TEMARIOS

TEMARIO - BLOQUE I
(Organización Administrativa)
CUERPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Ed. 2021

TEMARIO - Bloque I (Organización Administrativa)
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Ed. 2021
© Beatriz Carballo Martín (coord.)
© Ed. TEMA DIGITAL, S.L.
ISBN: 978-84-942320-2-2
DOCUMENTACIÓN PARA OPOSICIONES (CC.AA.)
Depósito Legal según Real Decreto 635/2015
Prohibido su uso fuera de las condiciones
de acceso on‐line o venta

TEMARIO
BLOQUE I.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Tema 1.- La Constitución Española de 1978.
Tema 2.- La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Disposiciones generales. Los interesados en el procedimiento administrativo. La actividad de las
Administraciones Públicas. Los actos administrativos. El procedimiento administrativo común. La
revisión de los actos en vía administrativa
Tema 3.- La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales. Los órganos
de las Administraciones Públicas. Principios de la potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas. Funcionamiento electrónico del sector público. Los convenios.
Tema 4.- La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: Las relaciones interadministrativas.
Principios generales. Deber de colaboración. Relaciones de cooperación. Relaciones electrónicas entre
las Administraciones.
Tema 5.- Calidad de los servicios públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Cartas
de Servicio. Quejas y sugerencias. Sistema corporativo de información, atención y registro.
Simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativas.
Tema 6.- La transparencia en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. Régimen jurídico de los Archivos de
Castilla-La Mancha.
Tema 7.- Conceptos básicos de Seguridad de la Información. La protección de datos: principios,
derechos de los ciudadanos y ficheros de titularidad pública.
Tema 8.- La organización del personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley de Empleo
Público de Castilla-La Mancha.
Tema 9.- El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La ejecución del
presupuesto. Régimen jurídico y presupuestario de las subvenciones públicas en la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 10.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La organización territorial de Castilla-La
Mancha. La Administración Local en Castilla-La Mancha.
Tema 11.- El Gobierno y la Administración Regional: estructura, organización y régimen jurídico de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 12.- La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: principales características históricas,
geográficas, culturales y económicas de la región.
Tema 13.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad.
-o-o-o0o-o-o-

TEMA 1.‐ LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.

1.‐ INTRODUCCIÓN
Tras las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados ejerció la iniciativa
constitucional que le otorgaba el art. 3º de la Ley para la Reforma Política y, en la sesión de 26 de julio de
1977, el Pleno aprobó una moción redactada por todos los Grupos Parlamentarios y la Mesa por la que se
creaba una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un proyecto de Constitución.
Una vez elaborada y discutida en el Congreso y Senado, mediante Real Decreto 2550/1978 se convocó el
Referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución que tuvo lugar el 6 de diciembre siguiente. Se
llevó a cabo de acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto 2120/1978. El Proyecto fue aprobado por el
87,78% de votantes que representaba el 58,97% del censo electoral.
Su Majestad el Rey sancionó la Constitución durante la solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada en el Palacio de las Cortes el miércoles 27 de diciembre de 1978. El BOE publicó
la Constitución el 29 de diciembre de 1978, que entró en vigor con la misma fecha. Ese mismo día se publicaron, también, las versiones en las restantes lenguas de España.
A lo largo de su vigencia ha tenido dos reformas:
-En 1992, que consistió en añadir el inciso "y pasivo" en el artículo 13.2, referido al derecho de sufragio
en las elecciones municipales.
-En 2011, que consistió en sustituir íntegramente el artículo 135 para establecer constitucionalmente
el principio de estabilidad presupuestaria, como consecuencia de la crisis económica y financiera que
padecemos.
2.‐ ANTECEDENTES
Las múltiples influencias de una Constitución derivada como la española de 1978 -además de aquellas
recibidas del constitucionalismo histórico español- hay que buscarlas preferentemente dentro de las nuevas
corrientes europeas que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, y en tal sentido ha recibido claras
influencias de otros textos constitucionales europeos, así como de diferentes Tratados de Derecho Internacional:
• De la Constitución italiana de 1947 habría que destacar la configuración del poder judicial y sus
órganos de gobierno, o los antecedentes del Estado Regional Italiano.
• De la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la de mayor influencia, el catálogo de derechos y libertados,
o la calificación del Estado como social y democrático de derecho (aunque de alguna manera ya lo recogía
la Constitución española de 1931), y los mecanismos de la moción de censura de carácter constructiva,
que debe incluir un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno.
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TEMA 2.‐ LA LEY 39/2015, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: DISPOSICIONES GENERALES. LOS INTERESA‐
DOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINIS‐
TRACIONES PÚBLICAS. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. EL PROCEDIMIENTO ADMI‐
NISTRATIVO COMÚN. LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA.

