
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Resolución de 31/10/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que publican los 
temarios de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2018. [2018/12923]

El Acuerdo  de 2/10/2018, 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 2018 (D.O.C.M. nº 195, de 4 de octubre),  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 para los correspondientes Cuerpos, Escalas, Espe-
cialidades, 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 selecti-
vos convocados por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, para el ingreso en los Cuerpos, Escalas, 
Especialidades y Categorías Profesionales correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018.

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

En el anexo I se incluyen los temarios de la parte común y específica de los procesos selectivos de personal funcionario, 
que no coinciden con la Oferta de Empleo Público de 2017.
 
En el anexo II se incluyen los temarios de los procesos selectivos de las Categorías Profesionales de personal laboral 
que no coinciden con la Oferta de Empleo Público de 2017. 

Tercero:  Para los procesos selectivos que se relacionan a continuación y que coinciden con la Oferta de Empleo Público 
de 2017, les será de aplicación los temarios publicados en la Resolución de 9/08/2017 de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas (DOCM nº 159 de 14 de agosto) y la corrección de errores a la anterior Resolución (DOCM 
Nº 213, 31 de octubre de 2018)

Funcionarios:

Cuerpo superior especialidades: Administración General, Jurídica, Económica, Arquitectura, Ingeniería de Montes, Me-
dicina, Farmacia, Psicología, Escala Superior Sanitarios Locales, Especialidad, Veterinaria.

Cuerpo técnico especialidades: Gestión Administrativa,  Ingeniería Técnica Agrícola, Trabajo Social, Fisioterapia, Te-
rapia Ocupacional, Educación Social, Logopedia,  Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, especialidad de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, Escala Técnica Educativa, Escala Técnica de Prevención en Riesgos Laborales, espe-
cialidad General, Escala Técnica de Sistemas e Informática.

Cuerpo ejecutivo: Especialidad Administrativa, Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas, Escala Administrativa de 
Informática, Cuerpo de Agentes Medioambientales.

Cuerpo auxiliar: Auxiliar Administrativo, Cuerpo Auxiliar de Archivos y Bibliotecas.
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Laborales:

Grupo III Categoría Profesional: Técnico Especialista en Jardín de Infancia, Auxiliar Técnico Educativo, Cocinero.

Grupo IV Categoría Profesional: Auxiliar de Enfermería, Ayudante de Cocina.

Grupo V Categoría Profesional: Personal de Limpieza y Servicios Domésticos.

Cuarto: Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.

Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Toledo, 31 de octubre de 2018
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
Temarios correspondientes a los Cuerpos, Escalas y Especialidad de los Subgrupos A1 Y C1

Subgrupo A1

Cuerpo Superior.
Especialidad: Ingeniería Industrial

Parte Específica

I. Seguridad y Calidad Industrial. Metrología. 

Tema 1.- La Ley 21/1992 de Industria, sus modificaciones y desarrollos reglamentarios. Régimen de acceso a las 
actividades industriales. El registro integrado industrial. 
Tema 2.- Instalación, ampliación y traslado de industrias e instalaciones industriales. Registros.
Tema 3.- La seguridad y calidad industrial. Normalización, certificación, homologación y acreditación.
Tema 4.- La seguridad y calidad industrial. Organismos, laboratorios y entidades de acreditación.
Tema 5.- El uso de la normalización y la acreditación en la elaboración reglamentaria. La Entidad Nacional de Acre-
ditación (ENAC). La Asociación Española de Normalización (Aenor).
Tema 6.- Control e inspección de industrias e instalaciones industriales. Normativa de aplicación. 
Tema 7.- La actividad inspectora en materia de seguridad industrial. Elaboración de informes y actas de inspección. 
Detección incumplimientos reglamentarios. 
Tema 8.- La actividad inspectora. Tipificación de infracciones. Prescripción. El procedimiento sancionador. La Reso-
lución sancionadora. Las multas coercitivas. Suspensión de la actividad.
Tema 9.- Instalaciones térmicas en edificios. Diseño, procedimiento de puesta en servicio, control e inspección. 
Normativa de aplicación.
Tema 10.- Instalaciones de equipos a presión, normativa técnica, puesta en funcionamiento, control e inspección.
Tema 11.- Instalaciones frigoríficas. Normativa de aplicación. Puesta en servicio, control e inspección. Utilización de 
los productos refrigerantes.
Tema 12.- Almacenamiento de productos químicos. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Control e 
inspección.
Tema 13.- Instalaciones de protección contra incendios, la seguridad contra incendios en edificios industriales y 
otras edificaciones. Normativa nacional y comunitaria. Procedimiento de puesta en servicio, control e inspección.
Tema 14.- Código Técnico de la Edificación. Ahorro energía. Seguridad en caso de incendio. Salubridad.  
Tema 15.- Aparatos de elevación y manutención. Normativa de aplicación. Puesta en servicio, control e inspección.
Tema 16., Reglamento de seguridad en máquinas. Fabricación, comercialización y utilización. Adaptación de máqui-
nas a las disposiciones de seguridad. Normativa de aplicación. 
Tema 17.- El Consejo de Seguridad Nuclear. El plan general de residuos Radiactivos. La empresa nacional de resi-
duos radiactivos. Salvaguardias, protección física y responsabilidad civil por daños nucleares.
Tema 18.- Instalaciones radiactivas con fines de diagnóstico médico e industrial. Normativa de aplicación. Puesta en 
servicio, control e inspección. Normativa sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Tema 19.- Vehículos automóviles. Homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques. 
Prescripciones técnicas y normativa de aplicación.
Tema 20.- Las inspecciones técnicas de los vehículos de motor y de sus remolques. Normativa europea, nacional y 
autonómica. El Manual de inspecciones. Tipos de inspecciones. Tipificación defectos.
Tema 21.- Las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV). Requisitos y obligaciones mínimas. Las estacio-
nes de ITV en Castilla – La Mancha.
Tema 22.- Ley General de Tráfico y Seguridad Vial. Reglamento General de vehículos.
Tema 23.- Vehículos y contenedores destinados al transporte de mercancías peligrosas y perecederas, ATP y ADR. 
Procedimiento de puesta en servicio, control e inspección. Normativas de aplicación.
Tema 24.- Vigilancia de mercado. Control de productos. Control de seguridad industrial a la importación. 
Tema 25.- El Marcado CE de productos y máquinas. La declaración de prestaciones. La Declaración de conformi-
dad.
Tema 26.- La vigilancia y el control sobre la fabricación, comercialización y tráfico de objetos fabricados con metales 
preciosos.
Tema 27.- Ecodiseño. Organismos notificados. Normas Europeas y nacionales de aplicación.
Tema 28.- Productos de la Construcción. Control e inspección. Normas de aplicación.
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Tema 29.- Diseño industrial. Metodología. Fases del proceso. Tipología de análisis aplicados al diseño de producto.
Tema 30.- Medidas de control de los riesgos inherentes a los accedentes graves en los que intervengan sustancias pe-
ligrosas. Informes de seguridad. Notificación. Planes de emergencia. Planes de autoprotección. Control e inspección.
Tema 31.- Prevención de riesgos laborales. Ley de prevención de riesgos laborales y sus disposiciones complemen-
tarias. 
Tema 32.- Prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual. Legislación aplicable.
Tema 33.- Metrología. Ley y normas de desarrollo. 
Tema 34.- Instrumentos de medida. Fases de control metrológico.
Tema 35.- El Centro Español de Metrología. El Consejo Superior de Metrología. Composición y Funcionamiento.
Tema 36.- Instalación y comprobación de funcionamiento de contadores taquicométricos, tacógrafos y limitadores 
de velocidad.

II. Energía y Medio Ambiente. 

Tema 37.- Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. Regulación en Castilla-La Mancha.
Tema 38.- Ordenación del mercado de productos derivados del petróleo. Hidrocarburos líquidos. Gases licuados del 
petróleo. Garantía del suministro. Especificaciones técnicas para productos petrolíferos y biocarburantes.
Tema 39.- El sistema del gas natural. Almacenamiento, transporte y distribución Comercialización y suministro. Ré-
gimen económico de las actividades reguladas. Tarifas, peajes y cánones. Seguridad del suministro.
Tema 40.- Procedimientos de autorización de instalaciones de transporte y distribución de gases combustibles. Ex-
propiaciones y servidumbres en el ámbito del sector de hidrocarburos.
Tema 41.- Almacenamiento y distribución de productos petrolíferos líquidos. Reglamentación técnica y normativa de 
aplicación. Procedimiento de puesta en servicio e inspección.
Tema 42.- Instalaciones petrolíferas de almacenamiento para consumo en propia instalación, suministro a vehículos. 
Normativa de aplicación.
Tema 43.- Distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. Nor-
mativa de aplicación.
Tema 44.- Legislación básica sobre minería. Aspectos fundamentales. Normativa de desarrollo. La política de ayu-
das a la minería.
Tema 45.- La Ley del sector eléctrico. Aspectos generales. Ordenación del suministro. Sostenibilidad económica y 
financiera. Gestión económica y técnica del sistema. Régimen de inspecciones, infracciones y sanciones.
Tema 46.- Producción de energía eléctrica. El mercado de producción. Regulación de las producciones mediantes 
renovables, cogeneración y residuos. Régimen retributivo específico. Registros administrativos.
Tema 47.- Regulación del transporte y la distribución de energía eléctrica. Aspectos generales. Retribución. Planes 
de inversión.  Extensión de redes. Régimen de acometidas. Acceso a las redes de transporte y distribución. Líneas 
directas.
Tema 48.- Comercialización y suministro de energía eléctrica. Precio voluntario para el pequeño consumidor. El 
consumidor vulnerable y el bono social Calidad del suministro.
Tema 49.- La regulación del autoconsumo. Conexión a red de instalaciones de producción de pequeña potencia.
Tema 50.- Procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas. Expropiaciones y servidumbres en el ámbito 
del sector eléctrico.
Tema 51.- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. 
Puesta en servicio. Verificación e inspecciones. Normativa de protección de la avifauna.
Tema 52.- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta ten-
sión. Puesta en servicio. Verificación e inspecciones.
Tema 53.- Instalaciones eléctricas de baja tensión. Procedimientos de puesta en servicio e inspección. Prescripcio-
nes técnicas y normativa de aplicación. 
Tema 54.- La política nacional de fomento de las energías renovables y de incentivación del ahorro y eficiencia ener-
gética españolas en el contexto comunitario. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Fomento de 
las energías renovables e incentivación del ahorro y la eficiencia energética en Castilla-La Mancha.
Tema 55.- Infraestructura para los combustibles alternativos. Fomento de los biocarburantes. El gestor de cargas 
para la realización de servicios de recarga energética
Tema 56.- Eficiencia energética instalaciones alumbrado exterior. Procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. Etiquetado energético.
Tema 57.- Auditorías energéticas. Acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos. Promoción de 
la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío. La cogeneración de alta eficiencia
Tema 58.- Evaluación de impacto ambiental. Evaluación de impacto ambiental de proyectos en Castilla – La Man-
cha. Normativa de aplicación. 
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Tema 59.- La Gestión Medioambiental de la empresa. Sistemas de Gestión Medioambiental. Auditorias Medioam-
bientales. Normativa
Tema 60.- Contaminación Atmosférica. Tipos de contaminantes. Gases fluorados. Normativa de aplicación.
Tema 61.- Contaminación Atmosférica. Focos industriales y urbanos de emisión. Toma de muestras y análisis de 
emisión e inmisión de contaminantes. Sistemas de tratamiento y eliminación de residuos.
Tema 62.- Residuos. Clasificación, caracterización y gestión de residuos. Normativa de aplicación.
Tema 63.- Gestión de residuos peligrosos. Plan regional de residuos industriales de Castilla – La Mancha. Suelos 
contaminados.
Tema 64.- Prevención y control integrado de la contaminación.

III. Políticas Nacionales y Europeas 

Tema 65.- Garantía de la unidad de mercado. Mejora de la regulación. Promoción de la competencia. Sistema espa-
ñol de defensa de la competencia. 
Tema 66.- La industria conectada 4.0. Trasformación digital de la industria española. 
Tema 67.- Política científico-tecnológica. Aspectos fundamentales. Instituciones más relevantes. Referencia a Cas-
tilla-La Mancha
Tema 68.- Propiedad industrial, patentes y modelos de utilidad, marcas y diseños. La Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM). Protección y regulación. Registros. Procedimientos de concesión
Tema 69.- El sistema presupuestario de la UE. El mecanismo de los recursos propios. El sistema de perspectivas 
financieras. Elaboración y aprobación del presupuesto. Ejecución. Control externo y aprobación de la gestión pre-
supuestaria.
Tema 70.- La política industrial y de competitividad en la Unión Europea: evolución, objetivos, prioridades y líneas de 
actuación. Nueva política industrial. El Mercado Único Europeo.
Tema 71.- La política energética y de lucha contra el cambio climático: principios, objetivos e instrumentos. El Merca-
do Interior de la Energía: paquetes. Seguridad de suministro. Acción por el clima: iniciativas de reducción de gases 
de efecto invernadero. La Unión Energética Europea
Tema 72.- La política regional de la Unión Europea. Los Fondos Estructurales. Iniciativas comunitarias y acciones 
innovadoras. 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 73.- La Política medioambiental de la Unión Europea. Programas Comunitarios de Medio Ambiente: estructura 
y contenidos. Iniciativas Europeas sobre el Medio Ambiente. Red de Información Ambiental. La red de Autoridades 
ambientales. 
Tema 74.- La Unión Europea: política comercial, política de competencia y de I+D. Aspectos más relevantes 

