 
Tema 17.- Programación orientada a objetos. Elementos: objetos, clases, herencia, 
métodos. Ventajas e inconvenientes. 
Tema 18.- Administración del sistema operativo y software de base. Funciones y 
responsabilidades. Control de cambios de los programas de una instalación. 
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Tema 19.- Administración de bases de datos. Funciones y responsabilidades. 
Tema 20.- Administración de redes de área local. Gestión de usuarios. Gestión de 
dispositivos. 
Tema 21.- Administración y soporte de dispositivos PC. Instalación y configuración 
software. Instalación y configuración hardware. 
Tema 22.- Comunicaciones. Medios de transmisión. Modos de comunicación. Equipos 
terminales y equipos de interconexión y conmutación. 
Tema 23.- Sistemas de comunicación Frame Relay,  ATM, RDSI, ADSL. Sistemas 
inalámbricos. Redes VPN conceptos básicos: ipsec. 
Tema 24.- El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. 
Protocolos TCP/IP. 
Tema 25.- Internet. Origen, evolución y estado actual. Servicios: correo electrónico, 
www, FTP, Telnet.  Protocolos HTTP, HTTPS y SSL. Programación en Internet. 
 
CUERPO EJECUTIVO. C1  ESPECIALIDAD: ADMINISTRATIVA 
 
Tema 1.- La Unión Europea: las instituciones comunitarias y las libertades básicas del 
sistema comunitario. Las fuentes del derecho comunitario europeo. 
Tema 2.- La Constitución Española de 1978. 
Tema 3.- La administración pública: principios de actuación y organización; las 
relaciones interadministrativas.  
Tema 4.- Las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. La Carta de 
Derechos del ciudadano de Castilla-La Mancha. La información y atención al ciudadano.  
Tema 5.- Los documentos administrativos: concepto y clases. Registro y archivo de 
documentos. Clases de archivo: especial referencia al archivo de gestión. Formación 
del expediente administrativo. Criterios de ordenación del archivo.  
Tema 6.- La relación orgánica: los órganos administrativos; las relaciones 
interorgánicas. 
Tema 7.- El derecho Administrativo y sus fuentes. El procedimiento administrativo 
común. Los procedimientos especiales: el procedimiento sancionador.  
Tema 8.- Los contratos administrativos. El procedimiento de selección de contratistas. 
Formalización, ejecución, invalidez  y resolución de los contratos. 
Tema 9.- Las formas de la actuación administrativa. Autorizaciones y sanciones. El 
servicio público: formas de gestión de los servicios públicos. La responsabilidad 
patrimonial de la Administración. 
Tema 10.- La organización del personal de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. El Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley 
de Empleo Público de Castilla-La Mancha. 
Tema 11.- El contrato laboral de trabajo: concepto, naturaleza y clases. El Convenio 
Colectivo del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Tema 12.- El sistema español de la Seguridad Social. El Régimen General de la 
Seguridad Social: campo de aplicación, afiliación, cotización y recaudación. La acción 
protectora del Régimen General: régimen jurídico de las prestaciones. 
Tema 13- El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La 
ejecución del presupuesto. Régimen jurídico y presupuestario de las subvenciones 
públicas en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Tema 14.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La organización territorial 
de Castilla-La Mancha. La Administración Local en Castilla-La Mancha. 
Tema 15.- El Gobierno y la Administración Regional: estructura, organización y régimen 
jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
Tema 16.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad. 
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SUBGRUPO C2 
 