1.‐ LA LEY 39/2015, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS AA.PP.
1.1.- CONTENIDO Y ESTRUCTURA
El art. 103 de la Constitución dispone que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses
generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.
Tras más de veinte años de vigencia de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, recientemente el poder legislativo ha llevado a cabo una reforma
del ordenamiento jurídico público articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones «ad extra» (hacia
afuera) y «ad intra» (hacia dentro) de las Administraciones Públicas. Para ello se han impulsado simultáneamente dos nuevas leyes que constituirán los pilares sobre los que se asentará en adelante el Derecho administrativo español: la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley
39/2015), y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015).
La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas constituye el
primero de estos dos ejes, al establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra»
entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela
y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. Queda así
reunido en cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con
los ciudadanos como ley administrativa de referencia que se ha de complementar con todo lo previsto en la
normativa presupuestaria respecto de las actuaciones de las Administraciones Públicas, destacando especialmente lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; la
Ley 47/2003, General Presupuestaria, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La Ley se estructura en 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
TÍTULO PRELIMINAR.- El título preliminar, de disposiciones generales, aborda el ámbito objetivo y subjetivo
de la Ley. Entre sus principales novedades, cabe señalar, la inclusión en el objeto de la Ley, con carácter
básico, de los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria
de las Administraciones. Se prevé la aplicación de lo previsto en esta Ley a todos los sujetos comprendidos en el concepto de Sector Público, si bien las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su
normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas y supletoriamente por esta Ley.
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TEMA 3.‐ LA LEY 40/2015, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO:
DISPOSICIONES GENERALES. LOS ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA. RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. FUNCIONAMIENTO
ELECTRÓNICO DEL SECTOR PÚBLICO. LOS CONVENIOS.

1.‐ LA LEY 40/2015, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO
1.1.- ESTRUCTURA
Mediante Ley 40/2015 se ha regulado el Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor se
produjo -como la Ley 39/2015- el 2 de octubre de 2016. Tiene la siguiente estructura:
Preámbulo
• TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector
público
CAPÍTULO I. Disposiciones generales
CAPÍTULO II. De los órganos de las Administraciones Públicas
Sección 1.ª De los órganos administrativos
Sección 2.ª Competencia
Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas
Subsección 1.ª Funcionamiento
Subsección 2.ª De los órganos colegiados en la Administración General del Estado
Sección 4.ª Abstención y recusación
CAPÍTULO III. Principios de la potestad sancionadora
CAPÍTULO IV. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
Sección 1.ª Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas
CAPÍTULO V. Funcionamiento electrónico del sector público
CAPÍTULO VI. De los convenios
• TÍTULO I. Administración General del Estado
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TEMA 4.‐ LA LEY 40/2015, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO:
LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS. PRINCIPIOS GENERALES.
DEBER DE COLABORACIÓN. RELACIONES DE COOPERACIÓN.
RELACIONES ELECTRÓNICAS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES.

