
TEMARIO CUERPO SUPERIOR ESPECIALIDAD PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
PARTE COMÚN 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. El sector público institucional. 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. Los órganos administrativos. La competencia. Los órganos colegiados. Abstención y 
recusación.  
Tema 5. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Nulidad y anulabilidad. La notificación. 
Ejecución de los actos. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos 
administrativos.  
Tema 6. El procedimiento administrativo común: concepto, naturaleza y fases. Los interesados. 
Especialidades del procedimiento de naturaleza sancionadora y de responsabilidad patrimonial. 
La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.  
Tema 7. El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha: clases y régimen jurídico. El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la 
Administración de la Junta de Comunidades 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. El control de la actividad financiera en la Administración Regional.  
Tema 9. Los contratos del Sector Público: clases y régimen jurídico. Sus elementos. Preparación, 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción. Organización administrativa para la gestión de 
la contratación.  
Tema 10. Las subvenciones públicas: concepto y elementos. Régimen jurídico de las 
subvenciones en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El 
procedimiento de concesión y el de gestión y justificación de subvenciones. El reintegro de las 
subvenciones.  
Tema 11. La Unión Europea: instituciones y libertades básicas. Las fuentes del derecho de la 
Unión Europea. Relaciones con el ordenamiento jurídico de los estados miembros. La 
participación de las comunidades autónomas en la aplicación del derecho de la Unión Europea.  
Tema 12. 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 13. El Gobierno y la Administración Regional: estructura, organización y régimen jurídico 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
Tema 14. 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.  
Tema 15. Burocracia y management: la burocracia como forma de organización; las teorías del 
management. La nueva gestión pública y el management público.  
Tema 16. Las técnicas de dirección y gerencia. La planificación de la gestión pública: técnicas e 
instrumentos. La dirección y gestión de proyectos: sistemas e indicadores de gestión. La 
dirección por objetivos. El marketing público: las técnicas de información y comunicación.  
Tema 17. La función directiva en las Administraciones Públicas; especificidades de la gestión 
pública; política y administración; ética pública y servicio público.  
Tema 18. 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 19. Las políticas públicas: formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.  
Tema 20. La gestión de la calidad en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha: planes y normas de calidad; las Cartas de Servicios. Ley de Participación de Castilla 
la Mancha: Disposiciones Generales, instrumentos y procedimientos de participación ciudadana.  



Tema 21. 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 22. La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad.  
Tema 23. La transparencia y el buen gobierno. Normativa de aplicación. Publicidad activa y 
derecho de acceso a la información pública. La organización de la transparencia en la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.  
Tema 24. La protección de datos. Régimen jurídico. Principios. Derechos y obligaciones. El 
Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas. 
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
I. Legislación en Materia de Patrimonio Cultural 
 
