
GRUPO I. DERECHO CONSTITUCIONAL, PROTECCIÓN DE DATOS, 
IGUALDAD DE GÉNERO Y UNIÓN EUROPEA. 

TEMA 1. El Estado: concepto y elementos. La división de poderes en la 
organización del Estado español. Antecedentes constitucionales en 
España. Estructura y contenido esencial de la Constitución Española de 
1978. 

TEMA 2. El Tribunal Constitucional: ejecución de sus sentencias. 
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. Sentencia en 
procedimientos de inconstitucionalidad y sus efectos. 

TEMA 3. La Corona. La figura del Rey. Las funciones del Rey. El refrendo. 

TEMA 4. Las Cortes Generales: atribuciones y funcionamiento. El Tribunal 
de Recursos contractuales de las Cortes Generales. 

TEMA 5. El Gobierno: funciones, principios de funcionamiento, funciones 
y control de sus actos. El Gobierno en funciones. Responsabilidad del 
Gobierno. Estados de anormalidad en la vida constitucional. 

TEMA 6. Los partidos políticos en España: Concepto. Funciones de los 
partidos políticos. Constitución de los partidos políticos. 

TEMA 7. Los partidos políticos en España: disolución o suspensión judicial 
de los partidos políticos. Financiación de los partidos políticos. 

TEMA 8. Organizaciones sindicales en España: principios inspiradores del 
sindicalismo. Regulación de los sindicatos en España. Libertad sindical en 
España. Régimen jurídico sindical en España. 

TEMA 9 Organizaciones sindicales en España: representatividad sindical. 
Acción sindical. Tutela de la libertad sindical y represión de las conductas 
antisindicales. 

TEMA 10. Organizaciones empresariales. El trabajador autónomo: 
derechos colectivos básicos. Derecho de asociación profesional de los 
trabajadores autónomos. Determinación de la representatividad de las 
asociaciones de trabajadores autónomos. Consejo del Trabajo Autónomo. 

TEMA 11. Principios de la protección de datos de carácter personal. 

TEMA 12. Protección de datos de carácter personal: derecho de las 
personas. 



TEMA 13. La Violencia de Género: medidas de sensibilización, prevención 
y detección. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

TEMA 14. La Igualdad de género: la acción administrativa para la igualdad. 
Igualdad y medios de comunicación. 

TEMA 15. La obligación de implantar un plan de igualdad. La 
Administración Local como empleador obligado: peculiaridades del plan 
de igualdad. 

TEMA 16. Normativa y doctrina en materia de igualdad y no 
discriminación por razón de género. Discriminación directa, indirecta y 
social. 

TEMA 17. Definición de plan de igualdad: rasgos delimitadores del 
concepto legal. La delimitación de cómo se establecen los planes de 
igualdad en las administraciones locales. 

TEMA 18. Etapas en la elaboración de un plan de igualdad. 

TEMA 19. Contenido del plan de igualdad: las materias a tratar. 

TEMA 20. Efectos del incumplimiento de negociar un plan de igualdad. El 
incumplimiento de lo pactado como plan de igualdad. La igualdad en la 
responsabilidad social de las empresas. 

TEMA 21. La Unión Europea: antecedentes. Objetivos, valores y naturaleza 
jurídica. El proceso de ampliación de la Unión Europea. 

TEMA 22. La Unión Europea tras el Tratado de Lisboa: el Tratado de la 
Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión. 

TEMA 23. La Unión Europea: el procedimiento decisorio y la participación 
de los Estados miembros en las diferentes fases del proceso. Competencias 
del Tribunal de Justicia de la Unión europea. 

TEMA 24. Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el 
ordenamiento jurídico de los Estados miembros. La integración del 
Derecho Europeo en España. 

TEMA 25. La participación de las Comunidades Autónomas en la 
aplicación del Derecho Comunitario. 

TEMA 26. La Unión Europea: defensa de la competencia y ayudas de 
Estado. La libertad de circulación de capitales. 

GRUPO II DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL Y LOCAL. 



TEMA 1. Competencias y traslados competenciales de órganos 
administrativos en la administración local. Regulación de los órganos 
colegiados locales. 

TEMA 2. Tipología de los convenios y su ámbito de aplicación en la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Los convenios locales. 

TEMA 3. Los convenios: tramitación, eficacia, extinción y solución de 
controversias. 

TEMA 4. Régimen jurídico de los consorcios: evolución y especificidades 
en el ámbito local. Creación de sociedades mercantiles 
interadministrativas. 

TEMA 5. Nulidad de los actos administrativos: regulación y alcance 
jurídico práctico. 

TEMA 6. Anulabilidad de los actos administrativos: regulación y alcance 
jurídico práctico. Restricciones a la invalidez de los actos administrativos. 

TEMA 7. El procedimiento administrativo común para el ejercicio de la 
potestad sancionadora. 