CUERPO AUXILIAR 
 
I. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. 
Tema 2.- La administración pública: principios de actuación y organización; las 
relaciones interadministrativas.  
Tema 3.- Las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. La Carta de 
Derechos del ciudadano de Castilla-La Mancha. La información y atención al ciudadano.  
Tema 4.- Los documentos administrativos: concepto y clases. Registro y archivo de 
documentos. Clases de archivo: especial referencia al archivo de gestión. Formación 
del expediente administrativo. Criterios de ordenación de archivo.  
Tema 5.- La relación orgánica. Los órganos administrativos. Las relaciones 
interorgánicas. 
Tema 6.- El derecho Administrativo y sus fuentes. El procedimiento administrativo 
común. Los procedimientos especiales: el procedimiento sancionador.  
Tema 7.- La organización del personal de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. El Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley de Empleo 
Público de Castilla-La Mancha. 
Tema 8.- El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La 
ejecución del presupuesto. Régimen jurídico y presupuestario de las subvenciones 
públicas en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Tema 9.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La organización territorial de 
Castilla-La Mancha. La Administración Local en Castilla-La Mancha. 
Tema 10.- El Gobierno y la Administración Regional: estructura, organización y régimen 
jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
Tema 11.- La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: principales características 
históricas, geográficas, culturales y económicas de la región. 
Tema 12.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad. 
 
II. OFIMÁTICA 
 
Tema 1.- Informática básica: conceptos fundamentales sobre el hardware. Principales 
componentes físicos de un ordenador y sus periféricos. Especial referencia a 
microordenadores. Conceptos fundamentales de software. Sistemas de 
almacenamiento de datos. Sistemas operativos. Nociones básicas sobre seguridad 
informática. 
Tema 2.- Windows 7: fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico de Windows 7: 
ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo, ayuda sensible al contexto. 
El escritorio y sus elementos. El menú Inicio. Configuración de Windows 7. 
Tema 3.- El explorador Windows. Gestión de carpetas de archivos. Operaciones de 
búsqueda. Mi Pc. Gestión de impresoras. Accesorios. Herramientas del sistema.  
Tema 4.- Procesadores de textos. Microsoft Word 2010: el entorno de trabajo. Creación 
y estructuración del documento. Trabajo con texto en el documento. Herramientas de 
escritura. Impresión del documento. Gestión de archivos. 
Tema 5.- Composición del documento. Integración de distintos elementos. Combinar 
correspondencia. Esquemas. Inserción de elementos gráficos en el documento.  
Tema 6.- Personalización del entorno de trabajo. Opciones de configuración. Los menús 
de Word 2010  y sus funciones. 
Tema 7.- Tema 7.- Hojas de cálculo. Microsoft Excel 2010: el entorno de trabajo. Libros, 
hojas y celdas. Introducción y edición de datos. Formatos. Configuración e impresión de 
la hoja de cálculo. Fórmulas y Funciones. Vínculos.  
Tema 8.- Gráficos. Gestión y análisis de datos en Excel. 
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Tema 9.- Personalización del entorno de trabajo en Excel 2010. Opciones de 
configuración. Los menús de Excel 2010  y sus funciones. 
Tema 10.- Bases de datos. Microsoft Access 2010: fundamentos. Entorno de trabajo de 
Access  2010. Tablas. Consultas. Formularios. Informes. Relaciones.  
Tema 11.- Trabajo en Access con datos externos: vincular e importar. Exportar datos. 
Personalización de Access 2010: panel de control principal y propiedades de Inicio. 
Opciones de configuración. 
Tema 12.- Internet: conceptos elementales sobre protocolos y servicios en Internet.  
Internet Explorer 10: navegación, favoritos, historial, búsqueda. Los menús en Internet 
Explorer 10 y sus funciones. Chrome 2016: navegación, favoritos, historial, búsqueda. 
Los menús en Chrome 2016 y sus funciones.  Firefox 2016: navegación, favoritos, 
historial, búsqueda. Los menús en Firefox 2016 y sus funciones. 
Tema 13.- Correo Electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. Microsoft 
outlook 2010: el entorno de trabajo. Creación de mensajes. Enviar, recibir, responder y 
reenviar mensajes. Administración de mensajes. Reglas de mensaje. Libreta de 
direcciones. 
 

AÑO XXXV  Núm. 153 5 de agosto de 2016 17737



Anexo II 
 

Personal Laboral 
 
 

AUXILIAR TECNICO EDUCATIVO 
 

Tema 1.- Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. Legislación sobre personas con discapacidad en Castilla-La 
Mancha. 

