
TEMARIO 

PARTE GENERAL 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. 
Tema 2. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público: Los órganos de las 
Administraciones Públicas. Administración General del 
Estado. Relaciones interadministrativas. 
Tema 3. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones. Servicios de 
Prevención. Consulta y participación de los trabajadores. 
La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 
Tema 4. Régimen Local Español. Concepto de la 
Administración Local. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. 
Tema 5. La Administración Local: conceptos, principios 
constitucionales, regulación jurídica y Entidades 
que comprende. 
Tema 6. Los órganos de Gobierno Municipal: el Alcalde, el 
Pleno, la Junta de Gobierno Local y otros órganos. 
Competencias municipales. 
Tema 7. La ley 19/2013, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 
Tema 8. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos. Principios de la protección 
de datos. Derechos de las personas. Infracciones y 
sanciones. 
Tema 9. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: Disposiciones Generales. Los interesados en el 
procedimiento. Actividad de las Administraciones 



Públicas: Normas generales de actuación. Términos y 
plazos. 
Tema 10. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: El procedimiento administrativo común: 
Derechos del interesado; Iniciación; Ordenación; 
Instrucción Finalización y Ejecución. Especialidades en los 
procedimientos de naturaleza sancionadora 
y de responsabilidad patrimonial. Tramitación simplificada 
del procedimiento administrativo común. 
Tema 11. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público 
de Castilla-La Mancha. 
Tema 12. El acuerdo regulador de las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Torrijos. 
PARTE ESPECÍFICA 

Tema 1. El agente de desarrollo local: funciones y marco 
legal de actuación. 
Tema 2. Objetivos y estrategias en materia de fomento del 
autoempleo en Castilla-La Mancha. Plan Adelante 2016-
2019. 
Tema 3. Medidas de fomento del autoempleo en Castilla-
La Mancha: ayudas para el fomento de proyectos de 
autoempleo promovidos por desempleados en Castilla-La 
Mancha. 
Tema 4. El autoempleo. Ventajas e inconvenientes. La idea 
de negocio. 
Tema 5. El emprendedor. Características y funciones. 
Formas de acceso a la actividad empresarial. 
Tema 6. Proceso de elaboración de un Plan de Empresa. 
Definición y estructura. Viabilidad económica 



y financiera de un proyecto. 
Tema 7. Empresas sin personalidad jurídica. Ventajas e 
inconvenientes. 
Tema 8. Empresas con personalidad jurídica. Ventajas e 
inconvenientes. 
Tema 9. Las empresas de economía social. 
Tema 10 Orden Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
14 noviembre 2001, que regula el programa 
de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Unidades de 
Promoción y Desarrollo. Orden Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, 14 noviembre 2001, que desarrolla el 
R.D. 282/1999, de 22 febrero, que establece el programa 
de Talleres de Empleo. 
Tema 11. Punto de Atención al Emprendedor. Definición, 
servicios que presta y tramitación de Documento Único 
Electrónico. 
Tema 12. Principales instrumentos de financiación para la 
creación de una empresa. 
Tema 13. Decreto 14/2018, de 27/03/2018, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones 
de carácter incentivador para proyectos dinamizadores del 
empleo local. 
Tema 14. Decreto 21/2018, de 17 de abril, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones 
para la cualificación y la inserción de personas 
desempleadas en el mercado laboral. 
Tema 15. Decreto 95/2014, de 18 de septiembre, por el 
que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el abono de cuotas a la Seguridad 
Social, a las personas perceptoras de la prestación 



por desempleo en su modalidad de pago único en el 
ámbito territorial de Castilla-La Mancha, modificado 
por el Decreto 24/2016, de 24 de mayo. 
Tema 16. Características socioeconómicas de la localidad 
de Torrijos. 
Tema 17. Orden 15 noviembre 2012 de la Consejería de 
Empleo y Economía de la JCCM, que regula los programas 
de formación en alternancia con el empleo. 
Tema 18. Orden de 12/11/2013, de la Consejería de 
Empleo y Economía, por la que se modifica la Orden de 
15/11/2012, por la que se regulan los programas de 
formación en alternancia con el empleo, y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a 
dichos programas. 
Tema 19. Orden 60/2018, de 25 de abril, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de las bases 
para la concesión de subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para la contratación de 
personas desempleadas y en situación de exclusión social, 
cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo. 
Tema 20. Orden de 24/11/2016, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a entidades locales en el 
ámbito de la atención a las personas con 
discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha. 
Tema 21. Orden de 13/07/2016, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a entidades locales para 
el desarrollo de programas y mantenimiento de plazas en 