Tema 1. La protección del patrimonio cultural en el derecho internacional: Acuerdos y Tratados 
Internacionales suscritos por España.  
Tema 2. Organismos internacionales del Patrimonio Cultural. Organismos asesores (ICOMOS, 
ICOM e ICROM). Lista indicativa del Patrimonio Mundial; criterios para declaración del Patrimonio 
material y oral e inmaterial de la humanidad.  
Tema 3. La Convención para la Salvaguarda del patrimonio inmaterial. Antecedentes y 
contenido. La ley 10/2015 de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.  
Tema 4. La Unión Europea y la Protección del Patrimonio Cultural. Directivas y programas del 
Consejo de Europa.  
Tema 5. La Constitución española y el Patrimonio cultural. Distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. La Ley del Patrimonio Histórico Español y su desarrollo 
reglamentario.  
Tema 6. Órganos de gestión de protección del patrimonio cultural a nivel estatal. El IPCE, los 
Planes Nacionales. Órganos de coordinación con las Comunidades Autónomas. El Consejo de 
Patrimonio Histórico Español.  
Tema 7. La legislación de patrimonio cultural en las Comunidades Autónomas. 
Tema 8. La colaboración y coordinación entre administraciones públicas en materia de 
patrimonio cultural. Ámbito de relación con la Administración Local. Colaboración de los 
ciudadanos en la conservación y protección de los bienes culturales.  
Tema 9. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el patrimonio cultural. Competencias 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
Tema 10. La protección del patrimonio cultural en Castilla-La Mancha. Antecedentes. La ley 
4/2013, de 16 de mayo, de patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. 
Tema 11. Instituciones consultivas en materia de patrimonio cultural en Castilla-La Mancha. El 
Consejo Regional. Las Comisiones Provinciales de Patrimonio Cultural: antecedentes, 
composición, funcionamiento y funciones. El Centro de Patrimonio Cultural.  
Tema 12. Figuras de protección del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Procedimiento y 
Categorías. Estudio comparado con la legislación estatal y otras legislaciones autonómicas.  
Tema 13. La Ley de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. Novedades, concepto 
jurídico y desarrollo. Figuras similares en otras comunidades autónomas.  
Tema 14. La protección del patrimonio cultural y la evaluación de impacto ambiental. Normativa 
y procedimiento. Otras legislaciones sectoriales que afectan al patrimonio cultural.  
Tema 15. La ordenación y protección del patrimonio cultural en los instrumentos de ordenación 
urbanística y del territorio de Castilla-La Mancha. Especial referencia a los Planes Especiales de 
Conjunto Histórico, Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, Planes de ordenación de Parques 
Arqueológicos.  
Tema 16. El Patrimonio Documental y Bibliográfico en Castilla-La Mancha. Concepto y régimen 
jurídico.  
Tema 17. Normativa estatal y autonómica de los museos de Castilla-La Mancha.  
Tema 18. Las instituciones museísticas de Castilla-La Mancha. Concepto, creación, régimen 
general y personal asociado.  
Tema 19. El tráfico de bienes culturales. Junta de Calificación, Valoración y Exportación de 
Bienes del Patrimonio Histórico Español. Importación y exportación. Tráfico ilícito y fórmulas de 
protección 
Tema 20. El paisaje cultural. Definición y características. El paisaje cultural en los documentos 
internacionales y en la legislación española.  



Tema 21. La ley de Memoria Histórica y su desarrollo. Competencias y procedimiento de 
actuación.  
Tema 22. Mecenazgo cultural. Legislación estatal y autonómica.  
 