Tema 2.- La legislación  educativa vigente en España. 
Tema 3.- La legislación básica en materia educativa en Castilla-La Mancha. 
Tema 4.- Las habilidades adaptativas. Ámbitos de actuación. El trabajo del auxiliar 

técnico educativo en la adquisición y/o desarrollo de habilidades adaptativas. 
Tema 5.- Alimentación y nutrición. Necesidades alimentarias. Tipos de dieta. El 

trabajo del auxiliar técnico educativo en la alimentación: deglución y hábitos de 
alimentación saludables. 

Tema 6.- La educación para la salud. El trabajo del auxiliar técnico educativo en la 
adquisición de hábitos saludables.  

Tema 7.- Los hábitos de higiene, autocuidado y vestido. El control de esfínteres. El 
trabajo del auxiliar técnico educativo en la consecución de estos hábitos. 

Tema 8.- Técnicas de primeros auxilios. El trabajo del auxiliar técnico educativo en 
la prevención de accidentes.  

Tema 9.- El Juego. El trabajo del auxiliar técnico educativo en la dinamización de 
juegos y actividades lúdicas.  

Tema 10.- El ocio y el tiempo libre. El trabajo del auxiliar técnico educativo en estas 
actividades: recreos, salidas, excursiones,…  

Tema 11.- Los servicios complementarios. El trabajo del auxiliar técnico educativo 
en estos servicios. El trabajo colaborativo con otros perfiles profesionales: 
educadores, enfermeros, personal de servicios domésticos,… 

Tema 12.- La organización del centro educativo. Documentos programáticos del 
centro. Autonomía pedagógica, de organización y de gestión.  

Tema 13.- El papel del auxiliar técnico educativo en los órganos de coordinación 
docente. El trabajo colaborativo con el claustro. 

Tema 14.- La familia del alumnado con necesidades educativas especiales. 
Relación entre escuela y familia.  

Tema 15.- Los recursos materiales y personales. Elementos materiales de acceso: 
posicionadores, mobiliario adaptado, ayudas al desplazamiento y utensilios.  

Tema 16.- El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: concepto y 
tipología. Los principios de normalización, integración e inclusión escolar,  
comprensión y discriminación positiva, habilitación e interculturalidad. 

Tema 17.- El alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad motórica: concepto y tipología. Modalidades de escolarización. El 
trabajo del auxiliar técnico educativo con este alumnado. Cambios posturales 
adecuados, traslado del alumnado y transferencias. 

Tema 18.- El alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad sensorial (visual, auditiva y sordoceguera): concepto y tipología. 
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Modalidades de escolarización. El trabajo del auxiliar técnico educativo con este 
alumnado. 

Tema 19.- El alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad intelectual: concepto y tipología. Modalidades de escolarización. El 
trabajo del auxiliar técnico educativo con este alumnado. 

Tema 20.- El alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
Trastorno Generalizado del Desarrollo: concepto y tipología. Modalidades de 
escolarización. El trabajo del auxiliar técnico educativo con este alumnado. Los 
sistemas de estructuración espacio-temporales. 

Tema 21.- El alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a graves 
problemas de conducta: concepto y tipología. Modalidades de escolarización. El 
trabajo del auxiliar técnico educativo con este alumnado. La observación sistemática 
de la conducta como instrumento de recogida de datos, procedimientos de registro. 

Tema 22.- El lenguaje y la comunicación. Sistemas aumentativos y/o alternativos de 
la comunicación.  

Tema 23.-  La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. Políticas públicas de igualdad. 