IV. Estructura Sectorial 

Tema 75.- El sector industrial en España y en Castilla-La Mancha. Análisis y evolución de sus principales macromag-
nitudes. Distribución por ramas productivas.
Tema 76.- El sistema energético de Castilla – La Mancha en el contexto del sistema energético nacional.
Tema 77.- El sector eléctrico: generación, transporte, distribución y comercialización. Especial referencia a la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tema 78.- El sector de los hidrocarburos líquidos: exploración, producción y distribución. Especial referencia a la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tema 79.- El sector del gas: producción, transporte, distribución y comercialización. Especial referencia a la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tema 80.- El sector de la construcción. Industrias auxiliares de la construcción: cemento, vidrio y cerámica. Especial 
referencia a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tema 81.- El sector químico. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tema 82.- El sector textil. La industria de la confección y géneros de punto. Especial referencia a la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tema 83.- El sector de la piel y del calzado. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tema 84.- El sector de la madera y del mueble. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tema 85.- El sector agroalimentario. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

V. Economía y Empresa 

Tema 86.- Magnitudes macroeconómicas básicas y sus interrelaciones en una economía abierta.
Tema 87.- La Balanza de Pagos: concepto, estructura y equilibrio, el mercado de cambios. Teorías de la determina-
ción del tipo de cambios.
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Tema 88.- Teoría económica: la Microeconomía. Teorías de la demanda y la producción. Competencia perfecta e 
imperfecta. Oligopolio y Monopolio
Tema 89.- La inflación: concepto, causas y efectos
Tema 90.- La oferta agregada y la curva de Philips: el dilema entre la inflación y el paro. Políticas macroeconómicas 
en los modelos clásico, keynesiano y de la síntesis. Las fluctuaciones cíclicas.
Tema 91.- El crecimiento económico. Teorías explicativas. El desarrollo económico.
Tema 92.- Aspectos jurídicos básicos de la empresa. Clases de empresas según su forma jurídica. Especial mención 
a la sociedad anónima. El registro mercantil. Otros tipos de empresas. Sociedades limitadas. Empresas cooperati-
vas.
Tema 93.- La estructura financiera de la empresa. Fuentes de financiación propia y ajena. La autofinanciación. El 
“cash-flow”. Planes y proyectos de inversión. Criterios de decisión y priorización. Concepto del Estado de Origen y 
Aplicación de Fondos.
Tema 94.- El Plan General de Contabilidad. Características y estructura. Principios contables y normas de valora-
ción. Las cuentas anuales. Los libros contables. Aspectos formales de la contabilidad de la empresa.
Tema 95.- Análisis del patrimonio de la empresa (I). Los estados financieros de la empresa. Análisis de la situación 
financiera. Equilibrio de la estructura financiera de la empresa: rentabilidad, liquidez y estabilidad. Ratios de la situa-
ción financiera: solvencia y liquidez. Fondo de maniobra y capital de trabajo.
Tema 96.- Análisis del patrimonio de la empresa (II). Análisis de la rentabilidad. La rentabilidad económica y la finan-
ciera. El punto muerto.  Ratios de rentabilidad.
Tema 97.- La fiscalidad de la empresa. Impuesto de Sociedades. Impuesto sobre el Valor Añadido. Otras figuras 
tributarias. Aspectos formales.
Tema 98.- La Seguridad Social en la empresa. Los regímenes. Altas, bajas y cotizaciones. Aspectos formales.
Tema 99.- El concurso. Declaración de concurso y sus efectos sobre las empresas. La administración concursal.

VI. Derecho Administrativo y Hacienda Pública 

Tema 100.- Los contratos del Sector Público: Las partes en el contrato. Objeto, presupuesto base de licitación, valor 
estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles. Preparación de los contratos. Consultas prelimina-
res del mercado.
Tema 101.-La adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas. Procedimientos de adjudicación. Per-
fección. La formalización. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.
Tema 102.- Los contratos de obras, servicios y suministros. Los contratos de concesión de obras y de concesión de 
servicios. Contenido y efectos: prerrogativas y derechos de la Administración.
Tema 103.- El Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas: características generales. La financiación 
de las Comunidades Autónomas de Régimen Común. El sistema de financiación de Castilla-la Mancha.
Tema 104.- 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.
Tema 105.- La Tesorería General de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. Las cuentas. La caja general 
de depósitos. Clases de garantías. Constitución, devolución e incautación de garantías. La ordenación de pagos y 
los reintegros de pagos.

Subgrupo A1

Cuerpo Superior
Especialidad: Biología

Parte Específica

I. Salud Pública 

Tema 1.- Concepto de salud-enfermedad. La Salud Pública: evolución histórica, conceptos generales y funciones. 
Ley General de Sanidad, Ley General de Salud Pública y Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha. Com-
petencias de las distintas Administraciones en materia de Salud Pública.
Tema 2.- Epidemiología: definición, usos y objetivos Sistemas de información sanitaria. Fuente de recogida de datos 
epidemiológicos. Estudios epidemiológicos: clasificación y tipos.
Tema 3.- Vigilancia epidemiológica. Concepto. Indicadores del estado de salud de una comunidad. Organización de 
los servicios de vigilancia epidemiológica. Investigación de brotes epidémicos. Legislación.
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Tema 4.- Características de las enfermedades transmisibles. Métodos de control o prevención. Principales enferme-
dades en Castilla-La Mancha, transmitidas por vía respiratoria, digestiva, contacto directo y mecanismo indirecto a 
través de vectores.
Tema 5.- Plan Nacional de preparación y respuesta frente a enfermedades transmitidas por vectores. Elementos 
clave para la prevención y control de las enfermedades vectoriales. Vigilancia entomológica, prevención y control 
de vectores.
Tema 6.- Zoonosis. Etiología, epidemiología y medidas de control. Principales zoonosis en Castilla-La Mancha.
Tema 7.- Evaluación de impacto en salud. Objetivos y finalidad. Determinantes de la salud y del bienestar. Aspectos 
conceptuales: valores, aplicación potencial, dificultades, tipos. Etapas.
Tema 8.- Prácticas de embellecimiento corporal: bronceado mediante radiación ultravioleta y técnicas de tatuaje, mi-
cropigmentación, perforación cutánea y otras técnicas similares de arte corporal. Criterios sanitarios. Legislación.
Tema 9.- Efectos del cambio climático sobre la salud humana. Escenarios previstos en Castilla-La Mancha. Sensibi-
lidad y vulnerabilidad. Medidas globales.

II. Laboratorios de Salud Pública

Tema 10.- Espectroscopia molecular (UV, VIS), fluorescencia. Fundamentos, aplicaciones, instrumentos. Espectros-
copia atómica, fotometría de llama. Fundamentos, aplicaciones, instrumentos.
Tema 11.- Separaciones cromatográficas. Cromatografía líquida y cromatografía gaseosa: fundamento y aplicacio-
nes. Instrumentación.
Tema 12.-Principales análisis físico-químicos de alimentos.
Tema 13.- Principales análisis físico-químicos de aguas.
Tema 14.- Principales análisis biológicos y microbiológicos de alimentos.
Tema 15.- Principales análisis biológicos y microbiológicos de aguas de consumo.
Tema 16.- Principales análisis biológicos y microbiológicos de aguas de baño.
Tema 17.- PCR y RT-PCR convencional y en tiempo real. Otras técnicas rápidas de detección bacteriana en aguas 
en un laboratorio de ensayo.
Tema 18.- Laboratorios de ensayo: Sistema de calidad, acreditación, certificación, autorización. Laboratorios de 
salud pública en Castilla la Mancha. Organización. Estructura. Funciones.

III. Sanidad Ambiental 

Tema 19.- Salud ambiental: definición y conceptos básicos. Riesgos para la salud de los condicionantes ambienta-
les. Agentes o factores determinantes de la salud ambiental. Vigilancia de la salud ambiental. Competencias de las 
distintas Administraciones en materia de Salud Ambiental.
Tema 20.- El agua y la salud. Necesidades humanas. La calidad del agua y los aspectos microbiológicos, químicos, 
radiológicos y los relativos a la aceptabilidad. Principales contaminantes y fuentes de contaminación, y sus efectos 
sobre la salud. Enfermedades de transmisión hídrica. 
Tema 21.- Legislación aplicable a la calidad del agua de consumo humano: desarrollo. Gestión de abastecimientos: 
responsabilidades, competencias, incumplimientos. Sistema de información nacional de aguas de consumo: funcio-
namiento, requisitos, acceso, marco legal.
Tema 22.- Abastecimiento de aguas de consumo humano: características, infraestructuras de captación, tratamien-
to, almacenamiento y distribución. Criterios técnicos y sanitarios. Inspección y vigilancia sanitaria de un abasteci-
miento.
Tema 23.- Planes de seguridad o sanitarios del agua de abastecimiento humano. Evaluación y gestión de riesgos. 
Legislación.
Tema 24.- Aguas minerales y termales. Aguas mineromedicinales. Aguas envasadas. Normativa legal.
Tema 25.- Aguas residuales: riesgos para la salud y tratamientos de depuración. Reutilización de aguas depuradas: 
condiciones y procedimiento, calidad de las aguas regeneradas y criterios técnico-sanitarios.  Legislación.
Tema 26.- Piscinas de uso colectivo. Riesgos sanitarios. Requisitos técnico-sanitarios. Condiciones higiénico-sani-
tarias de las piscinas en Castilla-La Mancha. Marco legal y competencial.
Tema 27.- Zonas de aguas de baño. Riesgos sanitarios. Control sanitario. Sistema de información de la calidad de 
las aguas de baño. Marco legal y competencial.
Tema 28.-Campamentos y acampadas. Riesgos. Vigilancia sanitaria. Legislación.
Tema 29.-Radiaciones ionizantes y no ionizantes: fuentes y riesgo para la salud. Campos electromagnéticos y salud. 
Vigilancia y control. Legislación.
Tema 30.- Sustancias y mezclas químicas: Riesgos sanitarios. Sensibilidad química. Requisitos para la comerciali-
zación de sustancias y mezclas químicas. Vigilancia y control sanitario. El Reglamento relativo al Registro, Evalua-
ción, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas (Reglamento Reach). Legislación.
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Tema 31.- Criterios de clasificación de peligrosidad, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas. 
Vigilancia y control sanitario. El Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 
(Reglamento CLP). Legislación.
Tema 32.- Biocidas. Clasificación. Riesgos para la salud. Vigilancia y control sanitario. El Reglamento sobre Produc-
tos Biocidas. Legislación estatal. 
Tema 33.- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas de Castilla-La Mancha. Requisitos de funcionamiento. 
Capacitación para realizar tratamientos con biocidas. Vigilancia y control sanitario. Legislación.
Tema 34.- El sistema de intercambio rápido de información sobre productos químicos (SIRIPQ). La Agencia europea 
de los productos químicos (ECHA). Proyectos europeos de control de productos químicos.
Tema 35.- Prevención y control de organismo nocivos. Planes de control integrado de plagas urbanas. Desinfección, 
desinsectación y desratización. Pautas de actuación con criterios sanitarios. Técnicas empleadas.
Tema 36.- Prevención y control de la legionelosis. Aspectos y conceptos generales. Ecología y biología de la bacte-
ria. Mecanismo de transmisión. Instalaciones de riesgo. Legislación. 
Tema 37.- Instalaciones con mayor proliferación y dispersión de Legionella: Programas de mantenimiento. Medidas 
preventivas y condiciones específicas de mantenimiento.
Tema 38.- Instalaciones con menor proliferación y dispersión de Legionella: Programas de mantenimiento. Medidas 
preventivas y condiciones específicas de mantenimiento.
Tema 39.- Inspección y actuaciones sanitarias para la prevención y control de la legionelosis.
Tema 40.- Ambientes interiores. Tipos de contaminantes y sus efectos sobre la salud. Prevención y control de la 
calidad del ambiente interior.

IV. Sanidad Alimentaria

Tema 41.- La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Principios y requisitos generales de la legislación alimen-
taria. Procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Normas generales para la organización de los controles 
oficiales de verificación del cumplimiento de la legislación en materia de alimentos.
Tema 42.- Normas generales de higiene de los productos alimenticios, y específicas de los alimentos de origen 
animal.
Tema 43.- Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimen-
taria y Nutrición.
Tema 44.- Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. Planes Nacionales específicos de control ofi-
cial.
Tema 45.- Principales contaminantes de los alimentos. Principales enfermedades de transmisión alimentaria. Etiolo-
gía, epidemiología y control. Legislación. 
Tema 46.- Residuos en los alimentos: residuos de productos fitosanitarios y residuos de medicamentos veterinarios. 
Legislación.
Tema 47.- El autocontrol en la empresa alimentaria. Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. Supervisión 
oficial de los programas de autocontrol. Buenas prácticas de higiene.
Tema 48.- Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios. Comunicación de puesta en el mercado 
de productos alimenticios. Procedimientos y trámites en Castilla-La Mancha. Legislación.
Tema 49.-Materiales en contacto con los alimentos. Ingredientes tecnológicos de los alimentos. Legislación.
Tema 50.- Información alimentaria facilitada al consumidor. Adición de vitaminas, minerales y otras sustancias a los 
alimentos. Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables.
Tema 51.- Complementos alimenticios. Alimentos para grupos específicos de población. Legislación.
Tema 52.- Nuevos alimentos. Legislación. Alimentos modificados genéticamente: conceptos, trazabilidad, etiqueta-
do y marco regulatorio europeo. 

V. Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental

Tema 53.- El Medio Ambiente. Problemas globales. El desarrollo sostenible. La sostenibilidad ambiental. Planifica-
ción y Programación sostenibles. Medio Ambiente y Sociedad. Ecología: conceptos fundamentales
Tema 54.- El Medio Ambiente en la Unión Europea. El Medio Ambiente en la Constitución Española de 1978. Dis-
tribución de competencias estatales, autonómicas y locales en la regulación, planificación y gestión del medio am-
biente.
Tema 55.- Políticas medioambientales de la Unión Europea. Programas Comunitarios de Medio Ambiente: estructu-
ra y contenidos. Iniciativas Europeas sobre el Medio Ambiente. Red de Información Ambiental. La red de Autoridades 
ambientales. Creación, estructura y manejo de la información ambiental.
Tema 56.- Política de estructuras comunitaria. Importancia. Objetivos principales, instrumentos: jurídicos y financie-
ros. Los fondos estructurales. Feader, Feder. FEMP. FSE. El Programa de Desarrollo Regional de Castilla-La Man-
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cha. Medidas y actuaciones relacionadas con el medio ambiente. Programa Operativo Feder. La Política Agrícola 
Común y la conservación de la naturaleza. Programas LIFE, H2020, Interreg.
Tema 57.- Planificación y legislación hidrológica. La Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tema 58.- La Ley de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística de Castilla-La Mancha
Tema 59.- Educación ambiental. Fundamentos, objetivos y destinatarios
Tema 60.- Diseño de campañas, programas, y proyectos de divulgación y educación ambiental. Evaluación de pro-
gramas de educación ambiental.
Tema 61.- Planes y estrategias de educación ambiental. El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España. La 
planificación regional en Educación Ambiental.
Tema 62.- Los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente.
Tema 63.- Información y comunicación ambiental. Convenios y legislación sobre el derecho de acceso a la informa-
ción ambiental. La Agencia Europea de Medio Ambiente. La red Eionet. Principales indicadores ambientales
Tema 64.- Participación Ambiental. Órganos de participación regional en materia de Medio Ambiente. Estructura y 
funcionamiento

VI. Medio Natural

Tema 65.- Legislación estatal y autonómica referida a la protección de espacios naturales.
Tema 66.- La Directiva hábitats y la red Natura 2000
Tema 67.- La Directiva aves y las zonas de especial protección para las aves.
Tema 68.- Planes y estrategias nacionales relativas a la conservación de la naturaleza. Estrategia para la conserva-
ción y uso sostenible de la Biodiversidad. Estrategia forestal. Plan estratégico español para la conservación y uso 
racional de humedales. Programa de acción nacional contra la desertización. Estrategias para la conservación de 
especies amenazadas.
Tema 69.- Ecosistemas castellano-manchegos: Los humedales, ríos trampales y turberas de Castilla-La Mancha. 
Características ecológicas. Especies de fauna y flora más características.
Tema 70.- Ecosistemas castellano-manchegos: El bosque mediterráneo esclerófilo, bosques caducifolios y de coní-
feras. Características ecológicas. Especies de fauna y flora más características.
Tema 71.- Ecosistemas castellano-manchegos: Estepas, páramos y saladares. Características ecológicas. Especies 
de fauna y flora más características.
Tema 72.- Plan de Conservación del Medio Natural en Castilla-La Mancha. Objetivos. Líneas de actuación.
Tema 73.- Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Catálogo de hábitat y elementos geomorfológicos de pro-
tección especial en Castilla-La Mancha.
Tema 74.- Red Regional de Áreas Protegidas. Definición. Áreas a incluir. Espacios Protegidos en Castilla-La Man-
cha. Planificación de espacios protegidos. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales: Contenido, efectos 
y procedimiento de aprobación. Régimen de protección preventiva.
Tema 75.- Planes de Conservación de especies amenazadas en Castilla-La Mancha. Contenido y efectos. Procedi-
miento de aprobación. Planes de Conservación de especies amenazadas aprobados en Castilla-la Mancha.
Tema 76.- La actividad cinegética y la pesca fluvial en Castilla-La Mancha. Concepto y marco normativa. Regulación 
nacional y en Castilla-La Mancha. 
Tema 77.- Estrategia regional de gestión de la biomasa forestal en Castilla-La Macha.

VII. Economía Circular y Cambio Climático

Tema 78.- La economía circular en la UE, España y Castilla-La Mancha. Concepto y Marco normativo. 
Tema 79.- Bioeconomía. Concepto y Marco normativo
Tema 80.- Los Sistemas de Gestión Medioambiental. Características. Definiciones. Beneficios y obligaciones. Fases 
para la implantación. Normas de referencia. Normativa de aplicación. El Sistema Comunitario de Gestión y Audito-
rías Medioambientales. Las Auditorías medioambientales. Tipos. Metodología. Regulación normativa.
Tema 81.- Tratamientos de los lodos de depuradora: técnicas, usos y legislación.
Tema 82.- Contaminación por nitratos: Programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables en Castilla-La Man-
cha.
Tema 83.- Distribución de competencias en materia de gestión de residuos. Normativa europea, estatal y de la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha
Tema 84.- Los Residuos Urbanos. Sistemas de Recogida y Transporte. Sistemas de Valorización y Reciclaje. Siste-
mas de eliminación. La Gestión de los Residuos Urbanos en Castilla-La Mancha.
Tema 85.- Marco jurídico de la producción y gestión de los residuos peligrosos
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Tema 86.- Los envases y residuos de envases. Marco normativo. La problemática del Littering. Sistemas Colectivos 
de Responsabilidad Ampliada del Productor y Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno. (SCRAP y SDDR) 
Tema 87.- Los residuos orgánicos. Marco normativo. Gestión y tratamiento de los residuos orgánicos. Estrategia de 
recogida selectiva de materia orgánica en Castilla-La Mancha.
Tema 88.- Los vertederos controlados. Normativa de aplicación. Fases de explotación, clausura y post-clausura.
Tema 89.- El traslado de residuos dentro y fuera del interior del territorio del Estado. Marco normativo. Reciclaje, 
valorización y eliminación de residuos.
Tema 90.- Los suelos contaminados. Marco normativo. Procedimiento para la declaración de suelos contaminados. 
Técnicas de descontaminación
Tema 91.- El cambio climático. Causas y efectos sobre el medio ambiente.
Tema 92.- La Estrategia de lucha contra el cambio climático de Castilla-La Mancha.
Tema 93.- Gases de efecto invernadero (GEI). Normativa reguladora del comercio de derechos de emisión
Tema 94.- Contaminación atmosférica: tipo de contaminantes, legislación, medida y control de la contaminación y de 
las emisiones, dispersión y tratamientos. La Red de Calidad del Aire de Castilla-La Mancha 
Tema 95.- Las actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera (APCA). Marco normativo. La realidad de 
Castilla-La Mancha.

VIII. Evaluación e Inspección Ambiental

Tema 96.- La evaluación de impacto ambiental: conceptos básicos. Competencias. Responsabilidad administrativa 
y ambiental. El órgano ambiental. El órgano sustantivo. Legislación autonómica, estatal y comunitaria.
Tema 97.- Metodología para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Objetivos. Instrumentos de valoración. 
Medidas protectoras, correctoras y compensatorias.
Tema 98.- Legislación sobre evaluación del impacto ambiental de proyectos. Procedimiento de Evaluación de Im-
pacto Ambiental. Legislación aplicable.
Tema 99.- Legislación sobre evaluación del impacto ambiental en planes y programas. Procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica. Legislación aplicable
Tema 100.- Programa de vigilancia ambiental en la evaluación de impacto ambiental. Controles y seguimiento.
Tema 101.- La prevención y control integrados de la contaminación. Legislación. Objeto y ámbito de aplicación. Me-
jores Técnicas Disponibles (MTDs). Autorización ambiental integrada.
Tema 102.- La prevención y control integrados de la contaminación. Registros europeo y nacional de emisiones y 
fuentes contaminantes. Umbrales de notificación.
Tema 103.- Planes de Inspección Medioambiental en la UE y en España. Red Europea de Inspección Ambiental: IM-
PEL. Red Española de Inspección Ambiental (Redia). Plan de Inspección medioambiental de Castilla-La Mancha. 
Programas anuales de inspección medioambiental.
Tema 104.- Planes de inspección de traslado de residuos. Plan estatal de inspección en materia de traslados trans-
fronterizos de residuos. Plan de Inspección de Traslados Transfronterizos de Residuos de Castilla-La Mancha. Pro-
gramas anuales de Inspección de Traslados Transfronterizos de Residuos de Castilla-La Mancha.
Tema 105.- La responsabilidad medioambiental. Normativa aplicable y procedimientos.

Subgrupo A1

Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos 
Especialidad: Bibliotecas

Parte Específica

I. Historia y Situación actual de las Bibliotecas y del Libro

Tema 1.- El libro y las bibliotecas hasta la invención de la imprenta.
Tema 2.- La imprenta: aparición y desarrollo. Los incunables. 
Tema 3.- El libro y las bibliotecas desde el siglo XVI hasta el siglo XX. 
Tema 4.- Las bibliotecas en España y Castilla-La Mancha en el siglo XXI.
Tema 5.- Historia y evolución de la ilustración y la encuadernación del libro. 
Tema 6.- Evolución de los soportes documentales en el siglo XXI. 
Tema 7.- La industria editorial y el comercio librero. Situación actual y perspectivas de futuro. 
Tema 8.- El libro electrónico, dispositivos de lectura, plataformas y servicios.
Tema 9.- Historia de la lectura hasta el siglo XX.
Tema 10.- La lectura en España y en Castilla-La Mancha en la actualidad. 
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II. Legislación y Organización Bibliotecaria

Tema 11.- La organización bibliotecaria española. Competencias y legislación de las distintas administraciones pú-
blicas. 
Tema 12.- La organización bibliotecaria en Castilla-La Mancha. Competencias y legislación.
Tema 13.- Iniciativas normativas europeas en el ámbito de las bibliotecas y la Sociedad de la Información. 
Tema 14.- La cooperación bibliotecaria en España en la actualidad: organismos, programas y proyectos.
Tema 15.- Organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con las bibliotecas.
Tema 16.- Programas y proyectos nacionales relacionados con bibliotecas públicas, libro y lectura.
Tema 17.- Programas y proyectos europeos e iberoamericanos relacionados con las bibliotecas públicas, libro y 
lectura.
Tema 18.- Programas y proyectos en Castilla-La Mancha en materia de bibliotecas. 
Tema 19.- Programas y proyectos en Castilla-La Mancha en materia de promoción del libro y la lectura.
Tema 20.- La Red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha: Organización, coordinación y funcionamiento. 
Tema 21.- El reglamento en la biblioteca pública. El reglamento básico de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-
La Mancha.  
Tema 22.- La Biblioteca de Castilla-La Mancha: Organización, funcionamiento y funciones.
Tema 23.- Legislación sobre patrimonio bibliográfico en España y Castilla-La Mancha.
Tema 24.- Legislación en materia de depósito legal en España y Castilla-La Mancha. El depósito legal de publica-
ciones en línea. 
Tema 25.-Legislación en materia de propiedad intelectual. Incidencia en el ámbito bibliotecario.
Tema 26.- Legislación sobre mecenazgo y patrocinio en instituciones y proyectos culturales. 
Tema 27.- Planificación de servicios bibliotecarios en zonas urbanas y rurales. 
Tema 28.- Los servicios bibliotecarios móviles en España y Castilla-La Mancha.
Tema 29.- Bibliotecas escolares en España y Castilla-La Mancha. 
Tema 30.- Bibliotecas universitarias en España y en Castilla-La Mancha.
Tema 31.- Bibliotecas especializadas en España y en Castilla-La Mancha.

III. Dirección de los Servicios Bibliotecarios

Tema 32.- Bibliotecas públicas. Dirección y organización de los servicios.
Tema 33.- Perfiles profesionales en las bibliotecas públicas. Situación actual y tendencias.
Tema 34.- Gestión y administración de los recursos humanos en la biblioteca pública.
Tema 35.- Gestión del conocimiento y de los recursos intangibles en la biblioteca.
Tema 36.- Técnicas de coordinación y motivación de equipos y proyectos.
Tema 37.- La gestión del cambio en las bibliotecas.
Tema 38.- Gestión y administración presupuestaria en las administraciones públicas.
Tema 39.- La financiación de las bibliotecas públicas. 
Tema 40.- La contratación pública en el ámbito de las bibliotecas.
Tema 41.- Técnicas para la elaboración de informes y memorias.
Tema 42.- Sistemas y herramientas de evaluación de los procesos y servicios bibliotecarios.
Tema 43.- Gestión y evaluación de la calidad de los servicios en las bibliotecas. Cartas de servicio.
Tema 44.- Bibliometría. Aplicaciones de los estudios bibliométricos.
Tema 45.- La estadística bibliotecaria en España y Castilla-La Mancha. Diseño y evaluación de herramientas esta-
dísticas bibliotecarias. 
Tema 46.- Ética profesional y código deontológico. 

IV. Planificación de los Servicios Bibliotecarios

Tema 47.- Edificios e instalaciones de bibliotecas públicas: Planificación, construcción y reformas.
Tema 48.- El programa funcional de los espacios de la biblioteca. 
Tema 49.- Planificación y organización de depósitos bibliográficos y documentales.
Tema 50.- Espacios para nuevos servicios en la biblioteca pública. Talleres y espacios colaborativos.
Tema 51.- El equipamiento en la biblioteca pública.
Tema 52.- Planificación estratégica de las bibliotecas y de los servicios bibliotecarios.
Tema 53.- Sistemas e instrumentos de planificación de los servicios en la biblioteca pública.
Tema 54.- Planificación de la colección en la biblioteca pública. Gestión de donaciones y legados.
Tema 55.- Presente y futuro de la descripción bibliográfica en la biblioteca pública.
Tema 56.- Presente y futuro del análisis documental de contenido en la biblioteca pública.

AÑO XXXVII  Núm. 218 8 de noviembre de 2018 29796



Tema 57.- Control de autoridades. Tendencias y proyectos.
Tema 58.- Evaluación de las colecciones documentales en bibliotecas públicas.
Tema 59.- La bibliografía nacional de España. La bibliografía de Castilla-La Mancha.
Tema 60.- Principios y criterios de valoración del patrimonio bibliográfico.
Tema 61.- Conservación y acceso al patrimonio bibliográfico en bibliotecas.
Tema 62.- El préstamo de materiales. Organización, gestión y funcionamiento. 
Tema 63.- La planificación de la colección local de la biblioteca. 
Tema 64.- Planificación de la colección hemerográfica. Las revistas digitales.
Tema 65.- Planificación de servicios para público infantil.
Tema 66.- Planificación de servicios para público juvenil.
Tema 67.- Planificación de servicios para público adulto y tercera edad.
Tema 68.- Planificación de servicios para colectivos en riesgo de exclusión social.
Tema 69.- Planificación y prestación de los servicios bibliotecarios móviles.
Tema 70.- Estudios de usuarios y de necesidades de información.

