TEMARIO ADMINISTRATIVOS/VAS DE GESTION SANITARIA
ADMINISTRACION DE LA GENERALITAT
COMUNITAT VALENCIANA
ED. 2019
EDITORIAL ENA
ISBN: 978-84-121130-2-0
DOCUMENTACIÓN PARA OPOSICIONES
DEPÓSITO LEGAL SEGÚN REAL DECRETO 635/2015
PROHIBIDO SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN PERMISO DE EDITORIAL ENA

WWW.TUTEMARIO.ES

2

INTRODUCCION:
Vamos a desarrollar en este libro-temario, los 15 temas solicitados para el estudio del Concurso-Oposición de 13
plazas para Administrativos y Administrativas de Gestión Sanitaria de la Administración de la Generalitat (C1-S01),
por Resolución del 6 de noviembre de 2019 (2019/10812).

Temario:
1. La Constitución Española de 1978.Título VIII: La organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas. El sistema de distribución de competencias en la Constitución. La legislación básica del Estado. Las
competencias propias de las Comunidades Autónomas. El control del Estado sobre las Comunidades Autónomas.
Estatutos de autonomía.
2. Ley orgánica 5/1982, de 1 de Julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Título III. Capítulos
III y IV: El president de la Generalitat. Elección y estatuto personal. El Consell: composición, atribuciones y
funciones. Relaciones entre el Consell y les Corts. Título III. Capítulo II: Les Corts. Organización y funcionamiento.
Competencias.
3. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Sistema de Salud: principios generales. El derecho a la
protección de la salud.
4. Órganos superiores y del nivel directivo de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Estructura y
funciones de la Dirección General de Salud Pública. Características y servicios a la población de los Centros de
Salud Pública en la Comunitat Valenciana.
5. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de hombres y mujeres. Título preliminar: Objeto y
ámbito de la Ley. Título I: el principio de igualdad y tutela contra la discriminación.
6. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo. Título I. Capítulos I y II: Los interesados en el
procedimiento. La actividad de las Administraciones públicas. Normas generales. Términos y plazos.
7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo. Título IV. Capítulos I, II, III, IV y V: El
procedimiento administrativo: La iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución.
8. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo. Título III. Capítulos I, II y III: Las disposiciones
administrativas. Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad.
9. El personal al servicio de las administraciones públicas: concepto y clases. Estructuración del empleo público.
10. Ordenación de los puestos de trabajo. Las relaciones de puestos de trabajo y registros de personal y puestos
de trabajo.
11. Derechos y deberes de los funcionarios públicos de la Generalitat. Situaciones administrativas de los
funcionarios al servicio de la Generalitat.
12. Régimen de incompatibilidades del personal empleado público. Responsabilidad de los funcionarios públicos.
Régimen disciplinario.
13. Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat de Hacienda pública, del Sector Instrumental y de
Subvenciones. Título II. Capítulo III: El Presupuesto de la Generalitat Valenciana. Concepto. Contenido,
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elaboración y estructura y aprobación. Título II. Capítulo VI: La gestión presupuestaria. La ejecución del
presupuesto de gastos de la Generalitat Valenciana. Fases. Competencias. Ordenación de pagos.
14. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Capítulo I: objeto, ámbito de aplicación,
y definiciones. Capítulo III: Derechos y obligaciones.
15. Principios básicos de seguridad de la información. Protección de datos de carácter personal. Certificados
electrónicos y firma electrónica. Uso seguro de medios tecnológicos. Herramientas ofimáticas del puesto de
trabajo. Tratamientos de texto. Hojas de cálculo. internet y herramientas de colaboración.
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1. La Constitución Española de 1978.Título VIII: La organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. El sistema de distribución de competencias en la Constitución.
La legislación básica del Estado. Las competencias propias de las Comunidades
Autónomas. El control del Estado sobre las Comunidades Autónomas. Estatutos de
autonomía.