 
TECNICO ESPECIALISTA EN JARDIN DE INFANCIA 
 
Tema 1.- Normativa aplicable a la etapa infantil. Ámbito estatal y autonómico. 
Tema 2.- El Centro de Atención a la Infancia. 
Tema 3.- Características generales del desarrollo infantil. 
Tema 4.- Desarrollo biológico del niño de 0-3 años. 
Tema 5.- Desarrollo afectivo y emocional del niño de 0-3 años. 
Tema 6.- Desarrollo social del niño de 0-3 años. 
Tema 7.- Desarrollo cognitivo del niño de 0-3 años. 
Tema 8.- Desarrollo psicomotor del niño de 0-3 años. 
Tema 9.- Desarrollo perceptivo del niño de 0-3 años. 
Tema 10.- Adquisición y desarrollo del lenguaje y la comunicación. 
Tema 11.- Alteraciones del desarrollo y actuación educativa. 
Tema 12.- Alteraciones del comportamiento y actuación educativa. 
Tema 13.- Necesidades educativas especiales de 0-3 años. 
Tema 14.- El Centro de Atención a la Infancia y la protección de niños y niñas. La 
infancia en situación de riesgo social.  
Tema 15.- Salud, higiene y alimentación. 
Tema 16.- La programación en el Centro de Atención a la Infancia. 
Tema 17.- Documentos de programación. 
Tema 18.- La realización de las actividades. 
Tema 19.- Las rutinas en el Centro de Atención a la Infancia.  
Tema 20.- La evaluación: funciones, estrategias e instrumentos.  
Tema 21.- Orientaciones y criterios metodológicos. 
Tema 22.- Organización de espacios, materiales y tiempos. 
Tema 23.- La atención a la diversidad. 
Tema 24.- Recursos didácticos. 
Tema 25.- El juego infantil. 
Tema 26.- La Psicomotricidad. 

AÑO XXXV  Núm. 153 5 de agosto de 2016 17739



Tema 27.- El período de adaptación. El clima de seguridad emocional en el Centro de 
Atención a la Infancia. 
Tema 28.- Comunicación y cooperación entre el centro y las familias. 
Tema 29.- El papel del Técnico Especialista en Jardín de Infancia en el centro. 
Tema 30.- El trabajo en equipo en el Centro de Atención a la Infancia. 
Tema 31.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. Políticas públicas de igualdad. 
 
COCINERO 
 
Tema 1.- Concepto de cocina. Condiciones físico-ambientales que debe reunir el local de 
cocina. 
Temas 2.- Reglamentación técnico-sanitaria de comedores colectivos. 
Tema 3.- Tecnología de la cocina. Maquinaria: generadores de calor, (gas propano, gas 
ciudad, electricidad), otros generadores de calor, generadores de frío y pequeña 
maquinaria. Herramientas de cocina: concepto y clases. 
Tema 4.- Terminología culinaria: concepto y términos (abrillantar, acaramelar, adobar, 
aromatizar, brasear, cocer al vapor, empanar, etc.). 
Tema 5.- Concepto de conservación de géneros. Formas de conservación: medios físicos, 
químicos y biológicos. 
Tema 6.- Clasificación de las técnicas de cocinado. Procedimiento por vía húmeda. 
Cocción y frituras. Procedimientos por vía seca: asados. 
Tema 7.- Concepto de fondo. Fondos básicos y complementarios: concepto y tipos; 
Conservación de fondos. 
Tema 8.- Verduras y hortalizas: concepto, clasificación y técnicas de cocinado. Arroz y 
patatas: concepto, características, cualidades y técnicas de cocinado. Legumbres: 
concepto, propiedades, preelaboración y cocinado. 
Tema 9.- Grasas y Aceites: conceptos, tipos y conservación. Pastas: concepto, tipos, 
clasificación según su forma, y conservación. Lácteos: concepto, composición, 
conservación, aplicación en cocina y derivados. 
Tema 10.- Huevos: composición, valoración y conservación. Aplicaciones generales. 
Métodos básicos de cocinado. 
Tema 11.- Condimentos: concepto. Origen vegetal: especias y hierbas aromáticas. Origen 
mineral: sal. Condimentos varios: aguardientes, licores, vinagres, azúcar y otros. 
Tema 12.- Pescados: concepto, clasificación, grado de frescor, propiedades nutritivas y 
métodos básicos de cocinado. 
Tema 13.- Carnes: concepto, calidad, rendimiento, clasificación según las propiedades 
nutritivas, y métodos básicos de cocinado. 
Tema 14.- Confección de menús. Elementos básicos para una alimentación equilibrada. 
Tema 15.- Inventario y control de existencias: manual y/o informático. 
Tema 16.- Recepción, almacenamiento, tratamiento, conocimiento y control de las distintas 
mercancías: alimentos (perecederos, congelados, conservas,..); limpieza (utillaje y 
productos); material de oficina, lencería y menaje, y otros (talleres,…). 
Tema 17.- Rotación y caducidad de artículos. 
Tema 18.- Normas sobre manipulación de alimentos. 
Tema 19.- Normas sobre conservación de alimentos. 
Tema 20.- Conocimiento del "escandallo" (consumo por persona). Distribución racional de 
cantidades. Consumos diarios. 
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Tema 21.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. Políticas públicas de igualdad. 
 