TEMA 8. La responsabilidad patrimonial del estado legislador: regulación, 
presupuestos, indemnización y procedimiento. 

TEMA 9. Las notificaciones electrónicas: novedades de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común. La tramitación electrónica del 
procedimiento administrativo. 

TEMA 10. Regulación y control de las actividades económicas: la función 
de policía y la actividad administrativa de limitación-intervención sobre 
los particulares. Reformas normativas en la legislación general y básica 
local: la transposición de la Directiva de Servicios. 

TEMA 11. Los mecanismos de limitación-intervención: licencias, 
comunicaciones y declaraciones responsables. 

TEMA 12. El control local de las actividades económicas. El control local a 
través de entidades colaboradas privadas. 

TEMA 13. El servicio público local: la prestación de los servicios públicos 
por las distintas administraciones locales. Fundamento constitucional y 
legal de la iniciativa local en la actividad económica. 



TEMA 14. Distinción entre servicio público local e iniciativa económica 
local. Determinación de actividades objeto del servicio público local frente 
a las actividades objeto de la iniciativa económica local. 

TEMA 15. Diferencias procedimentales entre el inicio de una actividad de 
servicio público y el ejercicio de la iniciativa local en la actividad 
económica. El procedimiento para implantar o prestar un servicio público 
local sin competencia: requisitos para excluir la libre competencia 
empresarial. 

TEMA 16. Formas de gestión de los servicios públicos locales: normativa 
aplicable, Derecho europeo y potestad de autoorganización local. Límites 
legales a la elección de las formas de gestión de los servicios públicos 
locales. 

TEMA 17. Gestión de servicios públicos locales a través de organismos 
públicos locales: regulación y singularidades organizativas. Elección entre 
la gestión mediante organismos autónomos locales frente a entidades 
públicas empresariales municipales. 

TEMA 18. Incidencia de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sobre 
los organismos autónomos locales y las entidades públicas empresariales 
locales. Gestión de los servicios públicos a través de una Sociedad 
mercantil local, cuyo capital sea de titularidad pública. 

TEMA 19. Las fundaciones locales como forma de gestión de los servicios 
públicos locales: naturaleza jurídica. Rasgos básicos de su régimen 
jurídico. 

TEMA 20. El contrato de gestión de servicio público: definición y 
modalidades. Incidencia de la Directiva de Concesiones en la tipificación 
contractual. 

TEMA 21. Las sociedades mercantiles locales: tipología. Normativa de 
aplicación Principios para la resolución de eventuales conflictos en la 
aplicación de los ordenamientos jurídicos administrativo y mercantil de 
las sociedades locales. 

TEMA 22. Límites a la creación de nuevas sociedades locales impuesto por 
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

TEMA 23. Organización y funcionamiento interno de las sociedades 
municipales. La designación de los miembros del órgano de 



administración en las sociedades gestoras de servicios públicos. La 
responsabilidad de los administradores de las empresas locales. 

TEMA 24. Las sociedades de economía mixta gestoras de servicios 
públicos: relación y controles entre el socio público y el socio privado. 
Contratación con terceros de las sociedades locales. 

TEMA 25. La insolvencia de las empresas locales: declaración en concurso 
de acreedores. Disolución y extinción de las sociedades locales. 

TEMA 26. La intervención de la Administración Local en la actividad 
comercial local. Competencias de la Administración Local en la 
configuración local del comercio. 

TEMA 27. Las ordenanzas locales como instrumento de ordenación de los 
mercados minoristas o de abastos municipales. El objeto del servicio 
público del mercado de abastos. 

TEMA 28. La venta ambulante en mercados y ferias: normas reguladoras, 
concepto, modalidades de venta, productos comercializables y 
competencias locales. La modernización del comercio local a través de su 
fomento y la trascendencia de las nuevas tecnologías. 

TEMA 29. Horarios comerciales y zonas de afluencia turística: normativa 
y jurisprudencia. Supuestos de responsabilidad patrimonial de la 
Administración Local por daños sufridos por particulares en mercados de 
abastos y puestos de venta ambulante. 

TEMA 30. Los gobiernos locales como clientes en el mercado de los 
contratos públicos: el mercado de los contratos públicos. La organización 
administrativa local para la contratación pública. El control de la actividad 
contractual local. 

GRUPO III. FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL 

TEMA 1. Potestad de organización y derechos de los funcionarios en la 
Función Pública. Repercusión en el empleo público del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

TEMA 2. Incidencia de los derechos fundamentales de la Constitución 
sobre la Función Pública. Potestades de organización y derechos de los 
funcionarios. 



TEMA 3. Distribución de competencias en materia de función pública: 
Competencias del Estado y competencias de las Comunidades Autónomas. 