II. El Patrimonio Cultural en Castilla-La Mancha  
 
Tema 23. Patrimonio Histórico y Patrimonio Cultural. Evolución del concepto.  
Tema 24. El patrimonio arqueológico. Concepto y evolución metodológica de la excavación 
arqueológica. Técnicas aplicadas al estudio arqueológico.  
Tema 25. La prospección arqueológica. Metodología y técnicas de detección, delimitación, 
valoración y registro de yacimientos.  
Tema 26. Arqueología de la arquitectura. Evolución, metodología y aplicación en la gestión del 
patrimonio cultural. 
Tema 27. El estudio del territorio. Concepto, antecedentes y evolución de la arqueología del 
paisaje. 
Tema 28. El estudio integral de los inmuebles en los conjuntos históricos. La evolución del 
concepto de patrimonio cultural en el planeamiento urbanístico. 
Tema 29. Nuevas tecnologías aplicadas al estudio del patrimonio cultural. Métodos de datación.  
Tema 30. La protección del patrimonio cultural en Castilla-La Mancha I. El Catálogo de patrimonio 
cultural. 
Tema 31. La protección del patrimonio cultural en Castilla-La Mancha II. El Inventario de 
patrimonio cultural. 
Tema 32. Sistemas de información geográfica aplicados al patrimonio cultural. 
Tema 33. El patrimonio cultural en las políticas territoriales: medio ambiente, obras públicas, 
agricultura, turismo.  
Tema 34. Patrimonio Mundial. Los bienes castellano-manchegos incluidos en la Lista de 
Patrimonio Mundial y Patrimonio Cultural Inmaterial.  
Tema 35. El patrimonio inmaterial en Castilla-La Mancha. Bienes declarados.  
Tema 36. El patrimonio paleontológico en Castilla-La Mancha. 
Tema 37. Las sociedades cazadoras recolectoras del Paleolítico en Castilla-La Mancha. 
Tema 38. Las manifestaciones artísticas paleolíticas en Castilla-La Mancha. 
Tema 39. Las sociedades productoras del Neolítico en Castilla-La Mancha.  
Tema 40. El arte levantino en Castilla-La Mancha.  
Tema 41. La evolución cultural durante el tercer milenio en Castilla-La Mancha. Cambios 
tecnológicos y simbólicos. El megalitismo. 
Tema 42. La Edad del Bronce en Castilla-La Mancha. 
Tema 43. El arte rupestre esquemático en Castilla-La Mancha.  
Tema 44. El Bronce Final y la Primera Edad del Hierro en Castilla-La Mancha.  
Tema 45. La segunda Edad del Hierro en Castilla-La Mancha. Vettones, carpetanos y celtíberos.  
Tema 46. La segunda Edad del Hierro en Castilla-La Mancha. Oretanos, Túrdulos y los pueblos 
del sureste.  
Tema 47. Castilla-La Mancha en las fuentes clásicas. 
Tema 48. La Época Romana en Castilla-La Mancha: las ciudades.  
Tema 49. La Época Romana en Castilla-La Mancha: el mundo rural y las estructuras de 
producción. 
Tema 50. La Época Romana en Castilla-La Mancha: la articulación del territorio. Vías y rutas 
Tema 51. La época visigoda en Castilla-La Mancha: ciudad y campo. 
Tema 52. Basílicas e iglesias de época visigoda en Castilla-La Mancha. 
Tema 53. La época andalusí en Castilla-La Mancha (ss. VIII-X): Evidencias de poblamiento en 
épocas emiral y califal. 
Tema 54. La época andalusí en Castilla-La Mancha (s. XI): Paisaje agrario y urbano, almunias y 
medinas. Manifestaciones artísticas y arquitectónicas. 
Tema 55. La época medieval cristiana en Castilla La Mancha (ss. XII y XIII): territorio de frontera, 
repoblación y fortificaciones. Las órdenes militares. 
Tema 56. La época medieval cristiana en Castilla-La Mancha (ss. XIV y XV): los señoríos 
bajomedievales y sus formas arquitectónicas: palacios, monasterios, conventos e iglesias. 
Tema 57. Castilla La Mancha en la Edad Media: Juderías, concepto, distribución espacial y 
evidencias arqueológicas y monumentales. El arte en las sinagogas de Castilla-La Mancha. 
Tema 58. Patrimonio renacentista en Castilla-La Mancha. 
Tema 59. El patrimonio cultural asociado al imaginario de El Quijote.  



Tema 60. Patrimonio de los siglos XVII y XVIII en Castilla-La Mancha. Arquitectura civil y 
religiosa.  
Tema 61. El patrimonio de los siglos XIX y XX en Castilla-La Mancha.  
Tema 62. El patrimonio industrial en Castilla-La Mancha. Concepto y delimitación. Principales 
bienes en este campo. 
Tema 63. El patrimonio minero histórico en Castilla-La Mancha.  
Tema 64. El patrimonio cultural vinculado a la Guerra Civil española y la posguerra. La 
localización y excavación de fosas. Los bienes muebles exhumados. 
Tema 65. Metodología y trabajo de campo en relación con el patrimonio inmaterial.  
Tema 66. Agricultura y ganadería tradicional en Castilla-La Mancha. Ejemplos de bienes muebles 
e inmuebles. Futuro y conservación. 
Tema 67. La trashumancia en Castilla-La Mancha. Inmuebles asociados y vías pecuarias.  
Tema 68. Arquitectura tradicional en Castilla-La Mancha. La vivienda. Tipologías, organización 
espacial y social.  
Tema 69. Construcciones e infraestructuras tradicionales para la producción y explotación del 
medio en Castilla-La Mancha. 
Tema 70. Principales materiales y técnicas de construcción tradicional en Castilla-La Mancha. 
Tema 71. El parque arqueológico de El Tolmo de Minateda. 
Tema 72. El parque arqueológico de Alarcos-Calatrava. 
Tema 73. El parque arqueológico de Segóbriga. 
Tema 74. El parque arqueológico de Recópolis.  
Tema 75. El parque arqueológico de Carranque. 
 
