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BASES PARA LA PROVISIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA DE UNA PLAZA
DE GESTIÓN VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO CORRESPONDIENTE A LA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2016,

Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera,
mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de
selección de concurso-oposición de una plaza de Gestión, vacante en la plantilla y
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, perteneciente al Grupo A2, Escala
de Administración General, Subescala de Gestión, de conformidad con el Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2016.

Segunda.- Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a)

Ser español/a o nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b)

Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.

c)

Estar en posesión del título de Diplomatura/Título universitario de
Grado o equivalente o en condiciones de obtenerlo, en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias.

d)

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

e)

No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de la
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

f)

Ser funcionario/a de carrera de esta Corporación, en el Grupo de
clasificación B o en el Subgrupo C1, en situación de servicio activo.
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g)

Tener una antigüedad de al menos dos años de servicio activo como
funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Torredonjimeno en el Grupo
B o Subgrupo C1, escala de Administración General, al día de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.

h)

No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica
en la legislación vigente.

Tercera.- Presentación de instancias.
a) Contenido. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación y en ellas los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda,
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
b) Documentos que deben presentarse. Los/as interesados/as deberán de unir a la
instancia la siguiente documentación:
•
•
•

Fotocopia del D.N.I..
Fotocopia de la carta de pago de los derechos de examen o en su caso, resguardo de
giro postal o telegráfico de su abono.
Documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.

c) Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Iltmo.
Ayuntamiento de Torredonjimeno o por los medios previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente
en que aparezca el extracto del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
Cuarta.- Derechos de examen.
Los derechos de examen se fijan en 50€, que deberá ingresarse en la cuenta
municipal n.º ES66 0237 4863 2091 5044 2298 de Cajasur, y sólo serán devueltos en el
caso de no ser admitidos/as en la convocatoria y previa solicitud del interesado.

Quinta.- Admisión de aspirantes.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará
Resolución, declarando aprobados la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as.
En dicha Resolución que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en el
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Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, se incluirá el nombre y apellidos, de los
admitidos/as y excluidos/as indicando las causas de exclusión y pudiendo los
excluidos/as, en el plazo de diez días previstos en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común, subsanar las deficiencias que por su naturaleza sean subsanables.
Asimismo, en la misma Resolución el Alcalde procederá al nombramiento del
Tribunal que se hará público con la lista de admitidos en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, a los efectos de recusaciones previstos en la legislación vigente.
De no presentar reclamaciones se elevará a definitiva la lista de admitidos y
excluidos.
En dicha Resolución se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo de las
pruebas y el orden de actuación de cada aspirante. El llamamiento para posteriores
ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de edictos de la Corporación; en
este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse
públicas por el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la prueba
anterior, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único para cada ejercicio,
siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo caso de fuerza mayor, valorado
libremente por el Tribunal.

Sexta.- Tribunal.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal calificador estará formado por los siguientes miembros:
– Presidente: Un/a empleado/a público/a designado/a por el Alcalde.
– Tres vocales designados/as por la Alcaldía.

Ayuntamiento de Torredonjimeno
Secretaría

– Secretario/a: El/la del Ayuntamiento, o persona en quien delegue.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de sus respectivos
suplentes.
Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación igual o superior a la exigida
para la plaza convocada.
El Tribunal no podrá constituirse sin al menos la mitad más uno de sus
miembros, titulares o suplentes indistintamente.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad
con el artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la
colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al
ejercicio de su especialidad técnica.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos
Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
El Tribunal resolverá, por mayoría de votos de sus miembros presentes, todas
sus dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en las
Bases, y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante el
proceso selectivo, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido
orden de las mismas.
A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría primera.

Séptima.- Pruebas selectivas y calificación de ejercicios.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
7.1. Primera fase: concurso
a) Experiencia profesional:
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Se valorará la experiencia profesional con un máximo de 8 puntos, de acuerdo
con el siguiente baremo:
-

-

Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios prestados en la
Administración Local como Administrativo o Técnico Superior en la Escala
de Administración General, 0’20 puntos.
Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas como Administrativo o Técnico Superior en la
Escala de Administración General, 0’10 puntos.