Primero vamos a ver la estructura de la Constitución para entenderla:
La constitución española está compuesta por 1 preámbulo, 1 Título Preliminar y 10 títulos, 169 artículos que se
estructuran de la siguiente forma:
Título Preliminar (artículos 1 al 9).
Título 1: De los derechos y libertades fundamentales (10 al 55).
o Capítulo 1: De los españoles y extranjeros (11 al 13).
o Capítulo 2: De los derechos y libertades (14 al 38).
 Sección 1: De los derechos fundamentales y las libertades públicas (15 al 29).
 Sección 2: De los derechos y deberes de los ciudadanos (30 al 38).
o Capítulo 3: De los principios rectores de la política social y económica (39 al 52).
o Capítulo 4: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (53 al 54).
o Capítulo 5: De la suspensión de los derechos y libertades (55).
Título 2: De la Corona (56 al 65).
Título 3: De las Cortes generales (66 al 96).
o Capítulo 1: De las Cámaras (66 al 80).
o Capítulo 2: De la elaboración de leyes (81 al 92).
o Capítulo 3: De los tratados internacionales (93 al 96).
Título 4: Del Gobierno y la administración (97 al 107).
Título 5: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes generales (108 al 116).
Título 6: Del Poder judicial (117 al 127).
Título 7: De Economía y Hacienda (128 al 136).
Título 8: De la organización territorial del Estado (137 al 158).
o Capítulo 1: Principios generales (137 al 139).
o Capítulo 2: De la Administración local (140 al 142):
o Capítulo 3: De las Comunidades Autónomas (143 al 158).
Título 9: Del Tribunal Constitucional (159 al 165).
Título 10: De la Reforma Constitucional (166 al 169).
4 disposiciones adicionales.
9 disposiciones transitorias.
1 disposición derogatoria.
1 disposición final.
En resumen, tiene: 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final
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Ahora vamos a estudiar completamente el Título VIII donde encontramos todos los puntos solicitados en el tema
1:
TÍTULO VIII
De la Organización Territorial del Estado
CAPÍTULO PRIMERO
Principios generales

Artículo 137.
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138.
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la

Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas
partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún

caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139.
1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de

circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Administración Local

Artículo 140.
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su
gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los
Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los
vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo 141.
1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de

municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los
límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
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2. Ley orgánica 5/1982, de 1 de Julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana. Título III. Capítulos III y IV: El president de la Generalitat. Elección y estatuto
personal. El Consell: composición, atribuciones y funciones. Relaciones entre el Consell y
les Corts. Título III. Capítulo II: Les Corts. Organización y funcionamiento. Competencias.

Índice sistemático
Artículos
• Preámbulo
• Título I. La Comunitat Valenciana

1 -7

• Título II. De los Derechos de los Valencianos y Valencianas

8 -19

• Título III. La Generalitat

20 -48

Capítulo I.

20

Capítulo II. Les Corts Valencianes o Les Corts

21 -26

Capítulo III. El President de La Generalitat

27 -28

Capítulo IV. El Consell

29 -32

Capítulo V. La Administración de Justicia

33 -37

Capítulo VI. De las otras Instituciones de La Generalitat

38 -43

Sección Primera De las Instituciones comisionadas por Les Corts

38 -39

Sección Segunda De las instituciones consultivas y normativas de La Generalitat 40 -43
Capítulo VII. Régimen Jurídico

44 -48

• Título IV. Las Competencias

49 -58

• Título V. Relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas

59 -60

• Título VI. Relaciones con la Unión Europea

61

• Título VII. Acción Exterior

62

• Título VIII. Administración Local

63 -66

• Título IX. Economía y Hacienda

67 -80

• Título X. Reforma del Estatuto

81

• Disposiciones Adicionales
• Disposiciones Transitorias
• Disposición Derogatoria
• Disposición Final

WWW.TUTEMARIO.ES

16

Según lo solicitado en este tema 2, vamos a ver el Título III: Capítulos II, III y IV. (Como podemos comprobar el
Capítulo II del Título III, lo solicitan en la última parte del tema 2, pero vamos a transcribir el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana con el orden adecuado a la ley)