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS 
 
Tema 1.- Legislación de carreteras. Ley de Carreteras de Castilla-La Mancha. 
Reglamento General de Carreteras. 
Tema 2.- Planificación de Carreteras en Castilla-La Mancha. Planes Regionales de 
Carreteras de Castilla-La Mancha. La Red regional de carreteras. 
Tema 3.- Proyectos de Obras Públicas. Memoria. Anejos. Planos. Pliego de 
Condiciones. Presupuestos. 
Tema 4.- Trazado de Carreteras. Planta. Perfil longitudinal. Secciones tipo. Perfiles 
transversales. 
Tema 5.- Nociones de Topografía. Nivelación y toma de datos. Replanteos. Equipos de 
topografía. 
Tema 6.- Servicios afectados y expropiaciones. Conceptos generales. 
Tema 7.- Excavaciones y explanaciones. Maquinaria. Ejecución. 
Tema 8.- Rellenos – Terraplenes y pedraplenes. Explanadas. Maquinaria. Ejecución. 
Tema 9.- Firmes. Bases granulares. Fabricación y ejecución. Maquinaria. 
Tema 10.- Materiales estabilizados. Estabilizaciones “in situ”. Fabricación en planta. 
Puesta en Obra. Maquinaria. 
Tema 11.- Mezclas bituminosas en caliente y en frío. Materiales. Plantas de fabricación. 
Transporte. Puesta en obra. Maquinaria. 
Tema 12.- Tratamientos superficiales. Lechadas bituminosas. Materiales. Puesta en 
obra. Maquinaria. 
Tema 13.- Señalización horizontal y vertical. Balizamiento. Barreras de seguridad. 
Tema 14.- Señalización provisional de obras. Desvíos provisionales. 
Tema 15.- Obras de drenaje transversal. Drenaje longitudinal. Cunetas. Drenaje 
profundo. Implantación y ejecución. 
Tema 16.- Hormigones y estructuras. Encofrados. Armaduras. Equipos de 
fabricaciones. Ejecución y puesta en obra. 
Tema 17.- Conservación de carreteras. Operaciones de conservación preventiva. 
Degradación de firmes. Control de vegetación. 
Tema 18.- Conservación y mantenimiento de firmes. Bacheos. Materiales y equipos. 
Vigilancia y mantenimiento del sistema de drenaje. 
Tema 19.- Organización de equipos de conservación. Brigadas de conservación. 
Vialidad invernal. Emergencias. 
Tema 20.- Inspección y separación de obras de fábrica. Patología de estructuras, 
interpretación. 
Tema 21.- Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad y Salud en el trabajo. 
Tema 22.- Control de Calidad en Obras Civiles. Organización y sistemas. 
Tema 23.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. Políticas públicas de igualdad. 
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OPERADOR MAQUINARIA PESADA 
 
