
TEMA 4.- Inviolabilidad de la persona del trabaja-

dor. Seguridad e higiene.

TEMA 5.- Dirección y control de la actividad
laboral. Pacto de no concurrencia y permanencia en
la empresa.

TEMA 6.- El contrato de trabajo. La capacidad
para contratar. La forma en el contrato de trabajo. La
duración en el contrato de trabajo.

TEMA 7.-Trabajos excluidos y relaciones espe-
ciales de trabajo. El periodo de prueba.

TEMA 8.- La prestación básica del empresario. El
salario. Concepto y clases de salario. Lugar, tiempo
y forma de pago de los salarios.

TEMA 9.- El salario mínimo interprofesional. Las
garantías y la protección del salario.

TEMA 10.- Extranjeros. Tipos de autorizaciones
de residencia y trabajo.

TEMA 11.- La ley de derechos y libertades de los
extranjeros en España y su intervención social.

TEMA 12.- Tiempo de Trabajo I. Jornada. Horas
extraordinarias. Trabajo nocturno, a turnos y ritmo de
trabajo.

TEMA 13.- Tiempo de Trabajo II. La Ley 39/1999,
descanso semanal, fiestas y permisos.

TEMA 14.- Suspensión y Extinción del Contrato
de Trabajo. Ley 39/1999.

TEMA 15.- Modificaciones que introduce la ley
39/1999 en la ley de prevención de riesgos laborales.

TEMA 16.- Artículo décimo. Protección a la ma-
ternidad, modificaciones que introduce la ley 39/
1999 en el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.

TEMA 17.- Los delitos contra la libertad sexual en
el Código Penal de 1995. Agresiones sexuales. Tipo
cualificado del artículo 179. Circunstancias agravantes
del artículo 180.

TEMA 18.- Los delitos contra la libertad sexual en
el Código Penal de 1995 (continuación). Abusos
sexuales. Abusos sexuales agravados. Abuso sexual
fraudulento.

TEMA 19.- Los delitos contra la libertad sexual en

el nuevo Código Penal de 1995 (continuación). Aco-

so sexual. Exhibicionismo y provocación sexual.

TEMA 20.- La Ley Orgánica 1/2004. Tutela

Penal: protección contra los malos tratos, contra

las lesiones, contra las amenazas, coacciones,

vejaciones leves.

TEMA 21.- El delito de abandono de familia en

el Código Penal y Doctrina del Tribunal Supremo.

Fundamento. Antecedentes normativos. Naturale-

za. Sujetos. Conducta. Elementos subjetivos.

Penalidad.

LEY ORGÁNCIA 1/2004, de 28 de diciembre,

de Medidas de Protección Integral contra la

Violencia de Género.

TEMA 22.- La violencia de género: objeto y

principios rectores. Medidas de sensibilización,

prevención y detección en los ámbitos contempla-

dos en la Ley.

TEMA 23.- Los derechos de las mujeres vícti-

mas de violencia de género. El equipo

multidisciplinar de atención a las víctimas.

TEMA 24.- Tutela institucional: la Delegación

del Gobierno contra la Violencia  de Género. El

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

TEMA 25.- Tutela judicial de las víctimas de

violencia de género: los Juzgados de Violencia

sobre la Mujer.

TEMA 26.- Protocolo de coordinación en el

ámbito de la violencia de género de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

TEMA 27.- Recursos existentes para las vícti-

mas de violencia de género en la Ciudad Autónoma

de Melilla, el centro de Información y atención a la

mujer, casas de acogida y pisos tutelados.

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo,

para la igualdad efectiva de mujeres y hom-

bres.

TEMA 28.-  Objeto y ámbito de aplicación de la

Ley. Concepto jurídico de igualdad, discriminación

directa e indirecta.

TEMA 29.-El acoso sexual y el acoso por razón

de sexo,. Acciones positivas. Garantías para la

protección judicial del derecho a la igualdad efec-

tiva.
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