V. Tecnologías de la Información.

Tema 71.- Las tecnologías de la información en el futuro de los servicios bibliotecarios. 
Tema 72.- Sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Tendencias y nuevos desarrollos.
Tema 73.- Catálogos colectivos.
Tema 74.- El catálogo colectivo de la Red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha.
Tema 75.- El espacio virtual de la biblioteca: Los Servicios digitales y recursos electrónicos.
Tema 76.- Los sitios web de las bibliotecas: Diseño, gestión de contenidos, usabilidad, accesibilidad.
Tema 77.- Aplicaciones móviles en bibliotecas. 
Tema 78.- Digitalización bibliográfica y documental: procedimientos y estándares. 
Tema 79.- Preservación digital. Estrategias, técnicas, modelos y metadatos.
Tema 70.- Planes y programas de digitalización y preservación digital. 
Tema 81.- Metabuscadores y gestores de enlaces. Recolectores OAI-PMH. Hispana y Europeana.
Tema 82.- Gestión de proyectos de digitalización: diseño, desarrollo y mantenimiento.
Tema 83.- Bibliotecas digitales: proyectos españoles e internacionales. 
Tema 84.- El Patrimonio digital de Castilla-La Mancha. La biblioteca Digital de Castilla-La Mancha.
Tema 85.- Principios de la reutilización de la información en el sector público. Acceso abierto. 
Tema 86.- Web semántica y datos enlazados en bibliotecas.

VI. La Difusión de la Biblioteca y los Servicios. Actividades Sociales, Culturales y Fomento de la Lectura

Tema 87.- La biblioteca pública en la sociedad: la biblioteca social.
Tema 88.- Las actividades culturales y de fomento de la lectura en bibliotecas públicas. Situación actual y tenden-
cias.
Tema 89.- Planificación de actividades culturales y de fomento de la lectura para niños.
Tema 90.- Planificación de actividades culturales y de fomento de la lectura para jóvenes. 
Tema 91.- Planificación de actividades culturales y de fomento de la lectura para adultos y tercera edad. 
Tema 92.- Planificación de actividades culturales y de fomento de la lectura para colectivos en riesgo de exclusión 
social.
Tema 93.- El programa biblioteca Solidaria en Castilla-La Mancha.
Tema 94.- Planificación y gestión de clubes de lectura.
Tema 95.- Diseño de planes locales de fomento de la lectura.
Tema 96.- Estrategias de colaboración con los centros educativos.
Tema 97.- Estrategias de colaboración con instituciones y colectivos sociales y culturales.
Tema 98.- Estrategias de colaboración con medios de comunicación.
Tema 99.- Acciones de difusión del patrimonio bibliográfico. Exposiciones bibliográficas.
Tema 100.- Reproducción y préstamo de obras bibliográficas.
Tema 101.- Estrategias de alfabetización Informacional (Alfin) y alfabetización mediática (AMI): recursos y buenas 
prácticas.
Tema 102.- Diseño de programas de formación de recursos humanos para las bibliotecas.
Tema 103.- Estrategias de promoción y marketing de los servicios bibliotecarios.
Tema 104.- Fuentes de información sobre Castilla-La Mancha. 
Tema 105.- Hábitos culturales y de información en España y Castilla-La Mancha en la actualidad.
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Subgrupo A1

Cuerpo Superior
Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos 

Especialidad: Museos

Parte Específica

I. Museología 

Tema 1.- El concepto de museo: origen, evolución, actualidad y nuevas perspectivas.
Tema 2.- Museología. Definición, evolución y últimas tendencias.
Tema 3.-Organismos, centros y asociaciones nacionales e internacionales en el ámbito de los museos.
Tema 4.- Las instituciones museísticas en Castilla-La Mancha: tipología y gestión. Problemática actual.
Tema 5.-Las infraestructuras museísticas: los edificios y sus instalaciones. Museos sostenibles. 
Tema 6.- La planificación en los museos. El plan museológico. Sistemas y controles de calidad en la gestión museís-
tica. La elaboración de informes, proyectos, memorias, presupuestos.
Tema 7.- Gestión y organización interna del museo. La gestión de calidad en las instituciones museísticas.
Tema 8.- El sistema de documentación en el museo: Criterios, técnicas y procedimientos documentales en la gestión 
de las colecciones.
Tema 9.- El montaje expositivo. Tendencias actuales en museografía.
Tema 10.- Las Exposiciones Temporales. Definición, comisariado, gestión y organización. 
Tema 11.- Las salas de reserva en los museos. Evolución histórica. Criterios de ordenación. Mobiliario y soportes.
Tema 12.- La conservación preventiva en el museo. La restauración de bienes culturales.
Tema 13.- Almacenamiento, manipulación, embalaje y transporte de bienes culturales en el museo. 
Tema 14.- La seguridad en el museo. El análisis de riesgos y los planes de seguridad y de emergencias.
Tema 15.- El público en el museo. Los estudios de público y su aplicación práctica.
Tema 16.- La función social del museo. El museo como agente de cambio social y desarrollo.
Tema 17.- Museos digitales. Usuarios y modos de relación.
Tema 18.- Turismo cultural y museos. 
Tema 19.- La participación de la sociedad civil en el museo. Modelos de   colaboración público-privada. 
Tema 20.- Marketing cultural en los museos. Productos y servicios culturales. La comunicación. 
Tema 21.- Modelos de financiación en instituciones museísticas.
Tema 22.- La investigación en el museo: objetivos y ámbitos de actuación.
Tema 23.- Los profesionales de museos: evolución y perfiles.

II. Legislación

Tema 24.- La Constitución de 1978 y la cultura. 
Tema 25.- La legislación Española sobre patrimonio histórico y patrimonio cultural: antecedentes y situación actual.
Tema 26.- La normativa estatal y autonómica en materia de patrimonio histórico y museos: análisis comparado. 
Tema 27.- Instituciones y organismos nacionales, internacionales y regionales relacionados con la protección, con-
servación y restauración del patrimonio Cultural. Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos por España. 
Tema 28.- El Reglamento de museos de titularidad estatal y del Sistema español de museos. 
Tema 29.- Normativa regional de Castilla-La Mancha en materia de Museos.
Tema 30.-Normativa regional de Castilla-La Mancha en materia de Patrimonio Cultural.
Tema 31.- Otras disposiciones normativas que afectan a los museos y colecciones museográficas públicos y priva-
dos. Las normas y directrices profesionales: ICOM, Deontología y Buenas Prácticas.
Tema 32.- El contrato y sus tipos aplicables a la gestión de bienes culturales.
Tema 33.- Modos de adquisición de los bienes culturales por las administraciones públicas. 
Tema 34.- Régimen jurídico de protección del patrimonio cultural. Regímenes especiales de protección. 
Tema 35.- El tráfico de bienes culturales: movilidad y traslado geográfico dentro del territorio nacional. Importación y 
exportación de bienes culturales. 
Tema 36.- El Tráfico ilícito de bienes culturales y fórmulas de protección.
Tema 37 Propiedad intelectual y museos. El acceso de investigadores a los bienes culturales. Los derechos de 
imagen y de reproducción.
Tema 38.- Mecenazgo y patrocinio: normativa legal, estado actual y nuevas tendencias: la participación privada en 
el ámbito cultural.

AÑO XXXVII  Núm. 218 8 de noviembre de 2018 29798



Tema 39.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y su aplicación en los 
museos.

III. Arqueología

Tema 40.- Colecciones arqueológicas en instituciones museísticas de Castilla-La Mancha.
Tema 41.- Las sociedades cazadoras y recolectoras del Paleolítico en torno a las cuencas de los ríos Guadiana y 
Tajo.
Tema 42.- Asentamientos neolíticos en la Meseta Sur.
Tema 43.- Yacimientos del Calcolitico en Castilla-La Mancha.
Tema 44.- La Edad del Bronce en La Mancha.
Tema 45.-El impacto orientalizaste en la Edad del Hierro de la Meseta Sur. 
Tema 46.- El territorio de la Meseta Sur durante la Edad del Hierro.  Pueblos y cultura material. 
Tema 47.- Las necrópolis de la Segunda Edad del Hierro en el territorio de Castilla-La Mancha. 
Tema 48.- El urbanismo Ibérico en Castilla-La Mancha.
Tema 49.- Ciudades hispano-romanas en Castilla-La Mancha.
Tema 50.- Asentamientos rurales romanos en la Meseta Sur.
Tema 51.- La antigüedad tardía en Castilla-La Mancha.
Tema 52.- Arqueología visigoda en Castilla-La Mancha. Arquitectura y cultura material.
Tema 53.- Arqueología y  poblamiento islámico en Castilla-La Mancha.
Tema 54.- Arqueología de la repoblación cristiana.
Tema 55.- La gestión y puesta en valor de la arqueología en los centros históricos: Toledo y Cuenca.
Tema 56.- El patrimonio cultural de la época moderna y contemporánea en Castilla-La Mancha.
Tema 57.- La arqueología industrial en Castilla-La Mancha.
Tema 58.- Epigrafía y numismática en los museos provinciales de Castilla-La Mancha. 
Tema 59.- La musealización del Patrimonio Arqueológico. Casos prácticos en Castilla-La Mancha. 
Tema 60.- Metodología y tendencias teóricas actuales en arqueología.
Tema 61.- Las colecciones paleontológicas en Castilla-La Mancha. 

IV. Etnología

Tema 62.- Corrientes teóricas actuales en antropología cultural ante el cambio social. 
Tema 63.- Las Investigaciones sobre materiales etnográficos en Castilla-La Mancha.
Tema 64.- Arquitectura tradicional de Castilla La Mancha. Materiales y técnicas.
Tema 65.- El Mobiliario popular en Castilla-La Mancha.
Tema 66.- El ciclo festivo en Castilla-La Mancha.
Tema 67.- Creencias y religiosidad popular en Castilla-La Mancha.
Tema 68.- Indumentaria tradicional en Castilla-La Mancha. 
Tema 69.- Textiles y bordados en Castilla-La Mancha.
Tema 70.- La explotación de los recursos naturales y su reflejo etnográfico en Castilla-La Mancha.
Tema 71.- La agricultura tradicional en Castilla La Mancha y su cultura material.
Tema 72.- La ganadería tradicional y la cultura pastoril en Castilla-La Mancha.
Tema 73.- Tecnología hidráulica tradicional en Castilla-La Mancha.
Tema 74.- Alfarería popular de Castilla La Mancha.
Tema 75.- El trabajo del metal en Castilla-La Mancha.
Tema 76.- El trabajo del cuero en Castilla-La Mancha.
Tema 77.- Artesanía del esparto y otras fibras vegetales en Castilla La Mancha.
Tema 78.- Juegos y juguetes en la tradición cultural castellano manchega.
Tema 79.- Música e instrumentos musicales tradicionales en Castilla-La Mancha
Tema 80.- Literatura de cordel en Castilla-La Mancha.
Tema 81.-Manufacturas reales en el territorio de Castilla-La Mancha.
Tema 82.- -La Fotografía como manifestación artística y etnográfica en Castilla-La Mancha.
Tema 83.- El patrimonio cultural inmaterial y las actuaciones para su protección en Castilla-La Mancha.

V. Arte 

Tema 84.- La historia del arte como disciplina. Evolución. Las tendencias interdisciplinares. 
Tema 85.- El Arte mueble y rupestre prehistórico en Castilla-La Mancha.
Tema 86.- Escultura funeraria de la Edad del Hierro en Castilla-La Mancha.
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Tema 87.- El Arte romano en Castilla-La Mancha: escultura, pintura mural, musivaria, orfebrería.
Tema 88.- Escultura y orfebrería Visigoda en Castilla-La Mancha.
Tema 89.- Arte islámico mueble en inmueble en Castilla-La Mancha. 
Tema 90.- La arquitectura románica en Castilla-La Mancha. 
Tema 91.- La arquitectura gótica en Castilla-La Mancha.
Tema 92.- La presencia Judía en Castilla- La Mancha.
Tema 93.- La cultura mudéjar en Castilla-La Mancha.
Tema 94.- Arquitectura plateresca en Castilla-La Mancha.
Tema 95.- El patrimonio del Renacimiento en Castilla-La Mancha.
Tema 96.- La orfebrería en Castilla-La Mancha entre los siglos XV y XVII.
Tema 97.- Manifestaciones artísticas del siglo XVII en Castilla-La Mancha. El Barroco.
Tema 98.- La arquitectura neoclásica en Castilla-La Mancha. 
Tema 99.- La cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo.
Tema 100.- La gestión de Bienes Culturales en los siglos XIX y XX: Las Comisiones de Monumentos en Castilla-La 
Mancha y otras instituciones y su papel en la configuración de los museos provinciales.
Tema 101.- Arquitectura de los siglos XIX y XX en Castilla-La Mancha.
Tema 102.- El Paisajismo en los pintores castellano-manchegos de los siglos XIX y XX.
Tema 103.- Pintores y escultores de Castilla-La Mancha en las vanguardias artísticas.
Tema 104.- Manifestaciones artísticas en Castilla-La Mancha desde la segunda mitad del S. XX hasta nuestros 
días. 
Tema 105.- El coleccionismo de arte en Castilla-La Mancha. 

