
 

ANEXO  

 
TEMARIO DEL CUERPO TÉCNICO SUPERIOR 

 
PARTE GENERAL 

 
 

DERECHO CONSTITUCIONAL 
 

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y características generales. La Constitución como 
norma jurídica. El Estado social y democrático de derecho. Los valores superiores en la 
Constitución Española. La reforma de la Constitución Española. 

TEMA 2.- Los Derechos Fundamentales: Evolución histórica y conceptual. Las declaraciones de derechos 
y su problemática jurídica. Los derechos fundamentales, las libertades públicas y los derechos 
económicos y sociales en la Constitución. Garantías de las libertades y derechos fundamentales. 
La suspensión de los derechos y libertades. Especial referencia al Defensor del Pueblo. 

TEMA 3.- Forma de Estado y forma de Gobierno. La Jefatura del Estado: sus atribuciones. El Gobierno en 
el sistema constitucional español. Composición. La designación y remoción del Gobierno y su 
Presidente. 

TEMA 4.- Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado: composición y funciones. La 
función parlamentaria de control del Gobierno en España. 

TEMA 5.- La Corona. Funciones del rey en la Constitución Española de 1978. Sucesión y regencia. El 
refrendo. La casa del rey. 

TEMA 6.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial española. El 
Tribunal Constitucional: regulación constitucional. 

TEMA 7.- La organización territorial del Estado. El Estado de las Autonomías. El Estatuto de Autonomía 
como norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma: contenido, aprobación y 
reforma de los Estatutos. Elementos institucionales de las Comunidades Autónomas: el territorio, 
la población y la organización. 

TEMA 8.- La Comunidad Autónoma de Cantabria (I). El Título VIII de la Constitución y su aplicación a 
Cantabria. Iniciativa autonómica y proceso legislativo de tramitación y aprobación del Estatuto de 
Autonomía de Cantabria. Competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Cantabria. La 
reforma del Estatuto. 

TEMA 9.- La Comunidad Autónoma de Cantabria (II). Las instituciones de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. El Parlamento. El Presidente. El Gobierno y la Administración de Cantabria: régimen 
jurídico, estructura y control de los actos jurídicos de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de 
Autonomía. 

TEMA 10.- La Administración Local. Concepción constitucional de la autonomía local. Entidades que 
integran la Administración Local. Principales competencias. Líneas generales de la organización. 

 
 
DERECHO CIVIL 
 
TEMA 11.- Las personas jurídicas: naturaleza y clases. Constitución, capacidad, representación, domicilio, 

nacionalidad y extinción de las personas jurídicas. Las asociaciones. Las fundaciones. La 
comunidad de bienes. 

TEMA 12.- Derechos y facultades. El derecho subjetivo. La obligación. La relación jurídica. 
TEMA 13.- Teoría general del negocio jurídico. Estudio especial del contrato. Concepto y elementos de los 

contratos: consentimiento, objeto y causa. La forma de los contratos. 
TEMA 14.- Los derechos reales. El derecho de propiedad. Los derechos reales limitados y de garantía. La 

posesión. 
TEMA 15.- El Registro de la Propiedad. Títulos inscribibles. Clases de asientos. La Administración y el 

Registro de la Propiedad. 
 
 
 
 
 



 

 
UNIÓN EUROPEA. 
 
TEMA 16.- La Comunidad Europea: antecedentes, objetivos y naturaleza jurídica. Los tratados originarios. 

Los tratados modificativos. La Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea. El Tratado por el 
que se establece una Constitución para Europa. El Tratado de Lisboa. La plena integración de 
España en la Comunidad Europea. 

TEMA 17.- El Derecho de la Unión Europea: derecho originario y derivado. Reglamentos, directivas y 
decisiones. Principales caracteres del Derecho de la Unión Europea: la primacía y el efecto 
directo. 

TEMA 18.- El sistema institucional de la Unión Europea. El Consejo Europeo. La Comisión Europea. El 
Parlamento Europeo. El Consejo. El Tribunal de Cuentas. Los órganos consultivos: El Comité 
Económico y Social; el Comité de las Regiones; el Banco Europeo de Inversiones. 