1.‐ PRINCIPIOS GENERALES DE LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS
Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u
organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes principios:
a) Lealtad institucional.
b) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos
de Autonomía y en la normativa del régimen local.
c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el
logro de fines comunes.
d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus
competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común.
e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la Administración
General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes
Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común,
cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que
no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento.
g) Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos.
h) Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las
diferentes Administraciones.
i) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución.
En lo no previsto en este bloque según el contenido de la Ley 40/2015, las relaciones entre la Administración
General del Estado o las Administraciones de las Comunidades Autónomas con las Entidades que integran
la Administración Local se regirán por la legislación básica en materia de régimen local.
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TEMA 5.‐ CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA‐LA MANCHA. CARTAS DE SERVICIO. QUEJAS Y SUGERENCIAS. SISTE‐
MA CORPORATIVO DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y REGISTRO. SIMPLIFICACIÓN
DE PROCEDIMIENTOS Y REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS.

1.‐ INTRODUCCIÓN
Para hablar de calidad en la prestación de servicios públicos habría que definir en primer lugar lo que
entendemos por calidad. Es fácil encontrar mucha bibliografía y abundantes definiciones de calidad aplicada
a la producción industrial; de hecho, hace más de cuarenta años que el mundo de la industria habla –e
incorpora- el concepto de calidad en su actividad. Si buscamos calidad aplicada a la producción de servicios,
veremos que aquí las referencias son más escasas y, sobre todo, mucho más recientes, de quince años atrás
como máximo. Pero es cuando nos interesamos por la calidad aplicada a servicios públicos cuando empezamos a tener auténticos problemas para encontrar referencias y experiencias, y más si lo buscamos en el
ámbito de la Administración Local o en el universitario.
El interés por la calidad en los servicios públicos es un fenómeno muy reciente que viene enmarcado sobre
todo por el profundo y rápido cambio que se está produciendo en la Administración Pública y en la relación
que establece con los ciudadanos. Hoy los ciudadanos han dejado de ser los “administrados”, más o menos
conformes con los servicios que les “daba” la administración, y han pasado a ser ciudadanos-clientes, que
saben que pagan y, en consecuencia, exigen a cambio servicios de calidad y, además, de calidad entendida
desde su punto de vista. Así, la Administración se convierte en proveedora de servicios para un “mercado”
de ciudadanos que le demanda calidad.
¿Qué es entonces la calidad? Si revisamos la abundante literatura sobre calidad industrial encontraremos
muchas definiciones más o menos complejas, pero detrás de todas ellas siempre subyacen un par de conceptos implícitos:
-De acuerdo con unas normas (que se cumplan las especificaciones).
-Adecuación a las expectativas o necesidades (que se genere satisfacción).
Así, encontraremos calidad siempre que un producto o servicio se haga de acuerdo a las especificaciones
(como las normas ISO 9000 para el aseguramiento de la calidad) y el cliente esté satisfecho porque vea
cubiertas sus expectativas. La calidad de un servicio no será entonces solamente cuestión de “normas” sino
que es preciso que finalmente se traduzca en “satisfacción” de los usuarios.
Pero los servicios no son exactamente como los bienes industriales y todo lo que sabemos de la calidad
industrial no podemos trasladarlo sin más a la producción de servicios. Hay algunos aspectos diferenciales
de los servicios que vale la pena tener presentes en el momento de plantear mejoras de calidad:
-Intangibilidad: Los servicios no se pueden almacenar. La rapidez de respuesta ("just in time") se convierte en un elemento fundamental de la calidad. Hay que prever qué haremos cuando nos aumente
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TEMA 6.‐ LA TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA‐LA MANCHA: PUBLICIDAD ACTIVA Y DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RÉGIMEN JURÍDICO
DE LOS ARCHIVOS DE CASTILLA‐LA MANCHA.