TEMA 4. Competencias de las Entidades locales en materia de Función 
Pública. La incidencia del derecho de la Unión Europea sobre el derecho 
de la función pública española. 

TEMA 5. El empleado público: concepto. Clases de personal que prestan 
servicios en los Ayuntamientos. 

TEMA 6. Los funcionarios interinos: concepto. La selección de los 
funcionarios interinos. El cese de los funcionarios interinos. Derechos del 
funcionario interino de “larga duración”. 

TEMA 7. La admisión de la contratación laboral en las Administraciones 
públicas: evolución normativa y jurisprudencia. 

TEMA 8. La adaptación del régimen laboral en las Administraciones 
públicas: el convenio colectivo en las Administraciones Públicas. 
Especialidades del régimen de extinción de los contratos laborales en las 
Administraciones Públicas. 

TEMA 9. Principales modalidades contractuales laborales de carácter 
temporal. 

TEMA 10. Límites a la contratación del personal temporal. El 
reforzamiento de servicios sin personal estable. 

TEMA 11. El personal eventual: régimen jurídico, nombramiento y cese. 
Limitaciones de la Administración local respecto al personal eventual. 

TEMA 12. Situación jurídica del personal laboral afectado por una 
contratación irregular de la Administración. La conversión de contratos 
administrativos en contratos laborales por extensión de los mismos 
durante años. El periodo de prueba en la contratación laboral. 

TEMA 13. La figura de los directivos en la función pública: rasgos 
característicos. Delimitación de los puestos funcionariales y de los puestos 
laborales. 

TEMA 14. La Policía Local: funciones genéricas. Asociación de municipios 
para la prestación conjunta de los servicios de policía local. Convenios de 
actuación de la Policía Local en otros territorios municipales. 



TEMA 15. La planificación de los recursos humanos. La calendarización de 
actividades en la gestión de los Recursos Humanos de la Administración 
Local. 

TEMA 16. La gestión de los recursos humanos en la administración local: 

documentación esencial. 

TEMA 17. La oferta de empleo público. La tasa de reposición de efectivos. 

Composición de los órganos de selección del proceso selectivo de los 
empleados públicos. 

TEMA 18. Registros de personal. Las relaciones de puestos de trabajo. La 
plantilla. 

TEMA 19. El acceso a la función pública: excepciones al principio de mérito 
y capacidad. 

TEMA 20. Oposiciones restringidas: el proceso de funcionarización. 

TEMA 21. Regulación de los permisos y licencias de los funcionarios de las 
Corporaciones Locales. La regulación de las retribuciones en Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado público. 

TEMA 22. Conceptos retributivos de los empleados públicos de la 
administración municipal. Competencias en materia retributiva de los 
órganos de la administración municipal. 

TEMA 23. Gratificaciones por servicios extraordinarios e indemnizaciones 
por razón del servicio. Problemática del devengo de productividades fijas 
y periódicas, su inclusión en el complemento específico. 

TEMA 24. El complemento de productividad en personal eventual de 
confianza. La consolidación de grado personal. 

TEMA 25. Retribuciones de los empleados de la administración municipal 
durante la situación de incapacidad laboral. Retribución de los empleados 
públicos municipales por ausencias por enfermedad o accidente sin baja 
médica. 

TEMA 26. La fijación de las horas extraordinarias a realizar por el personal 
laboral municipal. Las ayudas sociales a funcionarios. 

TEMA 27. Compensación económica de las vacaciones no disfrutadas de 
los empleados públicos municipales. El control de entrada y salida de los 
funcionarios públicos. 



TEMA 28. El derecho al ejercicio de huelga de los funcionarios de los 
ayuntamientos. Requisitos para ejercer el derecho a huelga de los 
empleados municipales. 

TEMA 29. La jubilación de los funcionarios públicos. Negociación colectiva 
en los ayuntamientos de la normativa reguladora de permisos y licencias. 

TEMA 30. El derecho a la negociación colectiva: composición de las mesas 
de negociación. Las materias negociables de la negociación colectiva: 
principales materias excluidas en el ámbito de la administración local. 

TEMA 31. Órganos de representación de los empleados públicos en las 
entidades locales. Funciones de la junta de personal y del comité de 
empresa. 

TEMA 32. Garantías de los integrantes de la junta de personal y del comité 
de empresa. El crédito horario de los representantes de los empleados 
públicos municipales y el control de las mismas por el ayuntamiento. 

TEMA 33. Política y empleados públicos: la actividad política de los 
funcionarios. Función pública y libertad de expresión. 

TEMA 34. Las incompatibilidades en el ejercicio del empleo público: 
fundamento constitucional. Incompatibilidad funcional. Incompatibilidad 
económica. 

TEMA 35. Las incompatibilidades en el ejercicio del empleo público: 
incompatibilidad económica. Incompatibilidad con otro empleo público. 
Incompatibilidad con actividades privadas.” 