TEMA 19.- El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 
composición, organización y funcionamiento. Competencias: el recurso de incumplimiento, el 
recurso de anulación, el recurso por omisión, la cuestión prejudicial y el recurso por 
responsabilidad extracontractual. 

TEMA 20.- La libre circulación de mercancías y trabajadores. Referencia a los rasgos fundamentales de las 
políticas comerciales y la política social. 

TEMA 21.- El derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios. La libertad de circulación de 
capitales. Los Fondos Estructurales. 

TEMA 22.- Las Políticas Comunes. La política agrícola común y la política pesquera. La política de la 
competencia. La política de transportes: las redes transeuropeas. La política exterior y de 
seguridad común. Otras políticas y acciones comunes. 

TEMA 23.- La Unión Económica y Monetaria: antecedentes, significado, situación actual y perspectivas. La 
política monetaria en la zona Euro. El Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales. 

 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO. 

 
TEMA 24.- El ordenamiento jurídico-administrativo. Principios de articulación y relaciones internormativas. 

Relación entre las leyes y reglamentos de las Comunidades Autónomas y el Estado. Conflictos y 
cláusula de prevalencia del derecho estatal. Las fuentes del Derecho administrativo: referencia a 
la costumbre, las prácticas y el precedente administrativo. 

TEMA 25.- La Ley: concepto y clases. Procedimiento de elaboración de las leyes. Las disposiciones del 
Gobierno con rango de Ley: Decretos-leyes y Decretos legislativos. Referencia a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

TEMA 26.- El reglamento. Concepto y naturaleza; su distinción con los actos administrativos. Titulares de la 
potestad reglamentaria. Inderogabilidad singular de los reglamentos. La norma reglamentaria y 
la Ley. Referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 27.- El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos subjetivos. Elementos objetivos. Elementos 
formales, en particular, la motivación. El silencio administrativo. 

TEMA 28.- La eficacia de los actos administrativos. Presupuestos: en especial, la notificación y la 
publicación. La notificación electrónica. La suspensión de la eficacia. La ejecutividad y la 
ejecución forzosa de los actos administrativos. 

TEMA 29.- La invalidez del acto administrativo. Clases de vicios y sus efectos. Irregularidades no 
invalidantes. Excepciones a la invalidez de los actos: transmisibilidad, conversión, conservación 
y convalidación. Revocación y revisión de los actos administrativos. 

TEMA 30.- El procedimiento administrativo. Concepto. Principios generales. Interesados. Abstención y 
recusación. Los derechos de los ciudadanos. Registros administrativos. 

TEMA 31.- El procedimiento administrativo común. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación del procedimiento. Breve referencia a los procedimientos especiales. 

TEMA 32.- Los recursos administrativos. Concepto y significado. Clases. El procedimiento administrativo en 
vía de recurso: principios generales. Referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 33.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Evolución. Presupuestos. 
Efectividad de la reparación. La acción de responsabilidad. La responsabilidad administrativa en 
el ámbito del Derecho privado. La responsabilidad patrimonial de las autoridades, funcionarios y 
personal de la Administración. La acción de regreso. 



 

TEMA 34.- La potestad sancionadora de la Administración: principios que la informan. El procedimiento 
sancionador. La resolución sancionadora y la suspensión de su ejecutoriedad. Referencia a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 35.- Formas de acción administrativa: clasificación. El fomento. Las subvenciones: concepto, 
principios y límites de la actividad subvencional. Normas reguladoras: competencia y 
procedimiento de concesión. Procedimiento de reintegro. Especial referencia a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

TEMA 36.- Los contratos del Sector Público. Configuración general de la contratación del sector público y 
elementos estructurales de los contratos. Preparación de los contratos. Selección del contratista 
y adjudicación de los contratos. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 
administrativos. Organización administrativa para la gestión de la contratación.  Referencia a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
 
 
ESTRUCTURA ECONÓMICA Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 
TEMA 37.- La Contabilidad Nacional. Definición y análisis de las principales magnitudes macroeconómicas: 

Producto Nacional; Renta Nacional. La función de consumo: Consumo y Ahorro. La inversión. 
Breve referencia al Sector Público Español. 