En ningún caso podrán ser computados servicios prestados mediante relación
jurídica permanente ni relaciones prestadas en régimen de colaboración social, contratos
civiles, mercantiles o sometidos al derecho administrativo.
A estos efectos no se computaran servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.
La experiencia habrá de justificarse con un Certificado expedido por la
Administración correspondiente, en la que se acrediten los servicios prestados.
b) Formación.
Por la participación como asistente en cursos, seminarios, congresos, encuentros,
y jornadas de formación y perfeccionamiento impartidos por Instituciones Públicas,
Universidades y aquellas dentro de los Acuerdos de Formación Continua de las
Administraciones Publicas, cuyo contenido tenga relación con las funciones a
desarrollar en el puesto de trabajo, hasta un máximo de 4 puntos en la forma siguiente:
De menos de 15 horas, 0’30 puntos.
De 15 a 40 horas, 0’40 puntos.
De 41 a 60 horas, 0’60 puntos.
De 61 a 100 horas, 0’80 puntos.
De 101 a 200 horas, 1 punto.
De más de 201 horas, 1,50 puntos.
Los cursos, congresos, seminarios o jornadas en las que no se exprese su
duración, serán valorados en 0’10 puntos.
Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse certificación o diploma
expedido por la entidad organizadora; cuando la organización hubiese estado a cargo de
entidad privada en colaboración con las Administraciones Públicas, deberá constar
expresamente tal condición.
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7.2.- Segunda fase: Oposición.
De acuerdo con lo estipulado en el art. 77 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, se
establece la exención en esta fase de las pruebas destinadas a comprobar el conocimiento
teórico de determinadas materias, por haber sido acreditado ya el mismo suficientemente
en las pruebas de ingreso al Grupo B o Subgrupo C1.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta
de dos partes; la primera, que consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario
de preguntas con respuestas alternativas propuesto por el Tribunal para cada materia de
las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo I a esta
convocatoria; y la segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. La primera parte se calificará de 0 a 10
puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las
contestaciones; y la resolución práctica se calificará con 8 puntos, siendo necesario
obtener 4 puntos para aprobar. La calificación final, será la suma dividida por 2. Para su
realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.
Los opositores serán convocados en llamamiento único, siendo excluido de la
oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y
libremente apreciados por el Tribunal.
Las calificaciones de cada uno de los distintos ejercicios o pruebas se harán
públicas en el Tablón de anuncios de la Corporación.
La calificación final será el resultado de la suma obtenida en cada una de las
fases, quedando seleccionados los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación.
Octava.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
La lista de los méritos de cada opositor, así como los aprobados en cada ejercicio
se publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación.
Terminada la valoración de los méritos y calificación de los ejercicios, el
Tribunal publicará el nombre de los/as aspirantes que hayan obtenido la mayor
puntuación en función de la suma obtenida en la fase de Concurso y en la fase de
Oposición, que se elevará al Sr. Presidente de la Corporación para que proceda al
nombramiento de los/as funcionarios/as. No pudiendo proponer éste un número de
aspirantes superior al de las plazas convocadas.
Los/as aspirantes propuestos/as presentarán en el plazo de 20 días naturales a
contar desde el siguiente en que se haga pública la propuesta, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
estando exento de justificar las condiciones o requisitos ya acreditados para obtener su
anterior nombramiento.
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Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, alguno de los/as
aspirantes propuestos/as no presentase la documentación, no podrá ser nombrado
funcionario para la plaza convocada y perderá todos sus derechos sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudiera incurrir.
Una vez aprobada la Propuesta por la Alcaldía, el opositor nombrado deberá
tomar posesión de la plaza como funcionario en propiedad en el plazo de 30 días, previa
presentación de juramento o promesa, en la forma legalmente establecida.

