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Colectivos Peculiares de Funcionarios locales: Po-

licía Local y Personal de Extinción de Incendios.

TEMA 62º.- La planificación de los recursos
humanos en las Administraciones Públicas. La

Oferta de Empleo Público. Los planes de empleo.

TEMA 63º.- La selección del personal. Órganos

de selección. El procedimiento selectivo.

TEMA 64º.- La carrera profesional. La relación de
puestos de trabajo.

TEMA 65º.- La provisión de puestos de trabajo. El
concurso. La libre designación. Otras formas de

provisión de puestos.

TEMA 66º.- La promoción profesional. La promo-
ción interna. La formación. La formación continua en

las Administraciones Públicas.

TEMA 67º.- Situaciones administrativas del per-
sonal en la relación de empleo. La jubilación del

personal funcionario y laboral.

TEMA 68º.- Los derechos de los Funcionarios.

Normativa sobre derechos en la legislación estatal
y local.

TEMA 69º.- Tiempo de Trabajo de los Funciona-

rios: Calendario y Jornada Laboral. Vacaciones.
Permisos. Horas extraordinarias.

TEMA 70º.- El sistema retributivo. Incompatibili-
dades de los empleados públicos.

TEMA 71º.- La Seguridad Social de los funciona-

rios. Clases Pasivas. Mutualismo Administrativo:
MUFACE.

TEMA 72º.- Derechos colectivos de los funciona-
rios. Órganos de representación, determinación de
las condiciones de trabajo y participación del perso-

nal al servicio de las Administraciones Públicas.

TEMA 73º.- Deberes de los funcionarios. La

responsabilidad de los funcionarios. Responsabili-
dad penal, civil y disciplinaria. El régimen disciplina-

rio.

TEMA 74º.- El Derecho del Trabajo. Caracterís-
ticas. Principios constitucionales. Las fuentes del

ordenamiento laboral.

TEMA 75º.- Los convenios colectivos de trabajo

(I): Concepto y naturaleza. Unidades de negocia-
ción, legitimación y ámbito de los convenios colec-

tivos. Procedimiento negocial, eficacia normativa

e impugnación.

TEMA 76º.- Los convenios colectivos de traba-

jo (II): Contenido normativo y obligacional. La
aplicación e interpretación de los convenios colec-

tivos.

TEMA 77º.- El contrato de trabajo. Concepto.

Partes. Capacidad para contratar. Forma del con-

trato de trabajo.

TEMA 78º.- Modalidades del contrato de traba-

jo.

TEMA 79º.- Modificación, suspensión y extin-

ción del contrato de trabajo.

TEMA 80º.- Derechos de los trabajadores.

Condiciones de trabajo: jornada, descansos, régi-

men retributivo.

TEMA 81º.- Seguridad e Higiene en el trabajo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

TEMA 82º.- Los conflictos colectivos. La huel-

ga. El cierre patronal.

TEMA 83º.- Los sindicatos. Libertad sindical.

Acción sindical.

TEMA 84º.- Participación y régimen de repre-

sentación del personal laboral. Comités de empre-

sa y Delegados de Personal.

TEMA 85º.- El poder de dirección: Concepto y

manifestaciones. Limitaciones del poder de direc-

ción.

TEMA 86º.- Régimen disciplinario laboral. El

poder disciplinario: concepto y caracteres. Falta y

sanciones.

TEMA 87º.- La Seguridad Social. Formación y

desarrollo de la Seguridad Social en España.
Características.

TEMA 88º.- Normas sobre afiliación, alta y baja

y modificaciones de datos del trabajador. La

protección de accidentes de trabajo y enfermeda-

des profesionales.

TEMA 89º.- Cotización a la Seguridad Social:

concepto, sujetos, bases y tipos de cotización. La

cuota: Concepto, deducciones y bonificaciones

en la cuota, tiempo de cotización y recaudación.


