Programa de materias comunes para la prueba selectivas a las Categorías
Profesionales de RTRM (Niveles 1, 2 y 3)
Tema 1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes
fundamentales: garantía y suspensión. Instituciones básicas del Estado.
Tema 2.- La Unión Europea: instituciones comunitarias y políticas comunes. Referencia
al Tratado de Ámsterdam. La participación de España y la Región de Murcia en
Organizaciones Internacionales.
Tema 3. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Competencias de la
Comunidad Autónoma. El Presidente, elección, nombramiento y funciones. El Consejo
de Gobierno, atribuciones y funcionamiento. La Asamblea Regional.
Tema 4. El sector público. Las administraciones públicas: ideas básicas. Principios
generales del sector público. Los órganos colegiados. Organización y funcionamiento del
sector público institucional. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Murcia: organización y régimen jurídico. Las entidades públicas empresariales.
Tema 5. El Estatuto Básico del Empleado Público: Principios informadores. Concepto y
clases de empleados públicos: acceso y régimen jurídico. Derechos y deberes de los
empleados públicos.
Tema 6. El Estatuto Básico del Empleado Público: La negociación colectiva,
representación y participación del personal laboral. Régimen disciplinario. Régimen de
incompatibilidades.
Tema 7. Radiotelevisión de la Región de Murcia. Competencias. Naturaleza jurídica.
Órganos. Mandato Marco. Contrato Programa. Programación y control parlamentario.
Régimen de personal.
Tema 8.- El presupuesto de Radiotelevisión de la Región de Murcia. Elaboración y
aprobación. Limitaciones en materia de gastos de personal. Modificaciones
presupuestarias.
Tema 9. Los principios informadores de la actividad administrativa: eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración, coordinación y legalidad.
Tema 10. Los procedimientos de contratación en el sector público.
Tema 11. La responsabilidad de los empleados públicos. La protección de datos de
carácter personal y el secreto profesional.
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Tema 12. Los recursos humanos y la calidad en los servicios. Los servicios de información
y atención al ciudadano
Tema 13. Los sistemas informáticos: concepto, componentes y funcionamiento general.
Redes de ordenadores e internet. La red corporativa de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Tema 14. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Riesgos generales y
su prevención. Principales riesgos en la Administración Pública. Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Tema 15. Normativa en materia de igualdad. Perspectiva de género en las políticas
públicas. Indicadores de género en el diseño de las políticas públicas. Aspectos básicos
en los informes de impacto de género.
Tema 16. Transparencia y acceso a la información pública: delimitación conceptual.
Marco jurídico de aplicación en materia de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Tema 17. La sede electrónica. La identificación y autenticación de las personas físicas y
jurídicas para las diferentes actuaciones en la gestión electrónica. El documento
electrónico. El expediente electrónico. La Plataforma de Interoperabilidad.
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