
 
 
 

ANEXO IV 
 

TEMARIO PARA ACCESO POR TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
Tema l. El Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu ra (I): El Pre- 

sidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Junta de Extremadura . 

 
Tema 2. Los miembros de la Junta de Extr emadura. Las relaciones del Presidente  y  la   Junta 
·con la Asamblea de Extremadura. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema- 

dura: Principios y normas generales de actuación de la Administración de la Comunidad Au- 

tónoma de Extremadura. Relaciones de la Comunidad Autónoma con otras Administraciones 

Públicas. 

Tema 3. El Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (II): La 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Los órganos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma. El procedimiento de elaboración de reglamentos y anteproyectos 
de ley. El ejercicio de sus competencias por los órganos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma.  El régimen jurídico de la actuación  de la Administración de la Comunidad   Autóno- 

ma. 
 

Tema 4. El Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (III): Los 

Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma. La potestad sancionadora. La responsa- 

bilidad patrimonia l de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus autoridades y 

demás personal a su servicio. 
 

Tema 5. Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de 

personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos de los Empleados Públ icos. 

Derecho a la Carrera Pro fesional y a la Promoción Interna. La evaluación del Desempeño. 

Derechos  Retributivos. 
 

Tema 6. La Función Pública de Extremadura (I): Personal al servicio de las Administraciones 

Públicas de Extremadura. Ordenación y estructura de los recursos humanos. Adqu isición y 

pérdida de la condición de empleado público. 
 

Tema 7. La Función Pública de Extremadura (II): Acceso al empleo Público . Ingreso del Per- 

sonal al servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El acceso de las personas con 
discapacidad  al empleo público de la Comunidad  Autónoma  de Extremadura. 

 
Tema 8. La Función Pública de Extremadura (III): Situaciones Administrativas. Derechos del 
personal  empleado  público. Jornada  de trabajo,  permisos  y  vacaciones. La regulación  de la 

jornada y horario de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
Tema 9. La Función Pública de Extrema dura (IV): Promoción Profesional y evaluación del des- 
empeño.  Provisión  de puestos de trabajo y movilidad. 

 
Tema 10. La Función Pública de Extremadura (V): Régimen Retributivo. Deberes del personal 
empleado público, principios de conducta y régimen de incompatibilidad. La formación de los 
empleados  públicos.  Régimen disciplinario. 

 
Tema 11. El Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura: Convenio Colectivo para 
el personal laboral (I): Ámbito de aplicación y vigencia. Denuncia. Organización del trabajo. 
Comisión paritaria. Clasificación profesional. Retribuciones. Puestos y funciones de libre de- 
signación. 



 
Tema 12. El Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura: Convenio Colectivo para 
el personal laboral (II): Movilidad geográfica. Supresión de puestos de trabajo de personal fijo 
discontinuo y zonificación de puestos en diversas categorías. Cambio de puestos de trabajo. 
Permutas. Provisión de puestos de trabajo. Movilidad del personal laboral entre Administra- 
ciones Públicas. Movilidad funcional. Jornada  y  horario. 

 
Tema 13. El Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura: Convenio Colectivo para 
el personal laboral (III): Horas Extraordinarias. Vacaciones. Permisos y licencias. Medidas 
complement ari as de conciliación de la vida familiar y laboral. Permisos sin sueldo. Suspensión 
del contrato. Excedencia. Reingreso. Jubilación. Indemnización por incapacidado fallecimien- 
to. Régimen disciplinario. 

 
Tema 14. Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales. Los órganos de las 
Administrac  iones Públicas. Los Convenios. Las relaciones  interadministrativas. 

 
Tema 15. Régimen Jurídico del Sector Público: Los principios de la potestad sancionadora  y la  
r esponsa bilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Reglamento sobre procedimien- 
tos sancionadores seguidos por la Comunidad  Autónoma de  Extremadura. 

 
Tema 16. El Procedimiento Administrativo Común de las Administ raciones Públicas (I): Dispo- 
siciones Generales. Los interesados en el procedimiento. 

 
Tema 17. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): La 
actividad de las Administraciones Públicas. Los actos administrativos. 

 
Tema 18. El Procedimiento Administrativo Común de las Admin istraciones Públicas (III ) : Las 
disposiciones sobre el procedimiento adminis trativo común. La revisión de los actos en vía 
administrativa.  La iniciativa  legislativa y de la  potestad  para  dictar  reglamentos  y otras  dis- 
posiciones. 

 
 

Tema 19. La contratación del sector público (I): Disposiciones generales: Objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley. Contratos del Sector Público. Disposiciones generales sobre la contrata- 
ción del sector público. 

 
Tema 20. La contratación del sector público (II): Disposiciones generales sobre la contr ata - 
ción del sector público. Partes en el  contrato. 

 
Tema 21. La contratación del sector público (III ): Objeto, presupuesto base de licit ación, valor 
estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratac ión del sector 
público. 

 
Tema 22. La con tratac ión del sector público (I V) : Disposiciones gener ales. De la preparación 
de los contratos de las Administraciones Públicas. De la adjudicación de los contratos de las 
Administr aciones Públicas. 

 
Tema 23. La contratación del sector público (VI): De los distintos tipos de contratos de las 
Administraciones púb licas: contrato de obras, contrato de concesión de servicios, contrato de 
suministros y contrato de ser vicios. 

 
Tema 24. La contratación del sector público (VII): Órganos competentes en materia de con- 
tratación. Registros oficiales. Normas en materia de contratación, convenios, encargos de 
gestión y transferencias en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 
Tema 25. Régimen Jurídico de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Ex- 
tremadura: Disposiciones Genera les, Puntos de accesos electrónicos corporativos. Registro 



Electrónico. Comunicaciones y notificaciones electrónicas. 
 

Tema 26. La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma (I ) : Principios Generales. De los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma: Contenido,  estructura  y  elaboración 
de los presupuestos. De la Gestión Presupuestaria: Gestión de los Presupuestos Generales  
de la Comunidad Autónoma. Ley por la que se aprueban los Presu puestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura: La aprobación de los presupuestos y la gestión pre- 
supuestaria. 

 
Tema 27. La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura (II): De los crédi- 
tos y sus modificaciones: Disposiciones Generales. De las modificaciones de créditos. Compe- 
tencias en materia de modificaciones de créditos. 

 
Tema 28. Procedimiento de ejecucióndel gasto público: Procedimiento general. Procedimien- 
tos especiales: Anticipos de caja fija. Pagos a justificar. Pagos en firme. Tramitación anticipada 
de expedientes de gastos. 

 
 

Tema 29. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definicio- nes. 
Derechos y obligaciones. 

 
Tema 30. Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Ex- 
tremadura: Disposiciones generales. Integración de la perspectiva de Género en las Políticas 
Públicas. Violencia de Género: Derechos de las mujeres en situaciones de violencia de género  a 
la  atención  integral y efectiva. 

 
 



 
 