Subgrupo A1

Escala Superior de Letrados

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 cla-
sificaciones 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 complemen-
taria del mismo.
Tema 3.- Teoría general de las fuentes del Derecho. Fuentes del ordenamiento español: enumeración y ordenación. 
Referencia a la Constitución y el Derecho de la Unión Europea en el sistema de fuentes. La ley: concepto y requi-
sitos.
Tema 4.- La costumbre: Clases; prueba de la costumbre. Los principios generales del Derecho; funciones. La ju-
risprudencia: 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 con
Tema 6.- El derecho subjetivo: derechos subjetivos absolutos y relativos. Situaciones jurídicas secundarias e interi-
nas. 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 do-
micilio.
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.
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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 nacio-
nalidad. 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, nacio-
nalidad y extinción de las personas jurídicas. Las fundaciones. Las asociaciones.
Tema 14.- Las cosas. Clases: bienes muebles e inmuebles; de dominio público y de propiedad privada. Partes inte-
grantes y pertenencias. El patrimonio; tipos.
Tema 15.- El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La voluntad: los vicios del consenti-
miento. 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. Exa-
men 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 de-
rechos 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. Li-
mitaciones 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 pro-
piedad 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, me-
dianería, luces y vistas y desagüe de edificios. Distancias y obras intermedias. Breve referencia al Derecho foral o 
especial en materia de servidumbres. 
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; naturaleza y elementos. Las fuentes de las obligaciones. Las llamadas obligaciones natura-
les en el Código Civil. Clases de obligaciones por el sujeto y por el vínculo; unilaterales y recíprocas, mancomunadas 
y solidarias. 
Tema 31.- Clases de obligaciones por el sujeto y por el vínculo; unilaterales y recíprocas, mancomunadas y solida-
rias. 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 ma-
yor. Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en forma específica. Resarcimiento de daños y perjuicios. El 
principio de responsabilidad patrimonial universal. Modificaciones convencionales; limitaciones legales. La acción 
subrogatoria.
Tema 34.- Causas de extinción de las obligaciones. El pago. Formas especiales de 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.

AÑO XXXVII  Núm. 218 8 de noviembre de 2018 29801



Tema 36.- El contrato. Elementos del contrato, capacidad de los contratantes. Objeto y forma. Perfección y con-
sumación 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 pre-
contrato.
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 de la 
evicción y vicios ocultos. Obligaciones del comprador. Pago del precio y pago de intereses. 
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. El retracto convencional y retractos legales. 
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 socie-
dad.
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 crédi-
tos.
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.
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 presu-
puestos. Principales efectos que producen. Medidas provisionales.
Tema 56.- La filiación: Concepto y clases. Determinación y prueba de la filiación. Referencia a las acciones de filia-
ción. 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. Ejerci-
cio 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.
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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. Efec-
tos 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, ejem-
plar y fideicomisaria. Las reservas.; ordinaria y lineal.
Tema 64.- La sucesión testamentaria. El testamento: Caracteres y contenido. Testamento abierto. Testamento cerra-
do. 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 ascendien-
tes. 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 acre-
cer. 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.

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 princi-
pio. 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 resoluto-
rias 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 regis-
tral. Su ámbito en relación con los documentos notariales, judiciales y administrativos. Recursos contra la califica-
ción 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. Pro-
cedimiento 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.
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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 Re-
gistro. Referencia a la concordancia entre el Registro de la Propiedad y el Catastro.
Tema 17.- La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de posesión. Precedentes inmediatos. Disposicio-
nes 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 em-
presa 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 socie-
dad 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 ac-
tivo 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 compraven-
ta 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 for-
males. 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.
Tema 34.- Derecho Concursal (II). La administración concursal: nombramiento, funciones y breve referencia al es-
tatuto de los administradores concursales y a las funciones de la Administración Concursal. El informe de la admi-
nistración 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. Los principios procesales contenidos en la Constitución. El derecho 
a la tutela judicial efectiva: Examen del artículo 24 de la Constitución y su desarrollo en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. Derecho a la tutela judicial efectiva de las Administraciones Públicas. 
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Tema 2.- La Ley Orgánica del Poder Judicial: Su estructura. 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.
Tema 3.- Extensión y límites de la jurisdicción en cada orden jurisdiccional. Conflictos y cuestiones de competencia. 
Las normas europeas en materia de jurisdicción internacional. Las inmunidades de jurisdicción y ejecución de los 
Estados extranjeros. 
Tema 4.- Planta y organización territorial. Composición de los órganos jurisdiccionales. Competencia de las Comu-
nidades Autónomas sobre la Administración de Justicia. La Carrera Judicial. El Ministerio Fiscal. Breve referencia a 
la Oficina Judicial y a las competencias del Letrado de la Administración de Justicia. 
Tema 5.- Régimen de los Juzgados y Tribunales: Abstención y recusación. Las actuaciones judiciales: Sus requisi-
tos. Nulidad de actos judiciales. Cooperación jurisdiccional
Tema 6.- 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 7.- El proceso civil. La Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil: antecedentes y principios inspirado-
res. Su título preliminar. La jurisdicción de los tribunales civiles: extensión y límites. Cuestiones prejudiciales.
Tema 8.- 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 9.- Las partes en el proceso civil; posición jurídica de las partes. Capacidad para ser parte y capacidad pro-
cesal. 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 10.- 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 11.- 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 cuan-
tía.
Tema 12.- Pluralidad de pretensiones. Acumulación de acciones y de procesos. Ampliación de la demanda. Recon-
vención.
Tema 13.- Hechos y actos procesales. Aclaración del proceso. Actos preparatorios de los juicios; diligencias preli-
minares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones incidentales; supuestos; procedimiento para su 
tramitación.
Tema 14.- 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 15.- La prueba documental. Concepto de documento. Clases: los documentos públicos y privados. Valor pro-
batorio. Documentos otorgados en el extranjero: su eficacia en España.
Tema 16.- La presentación de documentos, dictámenes, informes y otros medios o instrumentos. La práctica de la 
prueba documental. El interrogatorio de las partes.
Tema 17.- El interrogatorio de testigos. Especialidades aplicables a las Administraciones Públicas. El dictamen de 
peritos. El reconocimiento judicial. Otros medios de prueba. Las presunciones.
Tema 18.- La sentencia. Sus efectos jurídicos: Cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Otras formas de ter-
minación del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal y carencia so-
brevenida 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 19.- La resolución extrajudicial de controversias: La conciliación. La mediación. El arbitraje. Procedimiento 
arbitral. El laudo: anulación, revisión y ejecución. 
Tema 20.- 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 21.- Tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y procedimiento.
Tema 22.- El juicio verbal. Caracteres y procedimiento.
Tema 23.- 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 comunita-
rio.
Tema 24.- La ejecución dineraria. Disposiciones generales. Requerimiento de pago. El embargo de bienes. Tercerías 
de dominio y de mejor derecho.
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Tema 25.- Normas generales del procedimiento de apremio. La ejecución no dineraria. Ejecución de sentencias de 
condena a las Administraciones Públicas.
Tema 26.- Los procesos especiales (I). Los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores. Procedimien-
to para la liquidación del régimen económico matrimonial.
Tema 27.- Los procesos especiales (II). Breve referencia al proceso monitorio. El juicio cambiario. Referencia a las 
acciones cambiarias. Impugnación de acuerdos sociales.
Tema 28.- Los juicios sucesorios en la LEC. Procedimiento para la división de la herencia. Intervención y adminis-
tración del caudal hereditario. Declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado. Referencia a 
la declaración notarial de heredero abintestato.
Tema 29.- Aseguramiento del proceso. Medidas cautelares en el proceso civil. La ejecución provisional de resolu-
ciones judiciales.
Tema 30.- Impugnación del proceso. Clases de recursos. El recurso de reposición. El recurso de apelación. Recur-
sos frente a las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia.
Tema 31.- 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 32.- El recurso extraordinario por infracción procesal: Requisitos; resoluciones contra las que procede; moti-
vos 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 33.- 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 34.- 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.
Tema 35.- El proceso concursal (II) El procedimiento abreviado. El incidente concursal. Régimen de recursos. Ins-
titutos 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 36.- 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 37.- 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 38.- El proceso penal ordinario por delitos graves: fases y carácter supletorio de su regulación. Modos de ini-
ciación del mismo: denuncia, querella, e iniciación de oficio; el atestado. Investigación preprocesal.
Tema 39.- 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 40.- 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 41.- 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 actua-
do en el sumario.
Tema 42.- Período intermedio de sobreseimiento o elevación a juicio oral. Artículos de previo pronunciamiento. Ca-
lificaciones. Celebración del juicio oral y sentencia.
Tema 43.- El procedimiento abreviado (I): Ámbito, objeto y competencia. Iniciación, diligencias previas; la interven-
ción 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 44.- 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 45.- 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 46.- 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 47.- La revisión en materia penal; casos en que procede. Fase previa de preparación. Interposición, sustan-
ciación y decisión. La ejecución penal: su naturaleza jurídica. Tramitación.
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Tema 48.- 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. Cuestio-
nes prejudiciales.
Tema 49.- Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinantes de su respectiva 
competencia.
Tema 50.- Las partes: Capacidad, legitimación; representación y defensa de las partes. Objeto del recurso conten-
cioso- administrativo: actividad administrativa impugnable. Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del 
recurso.
Tema 51.- 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: declaración de lesividad y requerimiento previo en litigios entre Administraciones Públi-
cas. Interposición del recurso contencioso-administrativo. Anuncio del recurso y reclamación del expediente.
Tema 52.- Procedimiento contencioso- administrativo (II): Emplazamiento y personación de interesados. Demanda y 
contestación: Requisitos, contenido y efectos. Aportación de documentos. Reclamación de antecedentes para com-
pletar el expediente administrativo. Trámites de inadmisión y de alegaciones previas. Especialidades de la prueba 
en el proceso contencioso-administrativo.
Tema 53.- Procedimiento contencioso- administrativo (III). Vista y conclusiones: El planteamiento de cuestiones nue-
vas. La sentencia: contenido. Otros modos de terminación del procedimiento. Cuestión de ilegalidad.
Tema 54.- Procedimiento contencioso- administrativo (IV). Procedimiento abreviado. Procedimiento en los casos de 
suspensión administrativa previa de acuerdos. Procedimiento contencioso electoral. 
Tema 55.- Procedimiento contencioso- administrativo (V).Procedimiento para la protección de los derechos funda-
mentales de la persona. Procedimiento para garantía de la unidad de mercado. Declaración judicial de extinción de 
partidos políticos.
Tema 56.- 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 57.- 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 58.- Ejecución de sentencias en el proceso contencioso-administrativo: Disposiciones generales. Imposibili-
dad de ejecución y expropiación de derechos reconocidos en sentencias firmes frente a la Administración. Modali-
dades específicas de ejecución. La extensión de efectos de sentencias. Incidentes e invalidez de actos procesales 
en el proceso administrativo.
Tema 59.- 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 agota-
miento de la vía administrativa previa a la vía judicial. 
Tema 60.- Proceso ordinario de trabajo. Su tramitación. Breve referencia al proceso monitorio.
Tema 61.- 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 62.- Recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos. Recurso de suplicación. Re-
curso de casación. Recurso de casación para la unificación de doctrina. Revisión y error judicial.
Tema 63.- Ejecución de sentencias en el proceso de trabajo: Preceptos generales. Normas sobre ejecuciones colec-
tivas. Supuestos especiales. Ejecución provisional.

Derecho del 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. Coli-
sión y concurrencia entre normas estatales y normas 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.
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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 compensa-
ción 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 represen-
tatividad 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 represen-
tantes 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 inter-
profesionales.
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 gene-
ral 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 enferme-
dad 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 prestacio-
nes 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.

Segundo Ejercicio

Derecho Constitucional y Comunitario

Primera Parte

Tema 1.- Derecho Constitucional: Naturaleza. La Constitución: Contenido y clases. La Constitución de 1978: su es-
tructura y características generales. El bloque de constitucionalidad. 
Tema 2.- Valores superiores y principios constitucionales. La soberanía nacional. La división de poderes. La repre-
sentación 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 funcio-
nes 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 Di-
putaciones Permanentes. Los privilegios parlamentarios
Tema 7.- El funcionamiento de las Cámaras. Plenos y Comisiones. Los grupos parlamentarios. Disolución. Las fun-
ciones de las Cortes Generales (I): La función legislativa.
Tema 8.- Las funciones de las Cortes Generales (II): La función de control. Las funciones financieras. Las Cortes 
Generales y la política internacional: Los tratados. Otras funciones.
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Tema 9.- 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. Procedimien-
to electoral. Reclamaciones electorales.
Tema 10.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Otros órganos. La independencia y actuación 
judiciales.
Tema 11.- Las Comunidades Autónomas: Su naturaleza. Los Estatutos de Autonomía: Naturaleza y contenido. Las 
vías de acceso a la autonomía; evolución del Estado autonómico
Tema 12.- 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 13.- Los órganos de las Comunidades Autónomas. Sus competencias. Relaciones entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas. Control del Estado sobre las Comunidades Autónomas. Régimen básico de financiación 
autonómica.
Tema 14.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: antecedentes, características generales y modificacio-
nes. La Reforma del Estatuto. El Título Preliminar. Las Cortes de Castilla-La Mancha. El procedimiento legislativo.
Tema 15.- 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 16.- 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 17.- Derecho a la libertad ideológica y religiosa. Derecho a la libertad y a la seguridad. El «habeas corpus». 
Libertades de residencia y desplazamiento.
Tema 18.- Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Inviolabilidad del domicilio. Secreto de las comuni-
caciones. El derecho fundamental a la protección de datos. Libertades de expresión e información. Conflicto entre 
estos derechos.
Tema 19.- Derecho de reunión. Derecho de asociación: Los partidos políticos. Derecho de sindicación y libertad 
sindical. Derecho de Huelga.
Tema 20.- Derechos de participación en los asuntos públicos. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. 
Derecho de petición.
Tema 21.- Derechos de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Deberes constitu-
cionales: especial referencia al deber tributario y a los principios que lo rigen.
Tema 22.- La defensa jurídica de la Constitución: Sistemas. El Tribunal Constitucional: Naturaleza. Sus funciones. 
Composición del Tribunal Constitucional. Nombramiento y cese de los Magistrados.
Tema 23.- Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. Disposiciones generales. Las sentencias en estos 
procedimientos: sus modalidades, efectos y ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Tema 24.- El recurso de inconstitucionalidad. La cuestión de inconstitucionalidad. El recurso previo de inconstitucio-
nalidad.
Tema 25.- Recurso de amparo constitucional. Casos en que procede y requisitos procesales: La especial trans-
cendencia constitucional. Tramitación del recurso. La sentencia de amparo y sus efectos. La suspensión del acto 
impugnado.
Tema 26.- Conflictos constitucionales. Conflictos positivos y negativos con las Comunidades Autónomas. Impugna-
ción de disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas.
Tema 27.- Conflictos en defensa de la Autonomía Local. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado. De-
claración previa de inconstitucionalidad de los Tratados Internacionales. 

