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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 - ESPECIFICA 

 

PROMOCIÓN INTERNA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DEL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 5/2015 

 

TEMARIO 

 

TÉCNICO EN RELACIONES LABORALES (A2) 
 

1. El personal al servicio de las Administraciones Públicas (I): Concepto y clases de 

empleados públicos. Derechos y deberes. 

2. El personal al servicio de las Administraciones Públicas (II): Selección. Provisión de puestos 

de trabajo. Carrera administrativa. 

3. El personal al servicio de las Administraciones Públicas (III): Adquisición y pérdida de la 

condición de funcionario. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario. 

4. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Singularidades de su 

régimen jurídico en el ámbito público. 

5. El Derecho del Trabajo. Características. Principios constitucionales. Las fuentes del 

ordenamiento laboral. 

6. El contrato de trabajo: Concepto, naturaleza jurídica, consentimiento, objeto y causa. 

7. Modalidades del contrato de trabajo. 

8. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

9. El salario. Concepto. Estructura salarial. Liquidación y pago. El salario mínimo 

interprofesional. 

10. La Jornada de trabajo. Horas extraordinarias. Vacaciones. Licencias y permisos. 

Excedencias. 

11. La Seguridad Social en la Constitución Española. El Texto Refundido de la Ley General de 

la Seguridad Social: estructura y contenido. La estructura del sistema de la Seguridad 

Social. Su organización en regímenes. 

12. Afiliación, altas y bajas de los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social. 

13. La cotización a la Seguridad Social: concepto de cuota y naturaleza jurídica. Bases de 

cotización. Recaudación. 

14. Acción protectora de la Seguridad Social. Contingencias protegibles. 

15. La colaboración en la gestión. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

16. Igualdad y Género. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos de 

discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad. 

17. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y límites al derecho de acceso. Medios de protección del 

ejercicio del derecho. 

18. Protección de datos de carácter personal. Principios Generales. Datos Protegidos.  

Órganos de protección.  

19. Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección frente a los riesgos 

laborales. Principios de la acción preventiva.  

 

 

 
 