TEMA 38.- Modelo económico de la Constitución. El sector Público económico. Las Sociedades Estatales y 
Autonómicas. 

TEMA 39.- Formas jurídicas de las empresas como sociedades mercantiles. La sociedad anónima y 
limitada. Las agrupaciones de interés económico. Otras formas de sociedad. 

TEMA 40.- El presupuesto: concepto y clases. Presupuesto por programas: Objetivos. Programas y su 
evaluación. Presupuesto en base cero: objetivos. Unidades y paquetes de decisión. Asignación 
de prioridades. Créditos presupuestarios. Gastos plurianuales. 

TEMA 41.- Los Presupuestos Generales del Estado: concepto, estructura y contenido. Elaboración, 
aprobación, ejecución y control del presupuesto. 

TEMA 42.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Regulación en la Ley de 
Finanzas de Cantabria. Estructura del presupuesto. Clasificación orgánica, económica y 
funcional. Documentos contables. Elaboración en términos de Contabilidad Nacional. 

TEMA 43.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera de las AAPP. Conceptos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
Principios Generales de la ley. Objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Medidas 
preventivas, correctivas y coercitivas. Planes económico-financieros. El principio de 
Transparencia. Límite de Gasto no financiero. Reforma del artículo 135 de la Constitución 
Española. 

TEMA 44.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Breve referencia a su naturaleza 
jurídica, fuentes de financiación y composición. Funciones atribuidas más importantes. 
Relaciones con el resto de Administraciones. 

TEMA 45.- Los Tributos: concepto, naturaleza y clases. Sistema tributario español. Principios Generales 
contenidos en la Constitución y estructura básica del sistema vigente. 

TEMA 46.- La relación jurídica tributaria. Concepto y elementos: el hecho imponible, el sujeto pasivo y los 
responsables; la base imponible y sus regímenes de determinación; la base liquidable y el tipo 
de gravamen y la deuda tributaria. 

TEMA 47.- El contribuyente desde la perspectiva de la Ley General Tributaria: derechos, garantías y 
obligaciones de los contribuyentes. 

TEMA 48.- Las reclamaciones económico administrativas. Los  interesados en el procedimiento. Actos 
impugnables en esta vía. Requisitos de las actuaciones. Suspensión del acto impugnado. 
Procedimientos y recursos. 

TEMA 49.- La financiación de las Comunidades Autónomas: Principios de la Ley Orgánica de Financiación, 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. Recursos ordinarios. Los ingresos patrimoniales. Los ingresos tributarios propios y 
especial referencia a las tasas y su régimen jurídico. 

TEMA 50.- Los ingresos y tributos de procedencia estatal. Los tributos cedidos. El nuevo sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. Régimen jurídico de la cesión 
de tributos. Alcance de la cesión en relación con la gestión tributaria. 



 

TEMA 51.- Recursos extraordinarios de las Comunidades Autónomas. Los Fondos de Compensación 
Interterritorial: caracteres. Las operaciones de crédito de las Comunidades Autónomas. La 
emisión de deuda pública. 

TEMA 52.- El Tribunal de Cuentas. Naturaleza, composición y organización. Su función fiscalizadora. Los 
procedimientos de fiscalización. Actuaciones previas a la exigencia de responsabilidad contable. 
Referencia a la jurisdicción contable y los procedimientos especiales. 



 

GERENCIA PÚBLICA. 
 

TEMA 53.- La Administración como Servicio Público: su relación con el ciudadano y el ciudadano como 
cliente. Las Cartas de derechos de los usuarios de los servicios públicos. La gestión de la 
calidad. 

TEMA 54.- La cultura administrativa. La ética pública. Las Buenas Prácticas Administrativas. Transparencia, 
acceso a la información pública y normas de buen gobierno. 

TEMA 55.- La planificación de la gestión pública. El proceso de planificación. La planificación estratégica y 
operativa. 