1.‐ LA TRANSPARENCIA DE LAS AA.PP.
Definición.- La transparencia gubernamental consiste en que la información sobre las actividades de los
organismos públicos sea creada y esté a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera
oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización. Esto incluye la divulgación de
información en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía y de manera proactiva, a iniciativa propia de
las entidades públicas. Además de que la información clave acerca de los entes privados esté disponible
ya sea directamente o a través de organismos públicos.
Hablar de transparencia no sólo se refiere a establecer una barrera contra la corrupción y los abusos de
poder, cosa que sin duda consiguen en buena medida los proyectos de apertura de datos, sino básicamente de un derecho de todo ciudadano a recibir información sobre lo que hacen los gobiernos con el
dinero de sus impuestos.
Orígenes de la idea de transparencia pública.- A pesar de que los orígenes más remotos del concepto de
transparencia pública datan del siglo XVIII en Suecia, la acepción actual de transparencia y acceso a la
información pública debe buscarse en Estados Unidos, concretamente en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). Esta Ley se promulgó en 1966 y estipula que cualquier persona tiene
derecho a solicitar acceso a los registros y a la información de las agencias federales, siempre que tales
registros no estén protegidos por una exención o exclusión de la FOIA. Una ley que obliga, por ejemplo,
a archivar todas las comunicaciones que se realicen en la administración para su posterior consulta a
petición de cualquier ciudadano, incluidos los correos electrónicos. Una ley que de momento no obliga
a archivar las comunicaciones oficiales realizadas a través de Twitter o Facebook, pero que se espera que
en cualquier momento haya alguna sentencia favorable a este punto.
Fue Barack Obama, primero durante su campaña electoral y posteriormente en sus primeros meses
como presidente de Estados Unidos, quien se dio cuenta de las posibilidades políticas de esa transparencia enunciada en la FOIA y comenzó a construir alrededor de la misma todo un discurso que sin duda le
ayudó a conectar con el ciudadano medio de Estados Unidos.
La idea es simple: sólo un ciudadano bien informado de los asuntos públicos puede comprometerse con
el desarrollo político y social de su país, sólo un Gobierno radicalmente transparente puede ofrecer a los
ciudadanos suficientes datos de su gestión como para que estos puedan opinar y participar con conocimiento de causa y criterio.
Estándares de Transparencia.- Según la Open Government Standards, los estándares de Transparencia son
los siguientes:
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TEMA 7.‐ CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
LA PROTECCIÓN DE DATOS: PRINCIPIOS, DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS Y FICHEROS DE TITULARIDAD PÚBLICA.

1.‐ LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
1.1.- INTRODUCCIÓN
La Constitución, en su artículo 18.4, emplaza al legislador a limitar el uso de la informática para garantizar
el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el legítimo ejercicio de sus derechos. La aún
reciente aprobación de nuestra Constitución y, por tanto, su moderno carácter, le permitió expresamente
la articulación de garantías contra la posible utilización torticera de ese fenómeno de la contemporaneidad
que es la informática.
El progresivo desarrollo de las técnicas de recolección y almacenamiento de datos y de acceso a los mismos
ha expuesto a la privacidad a una amenaza potencial antes desconocida. Nótese que se habla de la privacidad
y no de la intimidad: Aquélla es más amplia que ésta, pues en tanto la intimidad protege la esfera en que se
desarrollan las facetas más singularmente reservadas de la vida de la persona -el domicilio donde realiza su
vida cotidiana, las comunicaciones en las que expresa sus sentimientos, por ejemplo-, la privacidad constituye un conjunto, más amplio, más global, de facetas de su personalidad que, aisladamente consideradas,
pueden carecer de significación intrínseca pero que, coherentemente enlazadas entre sí, arrojan como
precipitado un retrato de la personalidad del individuo que éste tiene derecho a mantener reservado.
Y si la intimidad, en sentido estricto, está suficientemente protegida por las previsiones de los tres primeros
párrafos del artículo 18 de la Constitución y por las leyes que los desarrollan, la privacidad puede resultar
menoscabada por la utilización de las tecnologías informáticas de tan reciente desarrollo.
Se hizo preciso, pues, delimitar una nueva frontera de la intimidad y del honor una frontera que sustituyendo
los límites antes definidos por el tiempo y el espacio, los proteja frente a la utilización mecanizada, ordenada
y discriminada de los datos a ellos referentes; una frontera, en suma, que garantice que un elemento objetivamente provechoso para la Humanidad no redunde en perjuicio para las personas. La fijación de esa nueva
frontera es el objetivo de la previsión contenida en el artículo 18.4 de la Constitución, y al cumplimiento de
ese objetivo se dictó la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal (LORTAD).
Con el paso del tiempo y los avances de las nuevas tecnologías la LORTAD necesitó una puesta al día, motivo
por el cual se aprobó la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), que derogó a la anterior.
La diferencia fundamental entre ambas es que el ámbito de la LORTAD únicamente abarcaba los ficheros que
contuviesen datos de carácter personal que se almacenasen en soporte electrónico. La LOPD amplía este
ámbito a cualquier tipo de soporte, es decir, los ficheros de datos de carácter personal en formato papel
también están sujetos a esta reglamentación.
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TEMA 8.‐ LA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA‐LA MANCHA. EL ESTATUTO BÁSICO DEL
EMPLEADO PÚBLICO. LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO DE CASTILLA‐LA MANCHA.

