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El Tribunal una vez realizada la valoración de los
ejercicios, el número de plazas que coincida con la
plaza convocada serán considerados "aptos" y los
demás serán "no aptos".

PROGRAMA

MATERIAS COMUNES

Tema 1.- La Constitución Española de 1978.
Principios generales. Derechos y deberes funda-
mentales de los españoles.

Tema 2.- La Corona. Las Cortes Generales.

Tema 3.- El Gobierno y la Administración. El
Poder Judicial.

Tema 4.- Organización territorial del Estado. Los
Estatutos de Autonomía. Su significado.

Tema 5.- Fuentes del Derecho público. La ley:
sus clases. El reglamento: sus clases. Otras fuen-
tes del Derecho administrativo.

Tema 6.- Principios generales del procedimiento
administrativo. Normas reguladoras. Los recursos
administrativos. Clases: recurso ordinario, recurso
de revisión. El recurso contencioso-administrativo.

Tema 7.- Régimen local español. Principios cons-
titucionales. La provincia en el régimen local. Orga-
nización provincial. Competencias.

Tema 8.- El municipio. El Término municipal. La
población. El empadronamiento. Consideración es-
pecial del vecino. Información y participación ciuda-
dana. Organización municipal. Competencias.

Tema 9.- Personal al servicio de la Administración
Local. La función pública local y su organización.
Derechos y deberes de los funcionarios públicos
locales. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 10.- Principios generales y clases de con-
tratos administrativos en la esfera local. La selección
del contratista. Derecho y deberes del contratista y
de la Administración.

Tema 11.- Las formas de actividad de las entida-
des locales. La intervención administrativa en la
actividad privada. El servicio público en la esfera
local.

Tema 12.- Haciendas locales. Clasificación de
los ingresos.

Tema 13.- El procedimiento laboral. Modalidades
procesales. Medios de impugnación y ejecución de
sentencias.

Tema 14.- La planificación de recursos huma-
nos en las Administraciones Públicas. Los planes
de empleo. La oferta de empleo público.

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1.- Iniciativas comunitarias de empleo. El
fondo social europeo.

Tema 2.- Formación profesional ocupacional.
Los programas de escuela taller, casa de oficios y
talleres de empleo. Unidades de promoción y
desarrollo.

Tema 3.- Ayudas a los organos de la Adminis-
tración para la contratación de trabajadores. Los
trabajos temporales de colaboración social.

Tema 4.- Medidas de fomento de empleo. Pro-
moción de iniciativas locales de empleo. Finalidad,
caracterísitcas, tramitación de la calificación y
tipos de ayudas.

Tema 5.- Centro de trabajo. Concepto. Trámites
para la apertura o reapertura de centros de trabajo
con la Administración sociolaboral.

Tema 6.- Las obligaciones tributarias y conta-
bles de las empresas.

Tema 7.- El contrato de trabajo. Formalización
y caracterísiticas del contrato de trabajo.

Tema 8.- El contrato indefinido. El contrato para
el fomento de la contratación indefinida. Los pro-
gramas de fomento del empleo estable.

Tema 9.- La contratación de minusválidos. Ti-
pos de contratos. Su repercusión en el ámbito de
la Administración Local.

Tema 10.- El contrato a tiempo parcial. El
contrato de obra o servicio determinado. El contra-
to eventual por circunstancias de la producción. El
contrato de inserción.

Tema 11.- Contratos formativos. El contrato en
prácticas y para la formación.

Tema 12.- El contrato de relevo. El contrato de
interinidad. El contrato en sustitución por anticipa-
ción de la edad de jubilación.

Tema 13.- Modificación, suspensión y extin-
ción del contrato de trabajo.

Tema 14.- Actuaciones en caso de despido. El
acto de conciliación. La demanda ante el Juzgado
de lo Social. Calificación del despido.