TEMA 56.- La organización. Teorías de la organización y elementos esenciales de las mismas. 
TEMA 57.- La dirección en las organizaciones. Fases del proceso de dirección. La decisión y sus técnicas 

de apoyo. Estilos de dirección: la Dirección por objetivos. 
TEMA 58.- Sistemas y procesos de control. La planificación y el control. Estándares de control. Información 

y control del tiempo real. 
TEMA 59.- Análisis de las políticas públicas: necesidades y alternativas. Objetivos de la evaluación: 

métodos. 
TEMA 60.- Políticas de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Normativa vigente. 

Discapacidad y dependencia. 
TEMA 61.- El personal al servicio de la Administración Pública Española: alternativas para la configuración 

de la relación jurídica con el empleado público. Fases de la evolución de la Función Pública 
española. 

TEMA 62.- La planificación de los recursos humanos: naturaleza y objetivos. Instrumentos de planificación: 
las Relaciones de Puestos de Trabajo, la Oferta de Empleo Público y los Planes de Empleo. 
Análisis y valoración de los puestos de trabajo. 

TEMA 63.- Los procedimientos de selección de personal: clases y técnicas. La selección en la 
Administración española: Oferta de Empleo Público y procedimientos de selección. La formación 
en la Administración Pública. 

TEMA 64.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Situaciones administrativas. 
TEMA 65.- Incompatibilidades de los funcionarios públicos. Responsabilidad y régimen disciplinario. 
TEMA 66.- La provisión de puestos de trabajo: clases. Diseño de las carreras profesionales. La provisión de 

puestos de trabajo en la Administración Pública. Sistemas. La carrera y la promoción profesional. 
TEMA 67.- El Convenio colectivo: naturaleza, régimen jurídico y clases. Partes legitimadas. Procedimiento 

negocial. Contenido y eficacia. El Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 68.- Las relaciones laborales en las Administraciones Públicas: representación, participación y 
negociación colectiva de los empleados públicos. Los derechos de sindicación y de huelga en el 
Sector Público. 

TEMA 69.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los 
Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero). 

TEMA 70.- La comunicación en las organizaciones. Líneas y redes de comunicación. El proceso de la 
comunicación. Las comunicaciones informales. El rumor. Barreras y obstáculos de la 
comunicación. Estrategias de mejora. 

TEMA 71.- Definición y papel de las direcciones de recursos humanos. Alternativas de mejora. Motivación y 
satisfacción en el trabajo. Factores esenciales. 

TEMA 72.- El Management. Teoría general de sistemas. El Management como proceso de toma de 
decisiones. Fundamentos de dirección estratégica. 

TEMA 73.- Diseño y evaluación de organizaciones. Estructura formal e informal. Comunicación, autoridad y 
liderazgo. Diseño estructural. Factores de contingencia. 

TEMA 74.- El grupo: naturaleza y clases. Etapas de formación del grupo. La decisión grupal: técnicas 
nominales de grupo. Dinámica de grupo. La reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PARTE ESPECÍFICA 
 
 

RAMA JURÍDICA 
 
TEMA 1.- La protección jurídica de los derechos fundamentales: la vía judicial preferente y sumaria. El 

“habeas corpus” y el recurso de amparo constitucional. Instituciones internacionales de garantía. 
TEMA 2.- La participación política. Democracia directa y representativa en la Constitución Española. Las 

elecciones generales, autonómicas y locales. 
TEMA 3.- Antecedentes históricos de las Autonomías. Caracteres del derecho a la autonomía en la 

Constitución española de 1978. Los regímenes preautonómicos y el proceso de aprobación de 
los Estatutos. Las Comunidades con autonomía plena. El procedimiento para el acceso gradual 
a la autonomía. 

TEMA 4.- Las competencias de las Comunidades Autónomas. El sistema de distribución de competencias, 
en particular, los criterios de asignación de las competencias y la interpretación y la aplicación 
del sistema en su conjunto. La supletoriedad y la suplencia del Derecho estatal. Conflictos de 
competencias. 