1.‐ RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS AA.PP.
1.1.- RÉGIMEN JURÍDICO
El régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas está configurado fundamentalmente por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP, aprobado actualmente por Real Decreto Legislativo 5/2015), que establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público,
empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés general, ya que la finalidad primordial de cualquier reforma en esta materia debe ser mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la
Administración.
El Estatuto Básico del Empleado Público contiene aquello que es común al conjunto de los funcionarios de
todas las AA.PP., más las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio. Partiendo del
principio constitucional de que el régimen general del empleo público en nuestro país es el funcionarial,
reconoce e integra la evidencia del papel creciente que en el conjunto de Administraciones Públicas viene
desempeñando la contratación de personal conforme a la legislación laboral para el desempeño de determinadas tareas. En ese sentido, el Estatuto sintetiza aquello que diferencia a quienes trabajan en el sector
público administrativo, sea cual sea su relación contractual, de quienes lo hacen en el sector privado.
El Estatuto Básico es un paso importante y necesario en un proceso de reforma, previsiblemente largo y
complejo, que debe adaptar la articulación y la gestión del empleo público en España a las necesidades de
nuestro tiempo, en línea con las reformas que se vienen emprendiendo últimamente en los demás países de
la Unión Europea y en la propia Administración comunitaria.
Las Administraciones y entidades públicas de todo tipo deben contar con los factores organizativos que les
permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, que se va consolidando en el
espacio europeo, y contribuir al desarrollo económico y social. Entre esos factores el más importante es, sin
duda, el personal al servicio de la Administración.
Además del EBEP como norma básica, otra serie de leyes configuran el régimen jurídico del personal al
servicio de las AA.PP., como son las siguientes:
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
• Leyes reguladoras de la Función Pública de cada Comunidad Autónoma
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las AA.PP.
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TEMA 9.‐ EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA‐LA MANCHA. LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. RÉGIMEN JURÍDICO
Y PRESUPUESTARIO DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS EN LA ADMINISTRACIÓN
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA‐LA MANCHA.

1.‐ EL PRESUPUESTO PÚBLICO
1.1.- INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
Históricamente el peso del Sector Público en la economía se ha ido incrementando, surgiendo la necesidad
de intervenir ante los fallos que presentaba el mercado en otras épocas como eficiente asignador de los
recursos. De esta forma nació la necesidad de proveer bienes públicos puros -aquellos que presentan como
característica la no rivalidad en el consumo, o de consumo colectivo, y donde es imposible aplicar el principio
de exclusión (Ej: la defensa)- así como otros bienes con externalidades (Ej.: la sanidad).
El Estado va a desarrollar una serie de actividades, por lo que necesita recursos financieros para hacer frente
a los gastos que las mismas originan. Esta actividad económica del sector público es una actividad financiera,
y con el presupuesto se van a:
- Definir y clasificar tales actividades o gastos públicos que se van a realizar.
- Cuantificar monetariamente los gastos.
- Calcular los medios y recursos que son necesarios para desarrollarlos.
La aparición y generalización del presupuesto en las diversas economías estatales tiene lugar entre finales
del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta tardía aparición del presupuesto se debe a una serie de razones:
- Políticas: en la época medieval existía un fraccionamiento y dispersión del Estado, con un desconocimiento de las actividades económicas públicas.
- Económicas-financieras: escasa dimensión de la actividad económica.
- Constitucionales: el sistema democrático va unido a la institución presupuestaria, concreta con exactitud los límites dentro de los cuales el poder legislativo concede su mandato al ejecutivo para la gestión
presupuestaría.
Así nace el presupuesto a comienzos del siglo XIX con el fin de cumplir una serie de razones o funciones que
justifican su elaboración y ejecución:
a) Racionalizar la ordenación del conjunto de gastos e ingresos de las Administraciones Públicas ante
el volumen, magnitud y diversidad de las actividades públicas en el Estado moderno.
b) Concretar documentalmente el mandato del legislativo al ejecutivo.
www.temariosenpdf.es