TÍTULO III
La Generalitat
CAPÍTULO II
Les Corts Valencianes o Les Corts
Artículo 21
1. La potestad legislativa dentro la Comunitat Valenciana corresponde a Les Corts, que representan al pueblo. Les
Corts son inviolables y gozan de autonomía.
2. Les Corts tienen su sede en el Palacio de los Borja de la ciudad de Valencia, pudiendo celebrar sesiones en otros
lugares de la Comunitat Valenciana cuando sus órganos de gobierno así lo acuerden.
Artículo 22
Son funciones de Les Corts:
a) Aprobar los presupuestos de la Generalitat y las emisiones de Deuda Pública.
b) Controlar la acción del Consell.
c) Elegir al President de la Generalitat.
d) Exigir, en su caso, la responsabilidad política del President y del Consell.
e) Ejercer el control parlamentario sobre la acción de la Administración situada bajo la autoridad de la
Generalitat. Con esta finalidad se podrán crear, en su caso, comisiones especiales de investigación, o atribuir esta
facultad a las comisiones permanentes.
f) Presentar ante la Mesa del Congreso proposiciones de ley y nombrar a los Diputados encargados de
defenderlas.
g) Solicitar al Gobierno del Estado la adopción de proyectos de ley.
h) Interponer recursos de inconstitucionalidad, así como personarse ante el Tribunal Constitucional.
i) Aprobar, a propuesta del Consell, los convenios y los acuerdos de cooperación con el Estado y con las demás
Comunidades Autónomas.
j) Designar los Senadores y Senadoras que deben representar a la Comunitat Valenciana, conforme a lo previsto
en la Constitución y en la forma que determine la Ley de Designación de Senadores en representación de la
Comunitat Valenciana.
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3. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Sistema de Salud: principios
generales. El derecho a la protección de la salud.

La Ley 14/1986 se estructura de la siguiente forma:

ÍNDICE
Preámbulo
TÍTULO PRELIMINAR. Del derecho a la protección de la salud
CAPÍTULO ÚNICO
 Artículo uno
 Artículo dos
TÍTULO I. Del sistema de salud
CAPÍTULO I. De los principios generales
 Artículo tres
 Artículo cuatro
 Artículo cinco
 Artículo seis
 Artículo siete
 Artículo ocho
 Artículo nueve
 Artículo diez
 Artículo once
 Artículo doce
 Artículo trece
 Artículo catorce
 Artículo quince
 Artículo dieciséis
 Artículo diecisiete
CAPÍTULO II. De las actuaciones sanitarias del sistema de salud
 Artículo dieciocho
 Artículo diecinueve
CAPÍTULO III. De la salud mental


Artículo veinte
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CAPÍTULO IV. De la salud laboral
 Artículo veintiuno
 Artículo veintidós
CAPÍTULO V. De la intervención pública en relación con la salud individual colectiva
 Artículo veintitrés
 Artículo veinticuatro
 Artículo veinticinco.
 Artículo veintiséis
 Artículo veintisiete
 Artículo veintiocho
 Artículo veintinueve
 Artículo treinta
 Artículo treinta y uno
CAPÍTULO VI. De las infracciones y sanciones
 Artículo treinta y dos
 Artículo treinta y tres
 Artículo treinta y cuatro
 Artículo treinta y cinco
 Artículo treinta y seis
 Artículo treinta y siete
TÍTULO II. De las competencias de las Administraciones Públicas
CAPÍTULO I. De las competencias del Estado
 Artículo treinta y ocho
 Artículo treinta y nueve
 Artículo cuarenta
CAPÍTULO II. De las competencias de las Comunidades Autónomas
 Artículo cuarenta y uno
CAPÍTULO III. De las competencias de las Corporaciones Locales
 Artículo cuarenta y dos
CAPÍTULO IV. De la Alta Inspección
 Artículo cuarenta y tres
TÍTULO III. De la estructura del sistema sanitario público
CAPÍTULO I. De la organización general del sistema sanitario público
 Artículo cuarenta y cuatro
 Artículo cuarenta y cinco
 Artículo cuarenta y seis
 Artículo cuarenta y siete
 Artículo cuarenta y ocho
CAPÍTULO II. De los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas




Artículo cuarenta y nueve
Artículo cincuenta
Artículo cincuenta y uno
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4. Órganos superiores y del nivel directivo de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública. Estructura y funciones de la Dirección General de Salud Pública. Características
y servicios a la población de los Centros de Salud Pública en la Comunitat Valenciana.
Dentro de este tema 4 tenemos tres apartados diferenciados para su estudio:
3.1: Los órganos superiores y del nivel directivo de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública:
Consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública:
Ana Barceló Chico

Subsecretario:
David Fernandez
Martinez

Directora General de
Recursos Humanos:
Carmen López Delgado

Secretaria Autonómica de
Salud Pública y del
Sistema Sanitario Público:
Isaura Navarro Casillas