TEMA 5.- Fórmulas de ampliación de las competencias autonómicas al margen de los Estatutos. Las 
competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria: las transferencias de competencias, 
funciones y servicios, régimen jurídico y procedimiento. Las facultades estatales de vigilancia y 
alta inspección. 

TEMA 6.- Coordinación y control en el Estado de las Autonomías. Los convenios interadministrativos. Las 
funciones de armonización y control de las Cortes Generales. La revisión jurisdiccional a través 
del Tribunal Constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa de las normas y los actos 
autonómicos. 

TEMA 7.- Las competencias del municipio y de la provincia. Los regímenes municipales y provinciales 
especiales. Las comarcas. Las relaciones entre los entes locales y las Administraciones 
territoriales superiores. Conflictos en defensa de la autonomía local. 

TEMA 8.- Bases históricas de la Administración Pública y del Derecho administrativo: el nacimiento del 
régimen administrativo. El constitucionalismo y el Estado de Derecho. Derecho administrativo y 
Administración Pública. La Administración como sujeto de derecho. Los límites del Derecho 
administrativo y la aplicación a la Administración del Derecho privado. 

TEMA 9.- La aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo. Validez. Eficacia. Vigencia en el tiempo y 
en el espacio.  

TEMA 10.- Los Tratados Internacionales. La aplicación en España del Derecho comunitario: el papel de las 
Comunidades Autónomas en la aplicación y recepción del Derecho comunitario. 

TEMA 11.- Clases de reglamentos. Control judicial de la legislación delegada y potestad reglamentaria. 
Significado y alcance del control sobre normas reglamentarias. Los Tribunales contencioso-
administrativos y la legislación delegada. 

TEMA 12.- El principio de legalidad en la Administración Pública. Potestades regladas y discrecionales. 
Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. Límites y control de la discrecionalidad. 

TEMA 13.- Determinaciones accesorias de los actos administrativos: condición, término y modo. 
Ejecutividad y ejecución forzosa. Medios de ejecución forzosa. Principios generales de utilización 
de los medios de ejecución forzosa. La vía de hecho. 

TEMA 14.- La jurisdicción contencioso-administrativa. La Ley 29/1998, de 13 de julio: principios que la 
informan. Su naturaleza, extensión y límites. Órganos y competencias. 

TEMA 15.- Las partes en el proceso contencioso administrativo. El objeto del recurso contencioso-
administrativo. El requerimiento entre Administraciones Públicas. El procedimiento en primera y 
única instancia. El procedimiento abreviado. 

TEMA 16.- Recursos contra resoluciones procesales: recursos contra providencias y autos, apelación, 
casación, revisión de sentencias y recursos contra las resoluciones del Secretario de la 
Administración de Justicia. Ejecución de sentencias. 

TEMA 17.- Los contratos del sector público: ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico de los contratos administrativos y 
de los de derecho privado, los actos separables. Disposiciones comunes de los contratos del 



 

sector público; especial referencia al régimen de invalidez de los contratos y al recurso especial 
en materia de contratación.  

TEMA 18.- Los 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 contratos y de contratistas. Garantías exigibles en los contratos 
administrativos. Actuaciones preparatorias. 

TEMA 19.- Procedimiento y forma de adjudicación de los contratos administrativos. Criterios de valoración 
de las ofertas. Perfección y formalización. Ejecución y modificación de los contratos. Extinción. 
La cesión de los contratos y la subcontratación. Referencia a los procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y telecomunicaciones. 

TEMA 20.- Régimen jurídico del contrato de obras; actuaciones preparatorias y formas de adjudicación. 
Ejecución y modificación. Extinción. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato 
de concesión de obra pública. 

TEMA 21.- Régimen de los contratos de gestión de servicios públicos. Contratos de suministros. Los 
contratos de servicios. Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras. El 
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. 

TEMA 22.- La expropiación forzosa. Naturaleza, justificación y elementos de la potestad expropiatoria. La 
declaración de utilidad pública o interés social. El procedimiento general expropiatorio: acuerdo 
de necesidad de ocupación; fijación del justiprecio; pago y toma de posesión. 