Segunda Parte

Tema 28.- La Unión Europea. Evolución y objetivos. Los tratados constitutivos. Especial referencia a los tratados de 
reforma. El sistema institucional de la Unión Europea (I): El Parlamento Europeo. El Consejo Europeo. El Consejo. 
La Comisión.
Tema 29.- El sistema institucional de la Unión Europea (II): El Banco Central Europeo. El Tribunal de Cuentas. Los 
órganos consultivos de la Unión: El Comité Económico y Social; el Comité de las Regiones. El Banco Europeo de 
Inversiones. Las agencias.
Tema 30.- El sistema normativo de la Unión Europea. Principales tipos de normas jurídicas. Caracteres del sistema: 
Primacía, efecto directo y responsabilidad de los Estados miembros por incumplimiento del Derecho Comunitario. 
El Juez nacional en la aplicación del Derecho Comunitario. Principio de atribución o de base jurídica. Principio de 
subsidiariedad. Principio de proporcionalidad. El procedimiento legislativo ordinario.
Tema 31.- El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia; el Tribunal General; el Tribunal de 
la Función Pública: Composición, competencias, procedimiento y reglas de funcionamiento. El recurso de incumpli-
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miento. El recurso de anulación. El recurso de inacción. La cuestión prejudicial. El recurso de casación. La acción 
de responsabilidad extracontractual: Motivos y procedimiento.
Tema 32.- La ciudadanía de la Unión. La Carta de Derechos Fundamentales. Las libertades de circulación de per-
sonas, mercancías y capitales. La libertad de prestación de servicios y de establecimiento. El espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia. Cooperación judicial en materia civil y penal.
Tema 33.- Las ayudas públicas. Ayudas compatibles. Examen de las ayudas por la Comisión. Competencias de las 
Comunidades Autónomas sobre fondos europeos. La política agrícola común.

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 Juris-
dicción 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 administra-
tivo: Su régimen jurídico.
Tema 9.- Eficacia de los actos administrativos en el orden temporal: comienzo, suspensión y retroactividad. La eje-
cutividad 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 administra-
tivos 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 Adminis-
tración, 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 de la Ley de Contratos del Sector Público. Ámbito ob-
jetivo: negocios excluidos, contratos mixtos, contratos sujetos a regulación armonizada, contratos administrativos 
y privados: régimen aplicable y jurisdicción competente. Disposiciones generales sobre la contratación del sector 
público con especial referencia a los encargos a medios propios.
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 eco-
nómicas, los criterios de valoración de las ofertas y la adjudicación. Especialidades del procedimiento restringido. 
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El procedimiento negociado: sus causas y su régimen jurídico. El diálogo competitivo. Procedimiento de asociación 
para la innovación. 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 prepara-
torias, procedimiento de adjudicación, modificación y extinción. Ejecución de obras por la propia Administración. El 
contrato de concesión de obra pública.
Tema 18.- Los contratos de concesión de servicios. Contratos de suministros. Los contratos de servicios. Adjudica-
ción 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 referen-
cia a los órganos colegiados. Abstención y recusación. La competencia: naturaleza, clases y criterios de delimita-
ción. Delegación de competencias. Avocación. Delegación de firma. Suplencia. 
Tema 20.- Los convenios. Relaciones interadministrativas. Relaciones de cooperación: especial referencia a la Con-
ferencia 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 administrati-
vos 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 pro-
cedimiento 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. Ter-
minación: La resolución. Terminación convencional. Otros modos de terminación: Desistimiento, renuncia y caduci-
dad.
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 alza-
da. 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 responsabilidad del Estado legislador: especial referencia a la responsabilidad por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
Tema 27.- Disposiciones generales en materia de Subvenciones. Distribución de competencias según la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional. Procedimiento de concesión de subvenciones. Límites a la subcontratación. 
Reintegro de subvenciones. Control financiero: objeto y competencia. La Ley 20/2013 de garantía de la unidad de 
mercado: objeto, ámbito de aplicación y principio de eficacia en todo el territorio nacional
Tema 28.- 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 juris-
diccionales: El Jurado Regional de Valoraciones
Tema 29.- Procedimientos especiales de expropiación. Reversión de bienes expropiados. Limitaciones administrati-
vas de la propiedad privada y servidumbres administrativas. La ocupación temporal, la requisa y las transferencias 
coactivas. 
Tema 30.- Patrimonio de las Administraciones Públicas (I). Bienes de dominio público y bienes patrimoniales: Con-
cepto, 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 prerro-
gativas para la defensa de los patrimonios públicos.
Tema 31.- 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. 
Tema 32.- Régimen jurídico de los bienes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Normativa aplica-
ble. Bienes de dominio público de Castilla-La Mancha. Bienes de dominio privado de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.
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Segunda parte

Tema 33.- 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 Comu-
nidad 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 34.- Funcionarios de carrera: Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. 
Promoción profesional y provisión de puestos de trabajo.
Tema 35.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen retributivo. Incompatibilidades; Régimen dis-
ciplinario. Funcionarios interinos. Personal laboral. Personal eventual. Personal directivo.  
Tema 36.- 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. Subdele-
gados del Gobierno en las provincias. Comisiones provinciales. Servicios integrados y no integrados.
Tema 37.- 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: Considera-
ciones generales.
Tema 38.- 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 39.- Bienes, actividades y servicios de las Entidades Locales. Normas básicas sobre contratación y funciona-
rios locales. Régimen de funcionamiento de las Entidades Locales. Impugnación de acuerdos y ejercicio de accio-
nes.
Tema 40.- El sector público institucional estatal: Autoridades administrativas independientes de ámbito estatal. So-
ciedades 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 41.- El Consejo de Estado: Precedentes. Regulación actual, composición y atribuciones. Especial referencia 
al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Tema 42.- Los Servicios Jurídicos del Gobierno de la Administración de Castilla-La Mancha: normativa de aplicación. 
Estructura orgánica y funciones. Especialidades de la defensa contenciosa de la Administración y de sus organis-
mos públicos ante los distintos órdenes jurisdiccionales y ante el Tribunal Constitucional. Defensa de funcionarios. 
Los servicios consultivos. 
Tema 43.- 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 pro-
tección de consumidores y usuarios: referencia al desarrollo de sus competencias por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
Tema 44.- Los servicios sociales. Competencias, normativa y organización administrativa de la Junta de Comuni-
dades 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 45.- 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 artís-
tico y cultural. Archivos, bibliotecas y museos. 
Tema 46.- 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 47.- Aguas terrestres: El dominio público hidráulico. Competencias del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas. Organismos de cuenca. La utilización del dominio público hidráulico. Examen especial de las concesiones de 
aguas. 
Tema 48.- 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 49.- Ordenación de las telecomunicaciones. Aspectos esenciales del régimen jurídico de la radio y de la tele-
visión: Competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El Ente Público Radio Televisión Castilla-
La Mancha. Normativa sobre Internet. 
Tema 50.- 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 51.- Derecho Urbanístico (I): Urbanismo y Derecho. Distribución de competencias en la materia. Planes de 
ordenación. Régimen urbanístico del suelo. Clasificación del suelo.
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Tema 52.- Derecho Urbanístico (II): Ejercicio de facultades y edificación del suelo; fomento de la edificación. Inter-
vención en la edificación y uso del suelo. Disciplina urbanística: Régimen jurídico. Acción administrativa en relación 
con la vivienda.
Tema 53.- 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 urbanís-
tica 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.
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 Pre-
supuestos 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. El pre-
supuesto de la Unión Europea.
Tema 4.- Régimen jurídico de la elaboración, aprobación, modificación, ejecución y liquidación de los Presupuestos 
Generales del Estado; especialidades relativas a las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y 
fundaciones del sector público estatal.
Tema 5.- La Intervención en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos. Or-
ganización. La función interventora. Formulación y tramitación de reparos. El control financiero. Endeudamiento y 
avales de la Comunidad.
Tema 6.- El gasto público. Limitación de los créditos presupuestarios para gastos. Las subvenciones: exposición del 
régimen jurídico vigente.
Tema 7.- 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 8.- La norma tributaria. Ámbito de aplicación. Interpretación de las normas tributarias. El conflicto de aplicación 
de la norma tributaria. Convenios internacionales para evitar la doble imposición. Los paraísos fiscales. Cooperación 
tributaria internacional: referencia a la elusión internacional y medios para evitarla.
Tema 9.- Los tributos: concepto, naturaleza y clases. El Impuesto: Su concepto y fundamento. Clasificación de los 
impuestos. Principios de la imposición.
Tema 10.- 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 11.- La base imponible: Concepto y regímenes de determinación. Estimaciones directa e indirecta. Estimación 
objetiva. La comprobación de valores.
Tema 12.- 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 13.- 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 14.- La aplicación de los tributos. Organización administrativa estatal y de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha. Principios generales: Especial referencia a las consultas tributarias. Normas comunes sobre actua-
ciones y procedimientos tributarios: Las liquidaciones tributarias. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria: 
Clases de procedimientos y su régimen jurídico.
Tema 15.- 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 apre-
mio.
Tema 16.- 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 
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en procedimientos concursales y otros procedimientos de ejecución. Procedimiento frente a responsables y suce-
sores.
Tema 17.- Revisión de los actos en vía administrativa. Procedimientos especiales de revisión: Revisión de los ac-
tos 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.
Tema 18.- Reclamaciones económico-administrativas: Naturaleza. Ámbito y actos susceptibles de reclamación. Ór-
ganos. 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 19.- Procedimiento general económico-administrativo: Iniciación; tramitación; terminación. Procedimiento 
abreviado. Recursos en vía económico-administrativa. 

Segunda parte

Tema 20.- 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 21.- Impuesto sobre Sociedades. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Período impositivo y devengo del impuesto. 
Base imponible: reglas de valoración e imputación temporal.
Tema 22.- Idea general del Impuesto sobre el Patrimonio. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hecho impo-
nible: Presunciones. Sujetos pasivos y responsables.
Tema 23.- Base imposible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Normas especiales para adquisiciones 
“mortis causa”, gratuitas “inter vivos” y en materia de seguros. Comprobación de valores. Base liquidable. Idea de la 
tarifa. La deuda tributaria. Devengo y prescripción.
Tema 24.- Normas especiales sobre derechos de usufructo, uso y habitación, sustituciones, fideicomisos, reservas, 
partición y excesos de adjudicación, repudiación y renuncia y donaciones. Obligaciones formales. Gestión del im-
puesto.
Tema 25.- La imposición indirecta. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Entregas de bienes y prestaciones de servi-
cios. Hecho imponible. Sujeto pasivo y devengo del impuesto. Base imponible. Tipos impositivos.
Tema 26.- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (I). Naturaleza y conteni-
do. Ámbito de aplicación territorial del impuesto. Transmisiones patrimoniales: Hecho imponible, sujeto pasivo, base 
imponible y cuota tributaria.
Tema 27.- 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 28.- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (III). Actos jurídicos do-
cumentados: Principios generales y tributación de los documentos notariales, mercantiles y administrativos. Dispo-
siciones comunes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: Beneficios 
fiscales, comprobación de valores, devengo y prescripción, obligaciones formales, gestión del impuesto y devolu-
ciones.
Tema 29.- Impuestos Especiales. Naturaleza y función. Los Impuestos Especiales de Fabricación: Impuestos Es-
peciales 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 30.- Las tasas: Naturaleza; normativa estatal y autonómica; principales supuestos. Los precios públicos. Re-
ferencia a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha.
Tema 31.- 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 32.- 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.
Tema 33.- 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 34.- La Jurisdicción contable: naturaleza y extensión. Procedimiento en el juicio de cuentas. Procedimiento de 
reintegro por alcance. Expedientes de cancelación de fianzas. 
Tema 35.- El Tribunal de Cuentas: Su naturaleza. Composición. La función fiscalizadora: Los procedimientos de 
fiscalización.
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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. Cau-
salidad 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 impruden-
cia.
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 deli-
tos: 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 paren-
tesco.
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 peniten-
ciaria 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 mo-
ral.
Tema 15.- Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Agresiones sexuales, abusos sexuales. Abusos y agre-
siones sexuales a menores de 16 años. Del acoso sexual. De la omisión del deber de socorro. Delitos contra la inti-
midad, 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.
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. De-
fraudaciones: 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 re-
lativos 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 par-
ticipación; 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 pú-
blicos.
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 idem». Las leyes penales especiales: el código 
penal militar. Legislación penal de la navegación aérea. Referencia al derecho penal de menores.
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Subgrupo C1

Cuerpo Ejecutivo
Especialidad Administrativa

Parte común

Tema 1.-La Unión Europea: las instituciones comunitarias y las libertades básicas del sistema comunitario. Las fuen-
tes del derecho comunitario europeo: especial consideración a las Directivas.
Tema 2.- La Constitución Española de 1978.
Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El Gobierno y la Administración Regional: estructura, 
organización y régimen jurídico. 
Tema 4.- Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Nulidad y anulabilidad. Los recursos administrativos.  El 
procedimiento administrativo común y sus fases. 
Tema 5.- Los contratos del Sector público: clases y régimen jurídico. Sus elementos. Preparación, adjudicación, 
efectos, cumplimiento y extinción. 
Tema 6.- El personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: clases y 
régimen jurídico. 
Tema 7.- El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: elaboración, aprobación y ejecución. 
El control de la actividad financiera en la Administración Regional. 
Tema 8.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad.
Tema 9.- La transparencia en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: publicidad ac-
tiva y derecho de acceso a la información pública.  
Tema 10.- Conceptos básicos de Seguridad de la Información. La protección de datos: principios y derechos de los 
ciudadanos. 
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Anexo II

Personal Laboral
Temarios correspondientes a las Categorías Profesionales de los Grupos III, IV  y V de personal laboral

Grupo III

Categoría: Encargado de Obras Públicas

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 Man-
cha. 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 ejecu-
ción.
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 pú-
blicas de igualdad.

