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ANEXO I. TEMARIO

Materias Comunes
1.

La Constitución española. Principios generales. Los derechos y deberes fundamentales.

2.

Organización territorial del Estado. El Gobierno y la Administración General del Estado.

3.
La Administración Pública en el ordenamiento español. Administración del Estado.
Autonómica. Local. Institucional.
4.

Régimen Jurídico del Sector público, de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 octubre.

5.
El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
6.
Derechos de las personas en sus relaciones
con las Administraciones Públicas, en
especial con medios electrónicos. La sede electrónica. En especial los derechos de la ciudadanía.
7.
El acto administrativo. Concepto. Elementos. La teoría de la invalidez. La revisión de
oficio.
8.
Principios generales del procedimiento administrativo. Normas reguladoras. Ámbito de
aplicación. Cómputo de plazos. Recepción y registro de documentos. Registro electrónico de
apoderamiento. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento.
9.
Fases del procedimiento administrativo general. La obligación de resolver. El silencio
administrativo. La notificación en papel o por medios electrónicos.
10.
Los recursos administrativos: Reposición, alzada y revisión. El recurso contencioso
administrativo. Especialidades en el Régimen Local.
11.
Régimen Local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Normativa
autonómica sobre régimen local.
12.

Organización municipal. Distribución de competencias.

13.
Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Actas y
certificaciones de acuerdos.
14.

Otras Entidades Locales. Mancomunidades.

15.

La función pública local y su organización.

16.

Derechos y deberes de los empleados/as públicos locales.

17.
Los derechos económicos de los y las empleadas públicas locales. Los permisos y las
licencias. Las situaciones administrativas.
18.

Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. Recursos de los municipios.

19.

El Presupuesto General de las Entidades Locales.
Materias específicas

20.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres:
El principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Políticas públicas para la igualdad.
21.
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
22.
La figura de Agente de Igualdad en el ámbito municipal. Ámbitos de actuación, perfil y
funciones.
23.

Los Centros Sociales Municipales: Objeto, estructura y funcionamiento.
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24.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 diciembre, de medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género con las modificaciones del Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 agosto, de
medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra la Violencia de Género. El Servicio
de Teleasistencia a móvil para las víctimas de violencia de Género. ATENPRO.
25.
Políticas públicas de igualdad de género en el ámbito local: Modelo y evolución de los
enfoques de intervención.
26.
Planes de Igualdad. Concepto, funciones, tipología y proceso de elaboración. Planes de
igualdad en la administración local.
27.
Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no
discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.
28.
Organismos Públicos para la igualdad de ámbito estatal, autonómico y local.
Observatorios.
29.
El feminismo como movimiento político, social y económico. Aportaciones al principio de
Igualdad.
30.

La figura de Agente de Igualdad en el ámbito municipal. Ámbitos de actuación, perfil y
funciones.

31.

Conceptos básicos generales sobre la igualdad de género.

32.

Coeducación. Educación no sexista. Educación en el marco de la igualdad.

33.

El acceso y participación de las mujeres en la educación. La importancia de la coeducación.

34.

Educar en igualdad. El papel de las familias. El papel de las administraciones. Propuestas
de intervención.

35.

Elaboración de proyectos desde el ámbito municipal dirigido al alumnado.

36.

Género, imagen y lenguaje. Tratamiento en los medios de comunicación. El sexismo en
la comunicación. La invisibilidad de las mujeres en el lenguaje. Alternativas para una
comunicación no sexista.

37.

Los Planes de Igualdad: Concepto, funciones, tipología. Planificación, diseño y evaluación
de Planes de igualdad en la administración local.

38.

Protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Herramientas para su erradicación.

39.

Consejos de Participación de las Mujeres. El Consejo Municipal de las Mujeres del
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.

40.

Ámbito laboral de las mujeres: División sexual del trabajo. Ámbito productivo y ámbito
reproductivo, Segregación horizontal y vertical. Techo de cristal, Brecha salarial de género.

41.

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Corresponsabilidad. Doble jornada y
Triple jornada. Lenguaje inclusivo en el ámbito laboral.

42.

La transversalidad de género y acciones positivas. Medidas para su aplicación en el ámbito
municipal. Elaboración de informes de impacto de género desde las políticas públicas
implementadas desde las diferentes áreas de la intervención municipal.

