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Tema 15.- La cesión de trabajadores. Las empresas de trabajo temporal. Obligaciones, Infracciones
y sanciones.

Tema 28.- La integración en el régimen general
de la Seguridad Social de los funcionarios de la
administración local.

Tema 16.- El salario y tiempo de trabajo. Jornada
laboral. Permisos y vaciones. El sistema retributivo
de los funcionarios.

Tema 29.- Inscripción de empresas. Noramas
sobre afiliación. Altas y bajas en el régimen general. Procedimiento y efectos. El convenio especial
y otras situaciones asimilardas del alta.

Tema 17.- Relaciones laborales de carácter especial.
Tema 18.- El trabajo de los extranjeros en España. Los permisos de trabajo para actividades por
cuenta ajena. Tipos y características.

Tema 30.- Contingencias y asituaciones protegidas. El concepto de accidente de trabajo. El
accidente " in itinerer". El concepto de enfermedad
profesional.

Tema 19.- La protección por desempleo. Prestaciones: duración y cuantía. El subsidio por desempleo. Infracciones y sanciones de empresarios y
trabajadores en materia de prestaciones por desempleo. Renta activa de inserción.

Tema 31.- Acción protectora de la Seguridad
Social. Contenido y clasificación de las prestaciones. Características. Incompatibilidades. Prescripción y caducidad. Reintegro de prestaciones
indebidas.

Tema 20.- El control de las condiciones de trabajo, empleo, Seguridad Social y seguridad y salud en
el trabajo. Los servicios de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social. Infracciones y sanciones del
orden social.

Tema 32.- Requisitos generales del derecho a
las prestaciones. Responsabilidades en orden a
las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones de afiliación, altas, bajas y cotización.

Tema 21.- La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Plan de Prevención. Comités de seguridad y salud. Delegados de prevención. Responsabilidades y sanciones. Su adaptación a la Administración Pública.
Tema 22.- El derecho de sindicación del personal
al servicio de la Administración. La negociación
colectiva de las condiciones de trabajo. Los conflictos colectivos. La huelga.
Tema 23.- La Seguridad Social en la Constitución
Española de 1978. El texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social de 1994. Estructura
y contenido.
Tema 24.- Régimen económico-financiero de la
Seguridad Social: Fuentes de financiación. Recursos generales de la Seguridad Social.
Tema 25.- Campo de aplicación y composición
del sistema de la Seguridad Social: régimen general:
ámbito subjetivo de aplicación, inclusiones y exclusiones.
Tema 26.- Campo de aplicación y composición
del sistema de la Seguridad Social; los regímenes
espaciales:enumeración y caracterísiticas.
Tema 27.- El régimen de la Seguridad Social de
los funcionarios. Clases pasivas.

Tema 33.- Incapacidad temporal: concepto y
causas que la motivan. Beneficiarios. Prestación
económica. Nacimiento, duración y extinción del
derecho al subsidio. Riesgo durante el embarazo:
concepto, requisitos, prestaciones, duración y
extinción. Maternidad: concepto, situaciones protegidas, prestaciones, nacimiento, duranción y
extinción.
Tema 34.- Incapacidad permanente en su modalidad contributiva: concepto. Grados de incapacidad. Prestaciones. Determinación y cuantía.
Nacimiento, duración y extinción del derecho.
Incompatibilidades.
Tema 35.- Lesiones permanentes no
invalidantes. La calificación y revisión de la incapacidad permanente.
Tema 36.- Jubilación en su modalidad contributiva: concepto, hecho causante, beneficiarios, base
reguladora, determinación de la cuantía. Suspensión y extinción de la prestación. Incompatibilidades.
Tema 37.- La protección por muerte y supervivencia. Hecho causante. Requisitos para las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares. Cuantía de las prestaciones. Compatibilidad.
Extinción. El auxilio por defunción.