Tema 9 - Pág. 1

TEMA 10.‐ EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA‐LA MANCHA.
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE CASTILLA‐LA MANCHA.
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN CASTILLA‐LA MANCHA.

1.‐ EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA‐LA MANCHA
1.1.- RÉGIMEN PREAUTONÓMICO E INICIATIVA ESTATUTARIA
El 15 de noviembre de 1978 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley sobre el régimen preautonómico de
la Región castellano-manchega, siendo elegido primer presidente preautonómico de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha D. Antonio Fernández-Galiano el 29 de noviembre de 1978, cargo que desempeñó
hasta febrero de 1982 en que fue sustituido por D. Gonzalo Payo Subiza.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se reunió por vez primera el día 11 de diciembre de 1978
en la Iglesia de San Agustín, de Almagro.
Castilla-La Mancha, al ser una Comunidad Autónoma constituida de conformidad con el artículo 143 de la
Constitución, debió elaborar su proyecto de Estatuto de Autonomía según establece el art. 146, es decir, por
una Asamblea compuesta por los miembros de la Diputación de las provincias afectadas (Albacete, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo), y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, siendo posteriormente elevado a las Cortes Generales para su tramitación como Ley.
Efectivamente, la iniciativa para constituirse Castilla-La Mancha en Comunidad Autónoma tiene lugar
conforme al referido art. 143.2 de la Constitución, manifestando las cinco Diputaciones Provinciales su
acuerdo el día 24 de noviembre de 1980, siendo éste corroborado por 764 municipios (84% de los 915
municipios existentes en la Región), que representaban una población de 1.441.299 habitantes de un total
de 1.648.457, por lo que se cumplían ampliamente los requisitos establecidos en el art. 143.2 CE (dos
terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de
cada provincia). Se opusieron solamente 25 municipios, y otros 126 no se pronunciaron en plazo.
La elaboración del Estatuto de Autonomía tuvo su inicio en Manzanares el 21 de junio de 1981, tras la
constitución de la Asamblea formada por 160 representantes, todos ellos miembros de las Diputaciones
afectadas, así como los Diputados en el Congreso y Senadores correspondientes a tales provincias (artículo
146 de la CE).
La aprobación del proyecto de Estatuto tuvo lugar en Alarcón el día 3 de diciembre de 1981, y posteriormente se remitió a las Cortes Generales para su tramitación como Ley Orgánica.
Al proyecto se presentaron en el Congreso dos enmiendas de totalidad. La primera, de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tamames), se motivaba en “las graves consecuencias que tendría
la constitución de una Comunidad Autónoma como la propuesta abarcando la mayor parte del territorio
geográfico de la submeseta sur, pero excluyendo de él a la provincia de Madrid”. La segunda enmienda de
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TEMA 11.‐ EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL: ESTRUCTURA,
ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA‐LA MANCHA.