centros de atención a personas mayores en Castilla-La 
Mancha. 
Tema 22. Resolución de 07/11/2017, del Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la gestión del funcionamiento de 
centros de la mujer y los recursos de acogida en Castilla-La 
Mancha, para el año 2018. 
Tema 23. Orden 54/2017, de 24 de marzo, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
entidades locales de Castilla-La Mancha para el 
mantenimiento de escuelas infantiles. 
Tema 24. Decreto 87/2016, de 27/12/2016, por el que se 
unifica el marco de concertación con las Entidades Locales 
para la prestación de Servicios Sociales de Atención 
Primaria en Castilla- La Mancha. 
Tema 25. Orden de 06/10/2016, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones para el mantenimiento 
de contratos de bibliotecarios municipales por entidades 
locales de Castilla-La Mancha. 
Tema 26. Orden de 02/07/2013, de la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
las entidades locales de Castilla-La Mancha para la 
dotación de medios materiales para las agrupaciones de 
voluntarios de protección civil. 
Tema 27. Acuerdo de 22/01/2018, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras 
de las convocatorias de expresiones de interés, para la 



selección y ejecución de proyectos, en el marco del 
Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020. 
Tema 28. Normas de ejecución del Plan Provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal para el ejercicio 2018 de la Diputación de 
Toledo. 
Tema 29. Bases reguladoras y convocatoria extraordinaria 
para el ejercicio 2018 de subvenciones para la financiación 
parcial de gastos de naturaleza corriente, de la Diputación 
de Toledo. 
Tema 30. Bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones para la financiación del programa de 
inversiones denominado “plan de ejecución de nuevas 
infraestructuras municipales y de reparación y 
rehabilitación de infraestructuras e inmuebles municipales 
ya existentes”. 
Tema 31. Bases de la convocatoria del programa provincial 
de prevención de abuso y mal uso de nuevas tecnologías, 
de la Diputación de Toledo. 
Tema 32. Bases reguladoras para el desarrollo de 
actividades agropecuarias por entidades locales y 
entidades privadas sin ánimo de lucro de la provincia de 
Toledo. 
Tema 33. Bases reguladoras programa El Cultural provincia 
de Toledo, de la Diputación de Toledo. 
Tema 34. Bases reguladoras para la realización de 
actividades culturales y dotación y mejora de 
equipamiento necesario para las mismas, de las entidades 
públicas locales de la provincia de Toledo. 
Tema 35. Bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones con destino a la financiación de gastos de las 



entidades locales u organismos autónomos 
administrativos (pdm, imd…) de la provincia, 
derivados de la prestación de servicios públicos 
municipales relativos a actividades deportivas. 
Tema 36. Las subvenciones públicas: concepto, elementos 
y requisitos. Procedimiento de concesión, gestión y 
justificación de subvenciones. Infracciones y sanciones en 
materia de subvenciones: el reintegro de subvenciones. El 
control de las subvenciones. 
Tema 37. Convenios con otras administraciones. 
Concepto, elementos, requisitos. Procedimiento de 
solicitud, gestión y justificación. 
Tema 38. Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Normativa de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. Legislación de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Contenido y 
estructura. 
Tema 39. Programas de apoyo a la creación de actividad y 
de desarrollo local. Iniciativas locales de empleo y agentes 
de empleo y desarrollo local. 
Tema 40. Reglamento de régimen interno del Vivero de 
Empresas de Torrijos. 
Tema 41. Fondo de garantía Salarial, del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
Tema 42. Los Certificados de Profesionalidad. 
Tema 43. Contenido del contrato de trabajo: periodo de 
prueba y duración del contrato, del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 



el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
Tema 44. Servicios del Sistema Nacional de Empleo 
prestados por los Servicios Públicos de Empleo: 
Usuarios de los servicios. Acceso a las personas 
desempleadas a los servicios. 
Tema 45. El Servicio Público de Empleo Estatal: Concepto, 
naturaleza, organización y competencias. 
Tema 46. El Servicio Público de Empleo de las CCAA: 
Concepto y competencias. Organización. 
Tema 47. Salario Mínimo Interprofesional, del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
Tema 48. Fomento de la contratación estable. 
Modalidades, requisitos y cuantía de las ayudas. 
Beneficiarios. Colectivos cuya contratación genera 
derecho a la ayuda. 