NOVENA.- Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al
Servicio de la Administración del Estado, y de Provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado; Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas
básicas y programas mínimos que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de la Administración Local y demás disposiciones legales que le sean de
aplicación.

DÉCIMA. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la
Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados
igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos
109.c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En
el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de
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silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso
que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámites que impidan continuar con
el procedimiento o produzcan indefensión se podrán formular recurso ordinario ante el
Presidente, en el plazo de un mes desde que se haga público el acuerdo o propuesta de
resolución adoptada que se pretenda impugnar.

DÉCIMOPRIMERA. Incompatibilidades
El aspirante propuesto quedará sujeto, en su caso, al cumplimiento de las
prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y demás
normativa aplicable.

ANEXO I
TEMARIO
Tema 1. La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos:
concepto, clases y principios generales. Recursos ordinarios. El recurso de alzada. El
recurso de reposición. El recurso extraordinario de revisión.
Tema 2. La revisión de oficio: concepto y régimen jurídico. La acción de nulidad:
procedimiento y límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La
rectificación de errores materiales o de hecho.
Tema 3. La jurisdicción contencioso-administrativa: naturaleza, extensión y lí-mites.
Sistemas de organización: evolución histórica y régimen español vigente. Órganos y
competencias de lo contencioso-administrativo.
Tema 4. El recurso contencioso-administrativo. Las partes. Actos impugnables.
Procedimiento ordinario. Medidas cautelares. La sentencia. Otras formas de terminación
del procedimiento.
Tema 5. Recursos contra sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa. La
ejecución de la sentencia. Procedimiento abreviado. Procedimientos especiales.
Tema 6. Las reclamaciones económico-administrativas. Materias recurribles.
Organización y competencias. Sujetos interesados. Actos impugnables. Suspensión del
acto impugnado. Procedimiento. Recursos.
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Tema 7. Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de
la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo,
perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de
decisiones en materia de contratación.
Tema 8. Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El
empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.
Tema 9. La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de
expedientes de contratación. La selección del contratista: procedimientos, formas y
criterios de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato.
Racionalización técnica de la contratación. Acuerdos marco. Sistemas dinámicos de
contratación. Centrales de contratación.
Tema 10. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas
de la Administración. La revisión de precios. La extinción de los contratos
administrativos. La cesión de los contratos y la subcontratación.
Tema 11. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de
adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato
de obras. Ejecución de obras por la propia Administración.
Tema 12. El contrato de concesión de obra pública: principios, derechos y
obligaciones de las partes. Prerrogativas y derechos de la Administración. Régimen
económico financiero. Extinción. Subcontratación.
Tema 13. El contrato de suministros: régimen jurídico. Ejecución, modificación,
cumplimiento y resolución. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución,
modificación, cumplimiento y resolución.
Tema 14. Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
Organización administrativa de la contratación. Aplicación de la ley de contratos del
sector público a las Entidades locales.
Tema 15. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Procedimientos
de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control
financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
Tema 16. Las prestaciones obligatorias de los administrados. Las prestaciones
personales.
Tema 17. Intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación
forzosa: concepto, evolución y elementos. Procedimiento general de expropiación.
Tema 18. Garantías jurisdiccionales de la expropiación. La reversión del bien
expropiado. La tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.
Tema 19. La responsabilidad de la Administración en el Derecho comparado. La
responsabilidad de la Administración en nuestro Derecho. Aspectos fundamentales de la
responsabilidad administrativa. Responsabilidad de la Administración en el ámbito
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privado.
Tema 20. Procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial.
Procedimiento general. Procedimiento abreviado. Responsabilidad de las Autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas: planteamiento general, casos en
que procede la responsabilidad patrimonial y procedimiento para la exigencia de
responsabilidad patrimonial.
Tema 21. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio
de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas
sancionadoras administrativas. El efecto accesorio de determinadas infracciones.
Especial referencia a la potestad sancionadora local.
Tema 22. El Juez ordinario y la legalidad administrativa. Las reclamaciones
administrativas previas a las vías civil y laboral.
Tema 23. La asistencia y cooperación de las Diputaciones Provinciales con los
Municipios. El Plan Provincial de Obras y Servicios. Las relaciones entre las
Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regímenes especiales.
Tema 24. El Municipio. El término municipal. Creación de Municipios y alteraciones
del término municipal. Expedientes de alteración de términos municipales. Cambio de
nombre de los Municipios. La capitalidad del Municipio.
Tema 25. La población municipal. Derechos y deberes de los vecinos. Derechos y
deberes de los vecinos extranjeros mayores de edad. Transeúntes. El empadronamiento.
Gestión del padrón municipal. El Padrón Especial de españoles residentes en el
extranjero. El Consejo de Empadronamiento. Representantes de propietarios ausentes de
negocios o inmuebles.
Tema 26. Caracteres y atribuciones de los órganos fundamentales en los
Ayuntamientos de régimen común: el Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la
Junta de Gobierno. Caracteres y atribuciones de los órganos complementarios.
Tema 27. La participación vecinal en la gestión municipal. Los grupos políticos
municipales. Estatuto de los miembros de las Entidades Locales. La moción de censura
al Alcalde. La cuestión de confianza. Incumplimiento de las obligaciones por parte de
las Entidades Locales. Disolución de la Corporación.
Tema 28. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias
propias, compartidas y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.
Tema 29. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y
Presidentes de Diputaciones provinciales. Elección de Consejeros y Presidentes de
Cabildos y Consejos Insulares. El recurso contencioso-electoral.
Tema 30. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades locales. Clases de normas
locales. Procedimiento de elaboración y aprobación. Límites de la potestad
reglamentaria local. Incumplimiento o infracción de las ordenanzas. Bandos. El
Reglamento Orgánico.