Tema 1.- Nociones sobre legislación de Carreteras en Castilla La Mancha. Nociones 
sobre legislación de contratos. Planificación de carreteras. La red de carreteras de 
Castilla-La Mancha. Puesta en obra.  
Tema 2.- Proyectos de carreteras. Nociones sobre Topografía. Nivelaciones y replanteos. 
Tema 3.- Movimientos de tierras. Excavaciones y rellenos. Métodos constructivos. Puesta 
en obra. Drenaje transversal y longitudinal. Puesta en obra. 
Tema 4.- Firmes de carreteras. Bases y subbases granulares. Materiales estabilizados. 
Fabricación y puesta en obra. 
Tema 5.- Pavimentos. Mezclas bituminosas. Tratamientos superficiales. Reciclados de 
firme. 
Tema 6.- Palas cargadoras. Esquema y funcionamiento. Método de trabajo. Operaciones 
de Mantenimiento. 
Tema 7.- Retroexcavadoras. Tipos. Esquema y funcionamiento. Método de trabajo. 
Operaciones de Mantenimiento. 
Tema 8.- Retropalas. Esquema y funcionamiento. Método de trabajo. Mantenimiento. 
Tema 9.- Motoniveladoras. Esquema y funcionamiento. Método de trabajo. Operaciones 
de Mantenimiento. 
Tema 10.- Compactadores. Tipos, esquema y funcionamiento. Método de trabajo. 
Operaciones de mantenimiento. 
Tema 11.- Bulldozer y angledozer. Tipos, esquema y funcionamiento. Método de trabajo. 
Operaciones de mantenimiento.  
Tema 12.- Plantas de fabricación y clasificación de áridos. Elementos. Tipos y esquema 
de funcionamiento. Operaciones de mantenimiento. 
Tema 13.- Plantas de fabricación de mezclas bituminosas. Tipos, elementos y esquema 
de funcionamiento. Puesta en marcha. Operaciones de mantenimiento. 
Tema 14.- Equipos de extendido y compactación de mezclas bituminosas. Tipos y 
esquema de funcionamiento. Método de trabajo. Operaciones de mantenimiento. 
Tema 15.- Elementos de transporte. Camiones articulados. Dumper. Mototraillas. 
Esquema y funcionamiento. Operaciones de mantenimiento. 
Tema 16.- Conservación de Carreteras. Operaciones de mantenimiento y reparación. 
Maquinaria específica de bacheo y reparación. 
Tema 17.- Vialidad invernal: Maquinaria a emplear. Sales fundentes: tipos, acopios y 
distribución. Organización de equipos. Operaciones de mantenimiento. 
Tema 18.- Señalización horizontal y vertical. Tipos de pinturas. Equipos de puesta en 
obras: Método de trabajo y dosificación. Barreras de protección: Tipos y maquinaria a 
emplear. Bordilladoras continuas. Control de la vegetación: Sistemas de eliminación y 
maquinaria. 
Tema 19.- Control de calidad en obras civiles. 
Tema 20.- Prevención de riesgos laborales. Seguridad e higiene en el trabajo. 
Organización de equipos. 
Tema 21.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. Políticas públicas de igualdad. 
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TÉCNICO ESPECIALISTA EN INTERPRETACION DE LENGUA DE SIGNOS 
 
