ANEXO I
PROGRAMA ANEXO A LA CONVOCATORIA DE ADMINISTRATIVO/A DE
APOYO A PROYECTOS.
1. La Constitución Española de 1978. Título Preliminar. Los derechos y deberes
fundamentales. Los poderes del Estado español. Organización Territorial.
Economía y Hacienda.
2. El Estatuto de Autonomía de Extremadura. Derechos, Deberes y principios
rectores. Las Competencias. Las Instituciones. De la organización territorial. De la
Economía y de la Hacienda. De la acción exterior de Extremadura.
3. La Administración Local: Entidades que comprende. Especial referencia al
municipio. Concepto y elementos. El término municipal de Cáceres.
Competencias del municipio.
4. Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas El Régimen Jurídico del Sector Público.
5. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público Contratación en
el sector público local.
6. Las Haciendas Locales. Presupuesto y gasto público. La estructura presupuestaria.
Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de
vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: Clases, concepto,
financiación y tramitación.
7. Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: Supuestos de
expedición de facturas. Requisitos de las facturas. Remisión de las facturas y
conservación de facturas y otros documentos.
8. Las subvenciones públicas: La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones Ley y el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Cáceres.
9. La Unión Europea: Objetivos de la UE y funcionamiento. La política regional
Comunitaria y sus instrumentos.
10. Fondos Comunitarios para el período 2014-2020. Los Reglamentos Comunitarios
1301/2013, 1303/2013 y 1304/2013. Programas Operativos. Sistemas de gestión
y control. Autoridades de Gestión, Certificación y Auditoría de los diferentes
Fondos y Programas. Medidas de información y publicidad comunitaria.
11. Normas nacionales sobre los gastos subvencionables de los programas operativos
del FEDER para el período 2014-2020.

12. Programa INTERREG V-A 2014-2020: Principios generales. Funciones de las
autoridades y organismos. Selección de operaciones. Gestión Financiera y
Sistema de Control. La plataforma Coopera 2020.
13. Justificación económica y técnica de proyectos. Documentación económica y
contable. Coordinación y correspondencia entre la gestión técnica y la gestión
presupuestaria. Memorias técnicas y pistas de auditoría.
14. Servicios de apoyo al empleo y al emprendimiento en Extremadura. El Mapa
Integral de Recursos para la Empresa y el Empleo en Extremadura.
15. La Innovación en ·Extremadura. El Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Extremadura. Las Incubadoras de iniciativas empresariales, con especial
referencia a las de carácter innovador.
16. El Reglamento Municipal de Servicios del Ayuntamiento de Cáceres por el que se
regula el régimen organizativo y de funcionamiento interno del Centro del
Conocimiento de Cáceres “ALDEALAB”.
17. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: Objeto y ámbito de la Ley. El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación. Políticas públicas para la igualdad: Principios generales. El
principio de igualdad en el empleo público: Criterios de actuación de las
Administraciones públicas.
18. Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la
violencia de género en Extremadura: Disposiciones generales. Competencias,
funciones, organización institucional, coordinación y financiación. Medidas para
promover la igualdad de género: De la igualdad en el empleo: Igualdad en el
Sector Público.
19. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto,
ámbito de aplicaciones y definiciones. Política en materia de prevención de
riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones.
Servicios de prevención.
20. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno. Transparencia de la actividad pública.
21. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno. Buen gobierno. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
22. Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Disposiciones
generales. Principios de protección de datos. Derechos de las personas.

