PROGRAMA ANEXO A LA CONVOCATORIA
TEMA 1.- La potestad normativa de las Entidades Locales: Ordenanzas, reglamentos y
bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracción a ordenanzas y bandos.
TEMA 2.- El Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre (I): Disposiciones
Generales. Organización necesaria de los Entes Locales territoriales. Funcionamiento de
los Órganos necesarios de los Entes Locales territoriales.
TEMA 3.- El Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre (II): De la
organización complementaria de las entidades locales territoriales. Procedimiento y
régimen jurídico.
TEMA 4.- El Reglamento Orgánico Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres:
especialidades que introduce respecto al Reglamento de Organización aprobado por
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.
TEMA 5.- El sistema electoral local: Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección del alcalde y los concejales. La responsabilidad política del alcalde: La moción
de censura y la cuestión de confianza. Estatuto de los miembros de la Corporaciones
Locales.
TEMA 6.- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local: Modificaciones introducidas a la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
TEMA 7.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas I: Disposiciones generales; de los interesados en el
procedimiento; de la actividad de las Administraciones Públicas.
TEMA 8.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas II: De los actos administrativos; de las disposiciones
sobre el procedimiento administrativo común.
TEMA 9.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas III: De la revisión de los actos en vía administrativa; de
la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.
TEMA 10.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público I:
Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público.

TEMA 11.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público II:
Relaciones interadministrativas.
Tema 12.- Contratación administrativa I. Normativa en materia de contratos del sector
público. Objeto y ámbito subjetivo. Clasificación de los contratos. Contratos sujetos a
regulación armonizada. El contratista.
TEMA 13.- Contratación administrativa II. Garantías en la contratación del sector
público. El expediente de contratación. La publicidad de las licitaciones. La
adjudicación del contrato. La formalización del contrato.
TEMA 14.- Contratación administrativa III. Los efectos del contrato. Las prerrogativas
de la Administración en los contratos administrativos. La modificación de los contratos.
Extinción del contrato: recepción y resolución de los contratos administrativos.
TEMA 15.- Contratación administrativa IV. Especialidades del contrato de obras, de
concesión de obra pública, de gestión de servicios públicos, de suministros, de servicios
y de colaboración entre sector público y sector privado.
TEMA 16.- El derecho urbanístico. El marco constitucional del urbanismo. Distribución
de competencias entre el Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales en
materia de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
TEMA 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.
TEMA 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.
TEMA 19.- Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal I. Disposiciones
generales.
TEMA 20.- Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal II. Principios de
protección de datos. Derechos de las personas.
TEMA 21.- El Servicio público: Concepto y clases. Formas de gestión de los servicios
públicos. La gestión directa. La gestión indirecta: Modalidades. La concesión.

TEMA 22.- Otras formas de actividad administrativa. La actividad de policía: la
autorización administrativa. La declaración responsable y comunicación previa. La
policía de seguridad pública. Actividad de fomento: sus técnicas.
TEMA 23.- El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales: Los bienes de las Entidades
Locales. Concepto y clases.
TEMA 24.- El dominio público local: Concepto. Características. Adquisición.
Utilización. Enajenación. Bienes patrimoniales locales.
TEMA 25.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: Ámbito de aplicación.
De los Presupuestos: Contenido y Aprobación.
TEMA 26.- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales: Recursos de las Haciendas Locales:
Ingresos de Derecho Privado. Los tributos: Impuestos, Tasas y Contribuciones
Especiales. Participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Subvenciones. Precios Públicos. Operaciones de crédito.
TEMA 27.- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales: Los recursos de los municipios:
Tributos propios: El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Actividades
Económicas.
TEMA 28.- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales: Los recursos de los municipios:
Tributos propios: El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los terrenos de Naturaleza Urbana.
TEMA 29.- Ley General de Subvenciones: Disposiciones Generales. Procedimientos de
concesión y gestión de las subvenciones.
TEMA 30.- Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Cáceres.
TEMA 31.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. Transparencia de la actividad pública.
TEMA 32.- 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.

TEMA 33.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de
aplicación. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes.
Código de conducta de los empleados públicos.
TEMA 34.- El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico.
Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de
trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los
planes de empleo y otros sistemas de racionalización.
TEMA 35.- El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos.
Sistemas selectivos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. El régimen de
provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. Las situaciones administrativas
de los/as empleados/as públicos/as.
TEMA 36.- Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la
Administración Local: Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
TEMA 37.- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (I): Ámbito y Fuentes. Derechos y
deberes laborales básicos. Elementos y eficacia del Contrato de Trabajo. Modalidades
del contrato de trabajo.
TEMA 38.- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (II): Menoscabo de la dignidad del
trabajador, acoso sexual y por razón de sexo. Los convenios colectivos de trabajo:
Concepto y naturaleza. Régimen jurídico. Unidades de negociación, legitimación y
ámbitos de los convenios colectivos. Procedimiento negocial, eficacia normativa e
impugnación. Contenido normativo y obligacional.
TEMA 39.- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social: Normas Generales del
Sistema de la Seguridad Social. El Régimen General de la Seguridad Social: Campo de
aplicación, inscripción de empresas y normas sobre afiliación, cotización y recaudación.
Acción protectora.
TEMA 40.- 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.