Ayuntamiento de Torredonjimeno
Secretaría
Tema 31. La función pública local y su organización. Funcionarios de carrera de la
Administración Local. Funciones de los Técnicos de Administración General. Planes de
Empleo y Oferta de Empleo Público. Órganos de selección. Adquisición de la condición
de funcionario. Naturaleza jurídica de la relación funcionarial. Promoción profesional
de los funcionarios. Situaciones administrativas de los funcionarios de la
Administración Local. Reingreso al servicio activo. Pérdida de la condición de
funcionario.
Tema 32. Derechos de los funcionarios públicos locales. Derechos económicos.
Derecho de sindicación. Deberes de los funcionarios públicos locales. Las
incompatibilidades.
Tema 33. Régimen disciplinario. Faltas. Sanciones disciplinarias. Extinción de la
responsabilidad disciplinaria. Procedimiento disciplinario.
Tema 34. La Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Local.
Tema 35. El personal laboral al servicio de las Entidades locales.
Tema 36. Los bienes de las Entidades locales. Bienes de dominio público local.
Bienes patrimoniales. Bienes comunales. Adquisición de bienes por parte de las
Entidades locales. Alteración de la calificación jurídica de los bienes locales. Inventario
de bienes. Especial consideración de los montes catalogados de propiedad provincial y
de los vecinales en mano común. Prerrogativas de las entidades locales para la defensa
de sus bienes. Actuaciones sobre los bienes situados fuera del término municipal.
Tema 37. El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria.
Elaboración y aprobación: especial referencia a las Bases de ejecución del Pre-supuesto.
La prórroga del Presupuesto.
Tema 38. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de
vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y
tramitación.
Tema 39. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases. Los pagos a
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación
anticipada de gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación afectada:
especial referencia a las desviaciones de financiación.
Tema 40. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El
resultado presupuestario. El remanente de tesorería.
Tema 41. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía: objeto de la ley, conceptos básicos, principios generales y
políticas públicas para la promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de
Noviembre, de medidas de prevención y Protección Integral contra la Violencia de
Género: objeto de la ley, concepto y tipos de violencia de género. Principios rectores y
Derechos de las mujeres.