III. Procedimientos Administrativos de Gestión y Control del Patrimonio Cultural 
 
Tema 76. Gestión y control del patrimonio cultural en las Comunidades Autónomas. Estudio 
comparado.  
Tema 77. La protección del patrimonio cultural en los programas de desarrollo urbanístico en 
Castilla-La Mancha. Los Planes Especiales de Protección de Conjuntos Históricos. Los Planes 
Especiales aprobados en los Conjuntos Históricos de Castilla-La Mancha.  
Tema 78. La protección del patrimonio cultural en la gestión medioambiental en Castilla-La 
Mancha. Estudios de patrimonio cultural asociados a las evaluaciones de impacto ambiental. 
Contenido y procedimiento. 
Tema 79. Los Parques Arqueológicos: procedimiento para la declaración. Objetivos y contenidos 
mínimos de los Planes de Ordenación de los parques arqueológicos. Sistemas de gestión.  
Tema 80. La actividad inspectora y el régimen sancionador en materia de patrimonio cultural. 
Los delitos penales sobre el Patrimonio Histórico.  
Tema 81. La lucha contra el expolio del patrimonio cultural. Planteamientos jurídicos. Unidades 
de investigación. El uso de detectores de metales en el territorio de Castilla-La Mancha.  
Tema 82. Régimen de protección y conservación del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha: 
régimen común.  
Tema 83. Régimen de protección de los bienes catalogados y régimen de protección de los 
Bienes de Interés Cultural.  
Tema 84. Gestión del patrimonio cultural en el ámbito urbano de Castilla-La Mancha. 
Tema 85. Los proyectos de patrimonio arqueológico y paleontológico. De los estudios previos a 
los Planes Directores. 
Tema 86. Los proyectos de conservación y restauración de bienes culturales. Criterios, 
metodología y contenido.  
Tema 87. La delimitación de los entornos de los bienes catalogados. Los entornos en suelo 
rústico. y urbano. La zona de amortiguamiento de los bienes incluidos en la Lista de Patrimonio 
Mundial.  
Tema 88. Intervenciones en el patrimonio cultural ante desastres y emergencias. Previsión y 
recuperación. Planes de emergencia.  
Tema 89. La interdisciplinaridad en los proyectos de actuación e investigación de bienes 
culturales. La aplicación de nuevas técnicas en los estudios de bienes inmuebles.  
 
  



IV. La Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural 
 
Tema 90. Teoría de la restauración y conservación del patrimonio cultural. Evolución histórica y 
criterios actuales.  
Tema 91. La conservación preventiva en el patrimonio cultural: concepto, metodología y técnicas.  
Tema 92. El patrimonio cultural en riesgo. La degradación material y la pérdida de valores. La 
declaración de ruina. La contaminación visual.  
Tema 93. Musealización del patrimonio cultural en Castilla-La Mancha. Principales ejemplos.  
Tema 94. Arqueología y arquitectura. Recuperación, integración y conservación in situ de los 
elementos del patrimonio cultural en bienes inmuebles.  
Tema 95. La accesibilidad en el patrimonio cultural. Normativa y aplicación práctica.  
Tema 96. Subvenciones a la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico en 
Castilla-La Mancha.  
Tema 97. Medidas de fomento a la conservación del patrimonio cultural en Castilla-La Mancha. 
Normativa reguladora del 1,5% Cultural y su incidencia en la Comunidad Autónoma. Normativa 
específica en Castilla-La Mancha. 
Tema 98. Medidas de fomento fiscales: estatales, autonómicas y locales.  
Tema 99. Medidas de fomento a la conservación del patrimonio cultural en Castilla-La Mancha. 
Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Programas de Inserción.  
Tema 100. El papel de los Consorcios de Toledo y Cuenca en la conservación del patrimonio 
cultural. 
Tema 101. La Red de Parques Arqueológicos y Yacimientos Visitables de Castilla-La Mancha.  
Tema 102. La conservación y protección del Patrimonio Inmaterial. Riesgos y amenazas. 
Medidas de protección y fomento.  
Tema 103. La conservación del patrimonio cultural mueble. Agentes de deterioro. Criterios de 
intervención y metodología de actuación.  
Tema 104. Las nuevas tecnologías aplicadas a la difusión del patrimonio cultural.  
Tema 105. Gestión turística del patrimonio cultural con especial referencia a Castilla-La Mancha.  
 