Tema 1.- Ley General de  derechos de las personas con discapacidad y de su  inclusión 
social. Legislación sobre personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. 
Tema 2.- La legislación educativa vigente en España. 
Tema 3.- La legislación básica en materia educativa en Castilla-La Mancha. 
Tema 4.- La organización del centro educativo. Documentos programáticos del centro. 
Autonomía pedagógica, de organización y de gestión.  
Tema 5.- El papel del Técnico Especialista en Interpretación de la Lengua de Signos en 
los órganos de coordinación docente. El trabajo colaborativo con el claustro. 
Tema 6.- El Juego. El trabajo del Técnico Especialista en Interpretación de la Lengua 
de Signos en la dinamización de juegos y actividades lúdicas.  
Tema 7.- El ocio y el tiempo libre. El trabajo del Técnico Especialista en Interpretación 
de la Lengua de Signos en estas actividades: recreos, salidas, excursiones, etc. 
Tema 8.- Los servicios complementarios. El trabajo del Técnico Especialista en 
Interpretación de la Lengua de Signos en estos servicios. El trabajo colaborativo con 
otros perfiles profesionales: educadores, enfermeros, personal de servicios domésticos, 
etc. 
Tema 9.- La familia del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad auditiva. Relación entre escuela y familia.  
Tema 10.- El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: concepto y 
tipología. Los principios de normalización, integración e inclusión escolar,  comprensión 
y discriminación positiva, habilitación e interculturalidad. 
Tema 11.- El alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad auditiva. Concepto y tipología. Modalidades de escolarización. Respuesta 
educativa. 
Tema 12.- El alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
sordoceguera: ceguera y deficiencia visual. Concepto y tipología. Discapacidades 
asociadas. Modalidades de escolarización. Respuesta educativa. 
Tema 13.- Los recursos materiales y personales. Elementos materiales de acceso para 
el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva. 
Elementos materiales de acceso para el alumnado con necesidades educativas 
especiales asociadas a sordoceguera. 
Tema 14.- El lenguaje y la comunicación. Sistemas aumentativos y/o alternativos de la 
comunicación. Sistemas de trascripción de signos. 
Tema 15.- Historia de la lengua de signos. Origen, evolución, situación actual. 
Tema 16.- La lengua de Signos Española: evolución y situación actual. 
Tema 17.- Expresión corporal aplicada al lenguaje de signos. 
Tema 18.- Técnicas de interpretación 
Tema 19.- Teoría y metodología de la interpretación. 
Tema 20.- La lengua de signos española. Terminología lingüística general y de la lengua 
de signos. Modalidades regionales, locales y otras variantes. Dactilología. 
Tema 21.- Gramática de la Lengua de Signos española. 
Tema 22.- Técnicas de interpretación de la lengua de signos española. 
Tema 23.- La lengua de signos española: saludos y presentaciones, descripciones, 
intercambios de información personal. 
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Tema 24.- El intérprete educativo. Terminología específica en el ámbito profesional de 
la educación. Recursos para resolver problemas terminológicos: Dactilología, paráfrasis, 
comparación, perífrasis, neologismos. 
Tema 25.- Técnicas de guía para personas sordo-ciegas. 
Tema 26.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. Políticas públicas de igualdad. 
 
AUXILIAR SANITARIO  
 
Tema 1.-  Organización del Sistema Sanitario Público de España y Castilla-La Mancha. 
Ley General de Sanidad y Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha. 
Tema 2.- Papel del Auxiliar de Enfermería. Proceso de Atención de Enfermería (PAE). 
Funciones, procedimientos y tareas.  
Tema 3.- Relación asistencial con el enfermo y los familiares. Relaciones en el equipo 
sanitario. El consentimiento informado, la confidencialidad y la ética de los cuidados de 
enfermería. Calidad asistencial.  
Tema 4.- Comunicación y aprendizaje. Técnicas de educación para la salud. 
Consideraciones físicas y ambientales sobre la salud. Entornos saludables. 
Tema 5.- Manejo de documentación: Archivo, registro y traslado de documentación 
sanitaria. 
Tema 6.- Limpieza, desinfección y esterilización del material e instrumental sanitario. 
Tema 7.- Obtención, conservación y transporte de muestras biológicas. Residuos 
sanitarios: Clasificación, recogida, tratamiento y eliminación. 
Tema 8.- Posiciones corporales. Movilización del sistema músculo-esquelético.  
Transporte y deambulación. 
Tema 9.- Higiene y aseo del enfermo. El masaje. Úlceras por presión. 
Tema 10.- Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Las infecciones 
nosocomiales: vigilancia, prevención y control. 
Tema 11.- Medición y registro de las constantes vitales. Masaje cardiaco. Fisioterapia 
respiratoria. Sondas. Drenajes. Enemas. Alimentación y dietas.  
Tema 12.- Cuidados en las personas mayores. Procedimientos de actuación en las 
patologías más frecuentes. Sexualidad en las personas mayores. Demencia senil y 
enfermedad de Alzheimer: definición y características generales. 
Tema 13.- Salud mental: principales patologías y cuidados en personas adultas y en la 
infancia.  
Tema 14.- El enfermo terminal: concepto y cuidados. Actitud ante la muerte de un ser 
humano. 
Tema 15.- Salud laboral: concepto, riesgos laborales y profilaxis del personal sanitario.  
Tema 16.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. Políticas públicas de igualdad. 
 