TEMA 23.- Garantías jurisdiccionales en el procedimiento expropiatorio. La reversión. Garantías 
económicas: la retasación. El procedimiento expropiatorio de urgencia. Los procedimientos 
especiales. 

TEMA 24.- La policía administrativa y sus clases. Régimen jurídico de las autorizaciones. El arbitraje 
administrativo. 

TEMA 25.- El servicio público: conceptos, evolución y crisis. Gestión directa y gestión indirecta. La 
concesión: naturaleza y régimen jurídico. 

TEMA 26.- La organización administrativa. Los órganos administrativos. Órganos colegiados. La 
competencia. La jerarquía. La delegación, la avocación y la encomienda de gestión. La 
suplencia. Concentración y desconcentración. Centralización y descentralización. 

TEMA 27.- La Administración General del Estado: régimen jurídico y principios. Organización central: 
órganos superiores y directivos. Organización territorial: Delegados del Gobierno, Subdelegados 
del Gobierno y Directores insulares. La Administración General del Estado en el Exterior. 

TEMA 28.- Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El 
Gobierno: composición y competencias. La Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria: régimen jurídico y principios. Estructura administrativa: órganos superiores y órganos 
directivos. Las Consejerías. 

TEMA 29.- La Administración Institucional. La Administración corporativa. Los Colegios Profesionales. 
Referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 30.- Los órganos consultivos en la Administración: sus clases. El Consejo de Estado. Especial 
referencia a las funciones atribuidas con respecto a los actos y disposiciones de las 
Comunidades Autónomas. La Administración fiscalizadora y de control. La Intervención General. 

TEMA 31.- La función pública en el ordenamiento español. Evolución histórica y regulación constitucional. 
Clases del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Noción de funcionario público. 
La relación de servicio: caracteres, nacimiento y naturaleza. Potestad de organización de la 
Administración y derechos adquiridos de los funcionarios. 

TEMA 32.- Contenido de la relación jurídica funcionarial (I). Situaciones administrativas. 
TEMA 33.- Contenido de la relación jurídica funcionarial (II). Derechos, deberes e incompatibilidades de los 

funcionarios. El régimen disciplinario. 
TEMA 34.- Los derechos económicos de los funcionarios. Retribuciones básicas y complementarias. Los 

derechos pasivos de los funcionarios. Seguridad Social de los funcionarios públicos. 
TEMA 35.- Organismos de gestión de la función pública. Principios fundamentales para el acceso a la 

función pública. Técnicas de selección de los funcionarios. Cuerpos y escalas de funcionarios 
públicos. La carrera administrativa y la provisión de puestos de trabajo. 

TEMA 36.- El dominio público. Concepto y naturaleza. Elementos: sujeto, objeto y destino. Afectación, 
desafectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Potestades 
administrativas y régimen de protección. Uso de los bienes demaniales: autorización, concesión 
y reserva demanial. 



 

TEMA 37.- El patrimonio privado de las Entidades públicas. Régimen jurídico. Potestades de la 
Administración. Régimen de adquisición, uso y enajenación. Especial referencia a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

TEMA 38.- El dominio público hidráulico: delimitación, naturaleza y régimen jurídico. Aprovechamientos 
comunes, especiales y privativos de las aguas públicas. Organización administrativa y 
planificación hidrológica de las aguas terrestres. Competencias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

TEMA 39.- El dominio público marítimo-terrestre: naturaleza y régimen jurídico. Zonas que lo integran. 
Aprovechamientos directos, especiales y privativos. Régimen de autorizaciones y concesiones. 
Las servidumbres legales. Competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 40.- El patrimonio forestal: naturaleza y régimen jurídico. Los montes: concepto y clases. Deslinde de 
montes públicos. Régimen de aprovechamiento y protección. 

TEMA 41.- Minas: naturaleza, régimen jurídico y aprovechamiento de recursos mineros. Obras públicas: 
concepto, naturaleza, régimen jurídico y clasificación. Referencia a la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

TEMA 42.- Demanio viario: naturaleza y régimen jurídico. Tipología, uso y protección de carreteras. 
Referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 43.- El Orden público. Policía de orden y seguridad pública: régimen jurídico, principios y clases. 
Protección Civil: régimen jurídico, principios, organización y planes. Referencia a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

TEMA 44.- El sistema sanitario público: naturaleza, régimen jurídico y distribución de competencias. El 
Sistema Nacional de Salud. Las prestaciones sociales. La protección a las personas 
dependientes. El Servicio Cántabro de Salud. 