1.‐ REGULACIÓN ESTATUTARIA DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha regula el Consejo de Gobierno y su Presidente en el Capítulo
II del Título I (De las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha), en los términos
siguientes.
El Consejo de Gobierno.- El Consejo de Gobierno, órgano ejecutivo colegiado de la región, dirige la acción
política y administrativa regional, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en el marco de
la Constitución, del presente Estatuto, de las leyes del Estado y de las leyes regionales.
El Consejo de Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, y de los Consejeros. Las Cortes de Castilla-La Mancha, por mayoría de tres quintos de los miembros del Pleno de la
Cámara, aprobarán una Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo, en la que se incluirá la limitación de
los mandatos del Presidente.
El Consejo de Gobierno responde políticamente ante las Cortes de forma solidaria, sin perjuicio de la
responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión.
El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones regionales; en los casos de pérdida de la
confianza parlamentaria previstos en este Estatuto o por dimisión o fallecimiento del Presidente.
El Consejo de Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo.
El Consejo de Gobierno podrá interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal
Constitucional en los supuestos y términos previstos en la Constitución y en su Ley Orgánica.
El Presidente.- El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dirige la acción del Consejo
de Gobierno, coordina las funciones de sus miembros y ostenta la superior representación de la región,
así como la ordinaria del Estado en la misma.
El Presidente de la Junta de Comunidades será elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha de entre sus
miembros y será nombrado por el Rey.
Después de cada elección regional y en los demás supuestos estatutarios en que así proceda el Presidente
de las Cortes de Castilla-La Mancha, previa consulta con los representantes designados por los grupos
políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a Presidente del Consejo.
El candidato así propuesto expondrá ante las Cortes de Castilla-La Mancha las líneas programáticas
generales que inspirarán la acción del Consejo de Gobierno y solicitará su confianza.
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TEMA 12.‐ LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA‐LA MANCHA:
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS, GEOGRÁFICAS,
CULTURALES Y ECONÓMICAS DE LA REGIÓN.

Castilla-La Mancha se encuentra situada en el
corazón de la Península Ibérica, un lugar estratégico de comunicación entre el norte y el sur del país
atravesado también por el eje entre Portugal y el
Levante mediterráneo, características físicas y
geográficas que inevitablemente impregnan un
carácter especial.
Limita por el norte con las comunidades de
Castilla-León, Aragón y Madrid; por el sur con
Andalucía; al este con la Comunidad Valenciana; y
al oeste con Extremadura.
Es la tercera Región española más extensa, con una superficie de 79.409 km2, lo que representa el 15,7%
del territorio español. Es similar en extensión a países como los Emiratos Árabes Unidos, República Checa,
Panamá y mayor que Irlanda, Holanda, Dinamarca o Suiza.
Se diferencian claramente dos tipos de paisajes: la llanura
y la montaña. Las zonas montañosas más importantes
bordean en parte los límites de la Región. El Sistema Central comprende las Sierras de Ayllón, Ocejón y Somosierra
en el norte de Guadalajara y la Sierra de San Vicente en la
provincia de Toledo; el Sistema Ibérico cubre parte de las
provincias de Cuenca y Guadalajara; las Sierras de Alcaraz
y del Segura en Albacete; las estribaciones de Sierra Morena penetran en Ciudad Real (Sierra Madrona); y los Montes de Toledo se extienden entre las provincias de Ciudad
Real y Toledo.
La llanura domina el resto del territorio, ya que casi el
80% de la superficie regional no supera los 1.000 metros
de altura sobre el nivel del mar. A la gran llanura de la Mancha (una gran comarca natural que se extiende
por buena parte de las provincias de Ciudad Real, Albacete, Toledo y Cuenca) se suma la Alcarria, que abarca
parte de las provincias de Guadalajara y Cuenca.
Los principales ríos que recorren la región son el Tajo y el Guadiana que desembocan en el Atlántico; y el
Júcar y el Segura, que pertenecen a la cuenca mediterránea.
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TEMA 13.‐ LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD.

1.‐ LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES
1.1.- EL MARCO LEGISLATIVO: LA LEY ORGÁNICA 3/2007
El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por
razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las
condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos
internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en
diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances
introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.
La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del
Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las
desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la
Unión y de sus miembros.
Con amparo en el antiguo artículo 111 del Tratado de Roma, se ha desarrollado un acervo comunitario sobre
igualdad de sexos de gran amplitud e importante calado, a cuya adecuada transposición se dirige, en buena
medida, la presente Ley. En particular, esta Ley incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia
de igualdad de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, sobre
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su
suministro.
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso
decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación
en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en
puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida
personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella
«perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros», en palabras
escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos
instrumentos jurídicos.
Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres
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