AYUDANTE DE COCINA 
 
Tema 1.- Definición de ayudantes de cocina. Ubicación de la ocupación de ayudante de 
cocina. Funciones. Organigrama simple. 
 
Tema 2.- Concepto de cocina. Condiciones físico-ambientales que debe reunir el local de 
cocina. 
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Tema 3.- Prevención de accidentes. Seguridad e higiene en el trabajo: aseo personal, 
higiene en el trabajo y vestuario. Reglamentación técnico-sanitaria de comedores 
colectivos. 
Tema 4.- Definición de batería de cocina. Tipos de materiales de batería de cocina 
atendiendo a sus propiedades de combustibilidad e inalterabilidad. Conservación de la 
batería de cocina: necesidades y formas de conservación. Componentes de la batería de 
cocina: conceptos y tipos. 
Tema 5.- Tecnología de la cocina. Maquinaria: generadores de calor, (gas propano, gas 
ciudad, electricidad), otros generadores de calor, generadores de frío y pequeña 
maquinaria. 
Tema 6.- Herramientas de cocina: concepto, clases y utilidades. 
Tema 7.- Terminología culinaria: concepto y términos (abrillantar, acaramelar, adobar, 
aromatizar, brasear, cocer al vapor, empanar, etc.). 
Tema 8.- Concepto de conservación de géneros. Formas de conservación: medios físicos, 
químicos y biológicos. 
Tema 9.- Técnicas para tratamiento y preparación inicial de los alimentos (lavado, coste, 
descongelación, etc.). 
Tema 10.- Técnicas elementales para elaboración y preparación de guarniciones y 
complementos de los menús (verduras, ensaladas, patatas, etc.). 
Tema 11.- Técnicas básicas para organización del comedor, preparación de las mesas y 
presentación de los alimentos. 
Tema 12.- Clasificación de las técnicas de cocinado. Procedimientos por vía húmeda: 
cocción, guisado y frituras. Procedimientos por vía seca: asados. 
Tema 13.- Los alimentos. Clases: hidratos de carbono, grasas y proteínas. 
Tema 14.- Técnicas de higienización de dependencias y del menaje y útiles de cocina. 
Tema 15.- Técnicas de manipulación y conservación de alimentos. 
Tema 16.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. Políticas públicas de igualdad. 
 
OFICIAL SEGUNDA DE MANTENIMIENTO 
 
Tema 1.- Magnitudes y unidades: El sistema internacional de medidas. Unidades y 
símbolos del sistema internacional. Longitud. Masa. Trabajo. 
Tema 2.- Fontanería: Instalaciones de agua fría. Instalaciones de agua caliente. 
Instalaciones de Aire acondicionado. Mantenimiento de las instalaciones. 
Tema 3.- Electricidad. Protecciones. Riesgos. Criterios de mantenimiento. 
Tema 4.- Albañilería: Alicatados y solados. Reparación y limpieza. Mantenimiento. 
Tema 5.- Carpintería: Instalaciones, mantenimiento y conservación. 
Tema 6.- Exteriores: limpieza y conservación de fachadas. Aspectos elementales de 
conservación de edificios históricos. 
Tema 7.- Mantenimiento de jardines. 
Tema 8.- Interiores: Limpieza y conservación de espacios interiores. 
Tema 9.- Pintura: Tipos. Características. Usos. Limpieza y mantenimiento. 
Tema 10.- Calderas: Conocimientos elementales de una caldera y sus partes. 
Conservación y limpieza. 
Tema 11.- Nociones generales sobre maquinaria y herramientas. Útiles y materiales de 
reparación. Usos y riesgos. 
Tema 12.- Combustibles: Tipos. Características. Usos. 
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Tema 13.- Movimientos de tierra. Excavaciones y rellenos.  
Tema 14.- Nociones básicas sobre firmes de carreteras y pavimentos. Señalización y 
Seguridad Vial. 
Tema 15.- Hormigones y morteros, encofrados, armaduras. Puesta en obra y curado. 
Tema 16.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. Políticas públicas de igualdad. 

AÑO XXXV  Núm. 153 5 de agosto de 2016 17746


		2016-08-04T11:56:37+0200