Grupo III

Categoría: Encargado Agrario y Medioambiental

Tema 1.- El suelo. Características, morfología, descripción, clases de suelos. Su uso agrícola y forestal. Erosión 
y técnicas de conservación. Distribución regional de usos de suelos. Fertilidad del suelo. Relación suelo-planta-
agua.
Tema 2.- El riego. Sistemas de riego, instalaciones y equipos. Manejo del riego. Fertilizantes. Abonos orgánicos y 
químicos, tipos y características. Fertirrigación. Nutrición de las plantas. Abonado de los diferentes cultivos. Buenas 
prácticas de aplicación.
Tema 3.- Cereales y leguminosas. Características y exigencias del cultivo. Principales especies y variedades. Prepa-
ración del terreno y siembra. Labores culturales y tratamientos. Recolección. Buenas prácticas agrícolas.
Tema 4.- La vid. Órganos y ciclo vegetativo. Relación entre clima y cultivo. Métodos de producción. Técnicas de esta-
quillado y acodo. Tipos y técnicas del injerto. Plantación del viñedo. Elección de variedades. Sistemas de conducción 
y poda. Protección sanitaria de la vid. Buenas prácticas agrícolas.
Tema 5.- El Olivar. La multiplicación del olivo. Sistema tradicional: estaquillado, regeneración por raíz. Otras formas: 
ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas. Plantación del olivar: preparación del terreno y densidad de 
plantación. Técnicas del cultivo. Poda. Recolección. Protección sanitaria del olivar. Buenas prácticas agrícolas.
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Tema 6.- Cultivos hortícolas. Horticultura extensiva e intensiva. Exigencia de los cultivos. Preparación, siembra, 
labores y tratamiento. Pastos y forrajes: exigencias de los cultivos.  Preparación, siembra, labores y tratamiento. 
Productos fitosanitarios: tipos y características. Técnicas de aplicación y control integrado. Problemática de uso: 
contaminación.
Tema 7.- Maquinaría y equipos agrarios. Tractor y sus tipos. Maquinaria auxiliar para laboreo, siembra, abonado y 
tratamientos fitosanitarios. Maquinaría para recolección. Tractores forestales. Maquinaría para forestación. Moto-
sierras. Desbrozadoras. Descortezadoras. Astilladoras. Maquinaria específica para aprovechamientos forestales y 
viveros.
Tema 8.- Maduración de la uva: seguimiento de la misma. Recolección, transporte y recepción en la bodega. Mostos 
y su clasificación. Composición del mosto y su conservación.
Tema 9.- Fermentación alcohólica: importancia y proceso de la misma. Tipos de levaduras. Fermentación malolácti-
ca. Modificaciones que tienen lugar y factores que influyen. Procesos de vinificación en blancos y en tintos. Correc-
ciones de mostos. Desfangado. Deslies y trasiegos. Vinificaciones especiales. Bebidas derivadas.
Tema 10.- Otras técnicas de vinificación: continua, termovinificación, con temperatura controlada y con maceración 
carbónica. Clasificación: concepto y clases. Tratamientos de estabilización. Crianza y envejecimiento de los vinos. 
Conservación y almacenamiento de los mismos. Controles de calidad. Análisis. Alteraciones y defectos de los vinos. 
Embotellado.
Tema 11.- Sistemas de explotación de ganadería extensiva e intensiva en ganado bovino, ovino, caprino y porcino. 
La alimentación ganadera: materias primas y subproductos. Manejo de las distintas clases de ganado. Instalaciones 
ganaderas: Materiales, alojamiento, ventilación e iluminación. Clases de residuos y su gestión.
Tema 12.- Nociones sobre sanidad animal según el distinto tipo de ganado y explotaciones. Desinfección, desin-
sectación y desratización: clases y aplicaciones. Planificación de una explotación ganadera. Planificación de las 
parideras.
Tema 13.- Multiplicación sexual de árboles y arbustos. Semillas: Coeficiente de pureza y capacidad germinativa. 
Conservación de las semillas. Estratificación. Siembra. Riego. Escarda.
Tema 14.- Multiplicación vegetativa de árboles y arbustos. Acodos y plantones. División de matas. Multiplicación por 
estacas. Estacas de tablón. Estacas simples. Estacas de muleta o báculo. Estacas ordinarias o especiales. Estacas 
irregulares y de excepción.
Tema 15.- El injerto. Tipos de injerto: Injerto de escudete. De púa doble y sencilla. De corona. De aproximación. De 
hendidura en bifurcación. Injerto terminal y de hendidura. Los portainjertos. Épocas de injertar. Útiles, materiales y 
herramientas para injertar.
Tema 16.- Viveros de reproducción y multiplicación de plantas forestales. Características de estos viveros. Instala-
ciones permanentes. Invernaderos y umbráculos. Tipos y materiales empleados. Protección de las plantas.
Tema 17.- Cultivo del vivero: Siembras, riegos, escardas y repicado. Cultivo a raíz desnuda, con cepellón y en enva-
se. Épocas de la operación de arranque de las plantas. Edad y dimensiones de las plantas. Transporte y embalaje. 
La poda. Tipos de poda: de formación y de fructificación. Materiales y herramientas. Épocas de la poda. Cuidados 
a tener con los restos de poda.
Tema 18.-. Las principales masas forestales que cubren Castilla-La Mancha. Su aprovechamiento. Enfermedades 
y plagas que las afectan. Métodos de defensa: Lucha química, lucha biológica. Tipos y características del uso de 
productos fitosanitarios.
Tema 19.-. Granjas cinegéticas: cría de la perdiz roja. Instalaciones y su manejo: puesta-incubación-eclosión. Fase 
inicial: alimentación-manipulación-densidades. Cría de segunda edad: Alimentación-manipulación-profilaxis-densi-
dades. Preparación a la suelta. Transporte y suelta.
Tema 20.- Granjas cinegéticas: Mamíferos. Instalaciones Alimentación. Profilaxis. Manipulación. Densidades. Trans-
porte y suelta.
Tema 21.- Centros de recuperación de fauna amenazada: Aves y mamíferos. Instalaciones. Material específico. 
Reproducción natural y asistida. Cuidados veterinarios y profilaxis. Alimentación. Manipulación y densidades. Recu-
peración y preparación a la suelta. Métodos de suelta y seguimiento posterior.
Tema 22.- Cultivos piscícolas. Frezaderos naturales y artificiales. Incubadoras. Ciprinicultura. Salmonicultura. As-
tacicultura. Instalaciones. Reproducción artificial. Puesta. Métodos de fecundación: Húmedo y seco.  Incubación. 
Problemas sanitarios: Desinfección-tratamientos. Construcciones de defensa de los peces: Escalas.
Tema 23.- Espacios naturales protegidos. Figuras de protección. Planes de uso y gestión. Instalaciones y su manejo. 
Centros de recepción. Recorridos e itinerarios. Educación ambiental. Centros de interpretación.
Tema 24.- Tiempos de trabajo. Capacidad. Rendimiento. Cálculo de costes de diversas tareas. Costes de utilización 
de diversa maquinaria. Mantenimiento de la maquinaria y herramientas. Combustibles y lubricantes. Organización y 
distribución del personal para la ejecución de los trabajos. Prevención de riesgos laborales: riesgos específicos y su 
prevención. Equipos de protección individual.
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Tema 25.- Almacenes y establecimientos. Ordenación de los mismos. Conservación de productos almacenados. 
Carga y descarga. Control de entradas y salidas. Los residuos generados en los establecimientos: tipos y caracte-
rísticas. Gestión de los mismos según los diversos planes establecidos en la Comunidad Autónoma.
Tema 26.- Agricultura y cambio climático. Efectos del cambio climático en nuestra agricultura. Adaptación de los 
sistemas agrarios.
Tema 27.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. Políticas pú-
blicas de igualdad.

Grupo III

Categoría: Especialista Laboratorio

Tema 1.- Constitución de la materia, elementos químicos, enlaces químicos y formulación en química orgánica e 
inorgánica.
Tema 2.- Principios inmediatos: Clasificación y metabolismo de Glúcidos, lípidos y proteínas.
Tema 3.- Química analítica básica: Masa atómica y masa molecular. Concepto de Mol. Cálculo de concentraciones. 
Ecuaciones químicas. Equilibrio ácido-base. Equilibrio redo. Solubilidad y reacciones de precipitación.
Tema 4.- Clasificación general de las bacterias. Microorganismos más frecuentes aislados en el campo agroalimen-
tario.
Tema 5.- Zoonosis. Definición. Principales zoonosis transmitidas por animales de producción
Tema 6.- Conceptos básicos de estadística. 
Tema 7.- Funciones del técnico especialista de laboratorio. Estructura básica de un laboratorio.
Tema 8.- Valores de referencia. Unidades de medida. Sistema Internacional de unidades. Sensibilidad, especificidad 
y valor predictivo de una prueba diagnóstica.
Tema 9.- Obtención, manipulación y conservación de muestras.
Tema 10.- Principios de pesada en el laboratorio. Balanzas analíticas, funcionamiento y tipos. Principios básicos de 
gravimetría y volumetría. Mediciones, materiales y equipos.
Tema 11.- Microscopia. Conceptos básicos y tipos. Empleo del microscopio óptico. Preparaciones para examen con 
microscopio. 
Tema 12.- Nefelometría y turbidimetría. Detección de luz dispersada. Principios básicos e instrumentación. 
Tema 13.- Espectrofotometría. Naturaleza de la radiación electromagnética. Interacción entre luz y materia. Espectro 
de absorción. Longitud de onda. Leyes de absorción. Ley de Lambert-Beer.
Tema 14.- Espectrofotometría de absorción atómica. Fotometría de llama. Principios básicos e instrumentación. 
Tema 15.- Cromatografía en papel, capa fina y columna. Principios básicos.
Tema 16.- Cromatografía de gases. Principios básicos e instrumentación. Preparación de muestras
Tema 17.- Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Principios básicos e instrumentación. Preparación de 
muestras.
Tema 18.- Inmunoanálisis con marcadores no isotópicos: Fluoroinmunoanálisis, Enzimoinmunoanálisis e Inmu-
noanálisis de quimioluminescencia.  Electroinmunotransferencia (Western blotting), Aglutinación, Inmunodifusión 
(AGID), Técnica de Fijación de Complemento. Descripción y fundamentos.
Tema 19.- Diagnóstico serológico. Aplicación en laboratorios de sanidad animal: Rosa de Bengala y Fijación de 
Complemento de Campbell y Turner.
Tema 20.- Preparación de frotis bacteriano. Tinciones simples. Tinción de Gram. Tinción de Ziehl-Neelsen.
Tema 21.- Medios de cultivo utilizados en el laboratorio de Microbiología. Pruebas bioquímicas para identificación 
bacteriana.
Tema 22.- Análisis físico-químico de alimentos. Conceptos generales.
Tema 23.- Análisis microbiológico de alimentos. Conceptos generales.
Tema 24.- Análisis físico-químico y bacteriológico del agua.
Tema 25.- PCR y RT-PCR convencional y en tiempo real. Principios básicos. Instrumentación. Aplicación en labora-
torios de salud pública y agroalimentarios. Otras técnicas rápidas en la detección bacteriana en aguas.
Tema 26.- Residuos específicos o de riesgo. Clasificación y envasado para su entrega a un gestor autorizado para 
su eliminación. Residuos generados en los laboratorios de diagnóstico de sanidad animal.
Tema 27.- Sistema de calidad en el laboratorio. Acreditación de laboratorios de ensayo.
Tema 28.- Estructura de los Laboratorios de Salud Pública dependientes de la Consejería de Sanidad de Castilla-La 
Mancha. Estructura de los Laboratorios dependientes de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.
Tema 29.- Riesgos del trabajo en un laboratorio de ensayo: Seguridad y prevención de riesgos laborales.
Tema 30.-.La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. Políticas pú-
blicas de igualdad.
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Grupo IV

Categoría: Auxiliar de Laboratorio

Tema 1.- Los laboratorios de ensayo. Áreas de trabajo, dependencias generales y específicas.
Tema 2.- Sistema de calidad en un laboratorio de ensayo. Funciones del auxiliar de laboratorio.
Tema 3.- Métodos de ensayos. Métodos cualitativos y cuantitativos. Métodos cromatógrafos, inmunológicos, técni-
cas de inmunología molecular, métodos físico-químicos.
Tema 4.- Equipos, materiales y reactivos. Descripción, uso y mantenimiento. Muestras: tipos, preparación, conser-
vación, almacenamiento y destrucción.
Tema 5.- Material volumétrico y mediciones de volumen. Tipos y calidad de material volumétrico. Calibración y ve-
rificación. 
Tema 6.- Principios de pesada en el laboratorio. Instrumentos de pesada en el laboratorio. Tipos. Calibración y ve-
rificación
Tema 7.- Equipos de temperatura en el laboratorio. Tipos. Limpieza y mantenimiento. Calibración y verificación. 
Otros equipos básicos en el laboratorio: microscopios, pHmetros, etc.
Tema 8- Operaciones básicas en el laboratorio: medida de volúmenes, pesada, preparación de soluciones, dilución 
y concentración. Volumen y densidad: métodos de medida. Secado, centrifugación, extracción, cristalización, desti-
lación, filtración y calcinación.
Tema 9.- Principios de estadística aplicada al laboratorio: medidas de dispersión y centralización. Aplicación al cál-
culo de la precisión y exactitud. Correlación, regresión y ajuste de curvas. Aplicación a la determinación y cálculo de 
funciones respuesta.
Tema 10.- Aseguramiento de la calidad de los ensayos. Controles internos de calidad. Intercomparaciones y ensa-
yos de aptitud. Diversas formas de expresión de los resultados analíticos. Unidades y correlaciones.
Tema 11.- Limpieza de material de laboratorio: tipos. Desinfección, esterilización y descontaminación.
Tema 12.- Seguridad e higiene en el trabajo. La seguridad en laboratorio: medidas y precauciones generales. Ries-
gos en el laboratorio y su prevención. Señalización de riesgos.  Residuos peligrosos en un laboratorio.
Tema 13.-.La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. Políticas pú-
blicas de igualdad.

