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PRESENTACIÓN
Presentamos a continuación esta edición de la parte general del Temario
para consolidación de empleo del grupo C subgrupo C2 del Ayuntamiento de
Murcia (Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Topografía, Conductor del SEIS y
Operador de Sala del SEIS), trabajo que no es producto de la improvisación,
sino fruto de la experiencia acumulada a lo largo de varios años redactando
este tipo de Temarios por lo que el resultado que se ofrece no es sólo un manual
actualizado sino también completo y adecuado al programa oficial.
Esta edición del Temario de la parte general está integrada por cuatro
temas desarrollados en un tomo de casi quinientas páginas, lo que da una idea
de la profundidad y el rigor con el que se han tratado cada uno de los temas.

El resultado que se ofrece, no es solo un temario adecuado a las últimas
novedades normativas, sino que también, por su extensión, es válido para
otros grupos, y que además tiene en cuenta lo que normalmente se ha exigido
en exámenes de pasadas convocatorias.
Con la intención de mantener el manual actualizado, aún después de su
adquisición, como siempre hemos hecho, facilitaremos gratuitamente las modificaciones normativas que se puedan producir durante el año de edición de
los textos, enviándolas gustosamente al opositor que así lo desee, para lo que
se deberán solicitar, bien por teléfono o bien por correo electrónico, medio este
último por el que se enviarán a su destinatario.

Esperamos que todo este material constituya una importante y completa
herramienta de trabajo que permita al opositor afrontar con éxito las pruebas
selectivas y cualquier sugerencia o crítica que se le haga será agradecida por
la Editorial.

INDICE
Tema 1

La Constitución española (I): Principios Generales de la Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles................................................................................................

Tema 2

La Constitución española (II): La Corona. El Poder Legislativo.El poder
ejecutivo. Relaciones con el Gobierno. La Organización territorial del
Estado: principios generales.................................................................

Tema 3

Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local: El municipio, concepto,
elementos: población y territorio. La Organización de los municipios
de Gran Población. Las competencias municipales............................

Tema 4

El personal al servicio de la Administraciones Locales: clasificación
y organización. Requisitos para el acceso a la función pública, causas de la pérdida de la condición de funcionario. Sistemas de acceso
a la funciónn pública. Provisión de puestos de trabajo. Derechos y
deberes del personal funcionario de las Administraciones Locales.
Régimen de incompatibilidades...........................................................