TEMA 45.- El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El sistema educativo en Cantabria. La 
legislación de Cantabria en materia de protección a la infancia y la adolescencia. 

TEMA 46.- La protección del medio ambiente. Espacios naturales protegidos. Evaluación de impacto 
ambiental. Referencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 47.- El Patrimonio cultural de Cantabria: naturaleza, régimen jurídico, principios y bienes que lo 
integran. Bienes de interés cultural y bienes de interés local. Patrimonio arqueológico y 
etnográfico. Patrimonio documental y bibliográfico. Archivos, bibliotecas y museos. 

TEMA 48.- Ordenación de los transportes por carretera: régimen jurídico y competencias de la Comunidad 
Autónoma. El comercio interior y la defensa del consumidor. Referencia a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

TEMA 49.- La Ordenación del turismo de Cantabria: organización y competencias en materia de turismo, los 
agentes turísticos, los derechos y obligaciones en materia de turismo, desarrollo y 
mantenimiento del recurso turístico, disciplina turística y arbitraje. 

TEMA 50.- Urbanismo: naturaleza y evolución histórico-normativa. Ordenación del territorio. Régimen 
jurídico y distribución de competencias. 

TEMA 51.- El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

TEMA 52.-  La Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria. 

TEMA 53.- Clasificación y régimen urbanístico del suelo en Cantabria; en especial el suelo no urbanizable o 
rústico. El planeamiento urbanístico: clases, elaboración, aprobación y efectos. 

TEMA 54.- La ejecución del planeamiento: sistemas. Régimen de uso y edificación del suelo: la licencia. 
Disciplina urbanística. Competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

TEMA 55.- El Derecho del trabajo. Su especialidad y caracteres. Las fuentes del Derecho del Trabajo. 
Principios inspiradores: jerarquía normativa, norma mínima y norma más favorable. 

TEMA 56.- El contrato de trabajo. Concepto y naturaleza: el contrato como fuente de obligaciones. 
Elementos: consentimiento, objeto y causa. La forma del contrato. Derechos y obligaciones de la 
relación laboral. 

TEMA 57.- Modificación del contrato de trabajo: la movilidad funcional y geográfica y las modificaciones 
sustanciales. Suspensión y extinción del contrato de trabajo: causas y efectos. 

TEMA 58.- Modalidades de contrato de trabajo: criterios de clasificación. Contratación indefinida: naturaleza 
y medidas de fomento. Modalidades de contratación temporal. Los contratos formativos. 
Contratos a tiempo parcial. La relación laboral especial de alta dirección: naturaleza y régimen 
jurídico. 

TEMA 59.- Condiciones de trabajo. Jornada y horario. Interrupción de la jornada; descansos, vacaciones y 
permisos. La remuneración del trabajador: naturaleza, contenido y tipos. 



 

TEMA 60.- Régimen de representación del personal laboral. Comités de empresa y Delegados de personal: 
naturaleza, composición y competencias. La representación sindical en la empresa. 

TEMA 61.- Régimen disciplinario laboral. El poder empresarial de dirección: faltas y sanciones de los 
trabajadores. Jurisdicción social: naturaleza, régimen jurídico, principios y órganos competentes. 
Administración laboral: distribución de competencias y órganos. 

TEMA 62.- El Sistema de Seguridad Social: naturaleza y niveles de protección. Estructura y tipos de 
regímenes. Inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas, cotización y recaudación. Acción 
protectora, situaciones de necesidad, contingencias y prestaciones. 

TEMA 63.- Conflictos de trabajo: concepto y encuadramiento. Clasificación de los conflictos colectivos. 
Procedimiento de solución de conflictos: conciliación, mediación y arbitraje. La huelga y el cierre 
patronal. 
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