Grupo IV

Categoría: Oficial Primera Agrario y Medioambiental

Tema 1.- El suelo para uso agrícola. Propiedades de los suelos. El laboreo y sus técnicas. Erosión y conservación 
de suelos.
Tema 2.- La nutrición de las plantas cultivadas. El sistema radicular: influencia y función del mismo.
Tema 3.- Fertilizantes. Abonos orgánicos y minerales: tipos y características. Técnicas de fertilización. Abonado de 
cereales, hortícolas. Praderas y forrajeras. Métodos y prácticas de aplicación del abono.
Tema 4.- Cereales y Leguminosas. Características y exigencias del cultivo. Principales especies y variedades. Pre-
paración del terreno y siembra. Labores y tratamientos. Recolección. Buenas prácticas agrícolas.
Tema 5.- Cultivos leñosos: la vid. Ciclo vegetativo de la vid. Métodos de reproducción de la vid. Técnicas del esta-
quillado y del acodo. Técnica del injerto. Tipos de injerto. Plantación del viñedo. Variedades. Elección. Sistemas de 
conducción. La poda y tipos. Buenas prácticas agrícolas.
Tema 6.- Cultivos leñosos: el olivar. La multiplicación del olivo. Sistema tradicional: estaquillado, regeneración por 
raíz. Otras formas. Pies de semillas injertados. Plantación del olivar. Variedades: elección. Preparación del terreno. 
Densidad. Técnicas culturales: mantenimiento del suelo, nutrición, riego y poda. Recolección. Buenas prácticas 
agrícolas.
Tema 7.- Cultivos hortícolas. Horticultura extensiva e intensiva. Exigencia de los cultivos. Preparación del terreno. 
Siembra. Labores y tratamientos. Recolección. Pastos y forrajes. Clasificación. Labores culturales. Exigencias de 
los cultivos. Preparación del terreno de siembra. Labores y tratamientos. Recolección. Explotación de las praderas. 
Mezclas forrajeras.
Tema 8.- Productos fitosanitarios. Tipos y características. Técnicas de aplicación. Protección de los cultivos contra 
inclemencias climáticas: temperaturas. Métodos directos e indirectos.
Tema 9.- El riego. Sistemas de riego: riego por superficie, riego por aspersión y riego por goteo. Instalaciones y 
equipos necesarios. Manejo de la instalación.
Tema 10.- Maquinaria y equipos agrarios. El tractor. Tipos de tractores. Equipos para laboreo, siembra, abonado y 
tratamientos fitosanitarios. Maquinaria de recolección. Maquinaria de forestación. Maquinaria para aprovechamien-
tos forestales. Motosierra. Desbrozadoras. Descortezadoras. Astilladoras.
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Tema 11.- Ganado ovino, bovino, caprino y porcino en Castilla–La Mancha. Principales razas y características más 
importantes.
Tema 12.- Sistemas de explotación en ganadería intensiva y extensiva. Manejo del ganado. Instalaciones ganade-
ras: materiales, alojamiento, ventilación e iluminación. Aspectos generales de la alimentación ganadera. Materias 
primas y subproductos más utilizados.
Tema 13.-. Limpieza de la explotación ganadera, gestión de residuos. Programas de desinfección, desinsectación y 
desratización. Nociones elementales sobre sanidad en las explotaciones ganaderas.
Tema 14.- Viveros. Conceptos. Tipos de Vivero. Labores según cada tipo de suelo. Sistemas de riego en viveros. 
Conservación y mantenimiento de los mismos.
Tema 15.-. Tipos de siembra en viveros. Épocas y profundidad de la siembra. Semilleros: tipos y labores a realizar 
en los mismos. Trasplante. Repicado. Plantas en maceta o cepellón.
Tema 16.- Injerto. Tipos. Útiles, materiales y herramientas para injertar. Estaquillas: obtención y tipos. Forma de 
cultivar las estaquillas. Poda: tipos. Útiles, materiales y herramientas para la poda.
Tema 17.- Granjas cinegéticas: concepto, finalidad y tipos. Alimentos usados en las Granjas cinegéticas. Manejo de 
incubadoras.
Tema 18.- Piscifactorías: concepto, finalidad y tipos. Alimentos usados en las piscifactorías. Control de la reproduc-
ción artificial.
Tema 19.- Centros de recuperación de fauna amenazadas. Instalaciones. Material específico. Alimentación. Mani-
pulación y densidades. Espacios naturales protegidos. Instalaciones y su manejo. Centros de recepción. Centros de 
interpretación.
Tema 20.- Almacenes y establecimientos. Ordenación de los mismos. Conservación de productos almacenados. 
Carga y descarga. Control de entradas y salidas. Los residuos generados en los establecimientos: tipos y caracte-
rísticas. Gestión de los mismos según los diversos planes establecidos en la Comunidad Autónoma.
Tema 21.- Prevención de riesgos laborales: riesgos específicos y su prevención. Equipos de protección individual.
Tema 22.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. Políticas pú-
blicas de igualdad.

Grupo IV

Categoría: Oficial Primera Mantenimiento

Tema 1.- Conservación y mantenimiento general de edificios. Limpieza de fachadas e interiores.
Tema 2.- La conservación de instalaciones. Tipos de herramientas, maquinaria y utillaje a utilizar según la tarea de 
mantenimiento. Mantenimiento, almacenamiento, transporte y manipulación de herramientas.
Tema 3.- Los trabajos de jardinería. Plantación, poda y mantenimiento de jardines. Árboles, arbustos y plantas or-
namentales. Plantas de interior. 
Tema 4.- Obras de fábrica. Hormigones, encofrados y armaduras. Puesta en obra y curado.
Tema 5.- Construcción de cimientos y saneamiento; obras de fábrica ordinaria; tabiquería; enfoscados, guarnecidos 
y enlucidos.
Tema 6.- Materiales de construcción. Cementos, cales, yesos, áridos, morteros y hormigones. Materiales de arcilla 
cocida y hormigón.
Tema 7.- Los trabajos de pintura. Organización del trabajo. Cálculo de áreas y mediciones. Preparación de las su-
perficies de soporte. Tipos de pinturas. Barnizados, lacados y esmaltados. Empapelado.
Tema 8.- Los trabajos de fontanería y calefacción. Calderas. Quemadores: rendimiento y control de la combustión. 
Rendimiento de las calderas y de la instalación de calefacción: regulación, mantenimiento y funcionamiento.
Tema 9.- Instalaciones de agua fría. Instalación de agua caliente. Producción de ACS. Instalación de aire acondi-
cionado: mantenimiento y regulación de equipos. Confort. Grupos de presión y bombas. Tipos, características y 
mantenimiento.
Tema 10.- Electricidad. Fundamentos, medidas y unidades. Corriente continua y corriente alterna. Mantenimiento de 
instalaciones eléctricas e iluminación. Uso común y UPS.
Tema 11.- Instalaciones de protección de incendios: tipos, características, funcionamiento y mantenimiento. Instala-
ciones de climatización: conceptos generales, herramientas, materiales, ejecución y mantenimiento. Instalaciones 
audiovisuales: conceptos generales, herramientas, funcionamiento y mantenimiento
Tema 12.- Motores. Tipos de motores. Ciclos gasolina, diésel y dos tiempos. Motores eléctricos. Mantenimiento de 
motores y vehículos.
Tema 13.- Ascensores. Mantenimiento. Máquinas y cuartos de máquinas. Cabina y contrapeso. Dispositivos de 
seguridad.
Tema 14.- Escaleras mecánicas. Mantenimiento.
Tema 15.- Soldaduras: tipos, usos, precauciones y protecciones.
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Tema 16.- Carpintería. Instalaciones, mantenimiento y conservación.
Tema 17.- Instalaciones de gas. Mantenimiento y normas de seguridad.
Tema 18.- Seguridad y salud en las tareas de mantenimiento. Precauciones especiales en la utilización de herra-
mientas, maquinaria y materiales. Medidas de protección.
Tema 19.-.La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. Políticas pú-
blicas de igualdad.

Grupo IV

Categoría: Conductor

Tema 1.- La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Autorizaciones administrativas, 
Autorizaciones para conducir, Autorizaciones relativas a los vehículos. Documentación necesaria para circular con 
vehículos a motor.
Tema 2.- La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Régimen Sancionador, infrac-
ciones, sanciones y responsabilidad. El Código Penal en materia de seguridad vial. El seguro en la circulación de 
vehículos a motor.
Tema 3.- Reglamento General de Conductores: El permiso y la licencia de conducción, clases de permiso y condi-
ciones de expedición, nulidad y pérdida de vigencia de las autorizaciones para conducir.
Tema 4.- El Reglamento General de Circulación: Normas generales de comportamiento en la circulación.
Tema 5.- El Reglamento General de Circulación: Límites de velocidad, reducción de velocidad y distancias entre los 
vehículos
Tema 6.- El Reglamento General de Vehículos: Clasificación de los vehículos, accesorios, repuestos y herramientas 
de los vehículos.
Tema 7.- Mecánica de vehículos: Motores, tipos y características principales. Alumbrado: tipos y características 
principales. Neumáticos: tipos, factores de desgaste y motivos de sustitución. Mantenimiento periódico de los vehí-
culos.
Tema 8.- La inspección técnica de vehículos. Tipos de inspecciones. Fechas y frecuencia según los tipos de vehícu-
los. El informe de inspección y seguimiento de los defectos.
Tema 9.- Seguridad Vial I. Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad activa y pasiva.
Tema 10.- Seguridad Vial II. Seguridad en el conductor: factores que influyen de riesgo en la conducción. Distancia 
de frenado, tiempo de reacción. Obligaciones en caso de accidente o avería.
Tema 11.- Conducción eficiente. El consumo de combustible según el tipo de conducción y el mantenimiento del 
vehículo. Emisiones contaminantes de los motores.
Tema 12.- Régimen legal de los transportes por carretera: Clases de transporte. Disposiciones comunes a los 
transportes de mercancías y de viajeros. Disposiciones específicas del transporte de mercancías y su conducción. 
Disposiciones específicas del transporte de personas y su conducción. Clasificación de las autorizaciones (tarjetas). 
Régimen sancionador.
Tema 13.- Tacógrafos: Concepto y clases. Vehículos para los que es obligatorio el uso del tacógrafo. Tiempos máxi-
mos de conducción. Tiempos mínimos de descanso.
Tema 14.- El Parque Móvil de la JCCM: Organización, utilización y gestión de la flota y su control, el aseguramiento, 
impuestos de los vehículos y sanciones en materia de tráfico. Los Parques Móviles de Servicios Generales: organi-
zación y funcionamiento.
Tema 15.- El VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la administración de la JCCM: aspectos 
aplicables exclusivamente a la categoría profesional de conductor.
Tema 16.- La Igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. Políticas pú-
blicas de igualdad.

Grupo IV

Categoría: Oficial Segunda de Mantenimiento

Tema 1.- Magnitudes y unidades: El sistema internacional de medidas. Unidades y símbolos del sistema internacio-
nal. Longitud. Masa. Trabajo.
Tema 2.- Fontanería: Instalaciones de agua fría. Instalaciones de agua caliente. Instalaciones de Aire acondiciona-
do. 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.
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Tema 6.- Exteriores: limpieza y conservación de fachadas. Aspectos elementales de conservación de edificios his-
tóricos.
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.
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.-Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad y Salud en el trabajo
Tema 17.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. Políticas pú-
blicas de igualdad.

Grupo V

Categoría: Peón Especialista 

Tema 1.- Conceptos generales sobre la construcción de carreteras. Movimiento de tierras, firmes, pavimentos y 
hormigones.
Tema 2.- Señalización vertical y horizontal, elementos que la integran, conservación y reposición. Seguridad Vial. 
Señalización de obras.
Tema 3.- Materiales a utilizar en la conservación y mantenimiento de carreteras. 
Tema 4.- Nociones generales sobre trabajos de conservación y parques de maquinaria.
Tema 5.- Nociones básicas sobre trabajos de jardinería y otros.
Tema 6.- Conocimientos básicos de fontanería, electricidad y albañilería. Reparaciones de averías simples.
Tema 7.- Nociones generales sobre maquinaria y utillaje.
Tema 8.- Conocimientos básicos de instalaciones de aire acondicionado, calefacción y agua fría y caliente.
Tema 9.- Técnicas de limpieza manual y mecánica de instalaciones, talleres, vehículos, etc.
Tema 10.- Identificación de productos de limpieza y desinfección. Composición y desinfección. Composición e infor-
mación sobre las propiedades de sus componentes. Identificación de los peligros. Dosificación. Significado de los 
símbolos utilizados en las etiquetas de los productos.
Tema 11.- Normas básicas sobre Seguridad y Salud en obras de construcción y mantenimiento de carreteras e ins-
talaciones.
Tema 12 -.La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas. Políticas pú-
blicas de igualdad.
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