Directora General de
Asistencia Sanitaria:
Maria Amparo García
Layunta

Secretaria Autonómica de
Eficiencia y Tecnología
Sanitaria:
Concha Andrés Sanchis

Directora General de
Régimen Económico e
Insfraestructuras:
Carmelina Pla Silvestre

Director General de
Farmacia y Productos
Sanitarios: José Manuel
Ventura Cerdá

Director General de
Investigacion y Alta
Inspeccion Sanitaria:
JAvier Santos Burgos
Muñoz

Directora General de
Salud Pública y
Adicciones: Ofèlia
Gimeno Forner

Directora General de
Planificación, Eficiencia
Tecnológica y Atención al
Paciente: María Llanos
Cuenca

En estos momentos y actualizado a fecha de noviembre del 2019 los órganos superiores y del nivel directivo son:
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3.2: Estructura y funciones de la Dirección General de Salud Pública:

Este apartado lo vamos a estudiar de la legislación más actualizada en materia de la Presidencia de la Generalitat:
DECRETO 105/2019 de 5 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia
y de las Consellerias de la Generalitat (2019/7139):
El preámbulo de este DECRETO INDICA:
El Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, ha determinado las consellerias en que se
organiza la administración de la Generalitat. Esta norma organizativa ha sido completada, en cuanto a las
secretarías autonómicas, por el Decreto 7/2019, de 20 de junio, del president de la Generalitat, por el que se
determinan las secretarías autonómicas de la Administración del Consell. En consecuencia, es procedente adoptar
las medidas organizativas necesarias para establecer la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las
consellerias, con el objetivo primordial de atender con eficacia las competencias que se han atribuido a cada uno
de los departamentos mencionados. En virtud de ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 64 de
la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, a propuesta del president de la Generalitat, y con la deliberación
previa del Consell, en la reunión del día 5 de julio de 2019,

En este Decreto cada Título nos habla de la estructura y competencias de una de sus consellerias. Vamos a pasar
directamente al Título VII el cual pertenece a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública:

TÍTULO VII
Estructura y competencias de los órganos superiores y directivos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública
CAPÍTULO I: Organización general de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
Artículo 94. Competencias de la persona titular de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
La persona titular de la Conselleria de Sanidad y Salud Pública es el órgano jerárquico superior del departamento y
ejerce todas las atribuciones conferidas por la Ley del Consell, en el ámbito de las competencias que establece el
artículo 8 del Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número
y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, y cualquier otra que le otorgue el ordenamiento jurídico
en el mencionado ámbito competencial.
Artículo 95. Organización de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
1. Bajo la dirección superior de la persona titular, la Conselleria de Sanidad y Salud Pública se estructura en tres
niveles: nivel superior y nivel directivo, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto, y nivel
administrativo.
2. El nivel administrativo de la Conselleria de Sanidad y Salud Pública está constituido por todas las unidades
dependientes directamente de los órganos superiores y del nivel directivo. Con posterioridad a la aprobación del
reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad y Salud Pública mediante Decreto del Consell, el nivel
administrativo se desarrollará en la correspondiente Orden de desarrollo, previo informe favorable de las
consellerias competentes en materia de hacienda y de función pública.
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5. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de hombres y mujeres. Título
preliminar: Objeto y ámbito de la Ley. Título I: el principio de igualdad y tutela contra la
discriminación.

POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO. LA LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA INGUALDAD
EFECTIVA DE LAS MUJERES Y HOMBRES
La LO 3/2007 nace con la vocación de erigirse en la ley-código de la igualdad entre mujeres y hombres y hace
referencia a las políticas públicas españolas en esta materia.
Se compone de un Título preliminar, ocho Títulos, treinta y una disposiciones adicionales, once disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.
TÍTULO PRELIMINAR
Objeto y ámbito de la Ley

Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene
por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en
particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y
cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática,
más justa y más solidaria.
2. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes
de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir
en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición
de discriminación por razón de sexo.
2. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se
encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
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TÍTULO I
El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación

Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa
o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones
familiares y el estado civil.

Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas.
La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del
ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas
jurídicas.

Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción
profesionales, y en las condiciones de trabajo.
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del
empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en
el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción
profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y
participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros
ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.
No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato
basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades
profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito
profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

Artículo 6. Discriminación directa e indirecta.
1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que
sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable.
2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del
otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
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6. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo. Título I. Capítulos I y
II: Los interesados en el procedimiento. La actividad de las Administraciones públicas.
Normas generales. Términos y plazos.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ACTUALIZADA Y MODIFICADA CON FECHA 31-10-2019 POR EL REAL DECRETO-LEY 14/2019, el cual modificó los
artículos 9 y 10 del Título I, y la disposición adicional sexta fue añadida
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7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo. Título IV. Capítulos I,
II, III, IV y V: El procedimiento administrativo: La iniciación, ordenación, instrucción,
finalización y ejecución.
Continuamos con la misma ley del tema anterior, del cual ya habíamos visto su estructura.
Pasamos al Título solicitado en este tema 7:

TÍTULO III
De los actos administrativos

CAPÍTULO I
Requisitos de los actos administrativos
Artículo 34. Producción y contenido.
Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del
interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
2.
El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y
adecuado a los fines de aquéllos.
1.

Artículo 35. Motivación.
1.

Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos,
recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
c)
Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos
consultivos.
d)
Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de
medidas provisionales previstas en el artículo 56.
e)
Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de
actuaciones complementarias.
f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
g)
Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo
por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos
iniciados de oficio.
h)
Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que
resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
i)
Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en
virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
a)
b)

La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia
competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo,
en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
2.
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Artículo 36. Forma.
1.
Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su
naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
2.
En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia
escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la
reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de
resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal,
con expresión de su contenido.
3.
Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como
nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente,
que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

CAPÍTULO II
Eficacia de los actos
Artículo 37. Inderogabilidad singular.
1.
Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una
disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó
la disposición general.
2.
Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición
reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.

Artículo 38. Ejecutividad.
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo
dispuesto en esta Ley.
Artículo 39. Efectos.
1.
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y
producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
2.
La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su
notificación, publicación o aprobación superior.
3.
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de
actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho
necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses
legítimos de otras personas.
4.
Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia
competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan
jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
5.
Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que
necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es
ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el
requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el
procedimiento para dictar resolución.

Artículo 40. Notificación.
1.

El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos
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8. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo. Título III. Capítulos I,
II y III: Las disposiciones administrativas. Requisitos de los actos administrativos. Eficacia
de los actos. Nulidad y anulabilidad.
TÍTULO III
De los actos administrativos
CAPÍTULO I
Requisitos de los actos administrativos
Artículo 34. Producción y contenido.
Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del
interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
4.
El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y
adecuado a los fines de aquéllos.
3.

Artículo 35. Motivación.
3.

Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos,
recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
l)
Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos
consultivos.
m)
Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de
medidas provisionales previstas en el artículo 56.
n)
Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de
actuaciones complementarias.
o)Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
p)
Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo
por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos
iniciados de oficio.
q)
Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que
resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
r)
Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en
virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
j)
k)
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4.
La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia
competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo,
en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

Artículo 36. Forma.
Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su
naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
5.
En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia
escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la
reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de
resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal,
con expresión de su contenido.
6.
Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como
nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente,
que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.
4.

CAPÍTULO II
Eficacia de los actos
Artículo 37. Inderogabilidad singular.
3.
Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una
disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó
la disposición general.
4.
Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición
reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.

Artículo 38. Ejecutividad.
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo
dispuesto en esta Ley.
Artículo 39. Efectos.
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y
producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
7.
La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su
notificación, publicación o aprobación superior.
8.
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de
actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho
necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses
legítimos de otras personas.
9.
Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia
competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan
jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
10.
Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que
necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es
ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el
requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el
procedimiento para dictar resolución.
6.
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9. El personal al servicio de las administraciones públicas: concepto y clases.
Estructuración del empleo público.
Como aclaración a este tema, cabe recalcar que las leyes 5/2015 y 10/2010, son muy parecidas, con la diferencia
que la 10/2010 es Valenciana y afectan a los empleados públicos de la Generalitat.
Por lo que en este tema tenemos dos apartados diferenciados, en el primero vamos a ver el Estatuto Básico del
Empleado Público y en el segundo la Ley 10/2010 de la Función Pública Valenciana:

1ª parte del tema 9: Real Decreto 5/2015 del Empleado Público, esta ley es a nivel estatal. Vamos a ver su
estructura completa, de la cual obtenemos que para el estudio de este tema vamos a necesitar el Título II:
Capítulo I y II, en cuanto a concepto y clases y el Título V: Capítulo II en cuanto a “Estructuración del empleo
público”:
Veamos primero la estructura completa de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
TÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación








Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.
Artículo 4. Personal con legislación específica propia.
Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
Artículo 6. Leyes de Función Pública.
Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.
TÍTULO II. Personal al servicio de las Administraciones Públicas

CAPÍTULO I. Clases de personal
 Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.
 Artículo 9. Funcionarios de carrera.
 Artículo 10. Funcionarios interinos.
 Artículo 11. Personal laboral.
 Artículo 12. Personal eventual.
CAPÍTULO II. Personal directivo


Artículo 13. Personal directivo profesional.
TÍTULO III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

CAPÍTULO I. Derechos de los empleados públicos



Artículo 14. Derechos individuales.
Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente.
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CAPÍTULO II. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño
 Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera.
 Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.
 Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera.
 Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral.
 Artículo 20. La evaluación del desempeño.
CAPÍTULO III. Derechos retributivos
 Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.
 Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios.
 Artículo 23. Retribuciones básicas.
 Artículo 24. Retribuciones complementarias.
 Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos.
 Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas.
 Artículo 27. Retribuciones del personal laboral.
 Artículo 28. Indemnizaciones.
 Artículo 29. Retribuciones diferidas.
 Artículo 30. Deducción de retribuciones.
CAPÍTULO IV. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión
 Artículo 31. Principios generales.
 Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral.
 Artículo 33. Negociación colectiva.
 Artículo 34. Mesas de Negociación.
 Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación.
 Artículo 36. Mesas Generales de Negociación.
 Artículo 37. Materias objeto de negociación.
 Artículo 38. Pactos y Acuerdos.
 Artículo 39. Órganos de representación.
 Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación.
 Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal.
 Artículo 42. Duración de la representación.
 Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal.
 Artículo 44. Procedimiento electoral.
 Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos.
 Artículo 46. Derecho de reunión.
CAPÍTULO V. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones




Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos.
Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.
Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de
violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos.
 Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.
 Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral.
CAPÍTULO VI. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta




Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.
Artículo 53. Principios éticos.
Artículo 54. Principios de conducta.
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10. Ordenación de los puestos de trabajo. Las relaciones de puestos de trabajo y registros
de personal y puestos de trabajo.
En este tema también vamos a ver dos partes: en la primera vamos a estudiar lo solicitado en el tema pero
relacionado con el Real Decreto 5/2015, teniendo que estudiar de esta ley el TITULO V  CAPÍTULOS I Y II:

TÍTULO V
Ordenación de la actividad profesional
CAPÍTULO I
Planificación de recursos humanos
Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación.
1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a
la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos
económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación,
promoción profesional y movilidad.
2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que
incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:
a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de
efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.
b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de
trabajo.
c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo
a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos
que se determinen.
d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo
dispuesto en el capítulo III del presente título de este Estatuto.
e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público, de acuerdo
con lo establecido en el artículo siguiente.
3. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan
las normas que les sean de aplicación.
Artículo 70. Oferta de empleo público.
1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la
incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro
instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de
convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional,
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fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo
público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.
2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno
de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.
3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación de
recursos humanos.
Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos.
1. Cada Administración Pública constituirá un Registro en el que se inscribirán los datos relativos al personal
contemplado en los artículos 2 y 5 del presente Estatuto y que tendrá en cuenta las peculiaridades de determinados
colectivos.
2. Los Registros podrán disponer también de la información agregada sobre los restantes recursos humanos de
su respectivo sector público.
3. Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecerán los contenidos mínimos comunes de los
Registros de personal y los criterios que permitan el intercambio homogéneo de la información entre
Administraciones, con respeto a lo establecido en la legislación de protección de datos de carácter personal.
4. Las Administraciones Públicas impulsarán la gestión integrada de recursos humanos.
5. Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica, la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas cooperarán con aquéllas a los efectos contemplados en este
artículo.
CAPÍTULO II
Estructuración del empleo público
Artículo 72. Estructuración de los recursos humanos.
En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos
humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la
distribución de funciones y conforme a lo previsto en este capítulo.
Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo.
1. Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de
estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del presente Estatuto.
2. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a
las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación,
grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.
3. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la
formación y la movilidad.
Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo.
Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u
otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los
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11. Derechos y deberes de los funcionarios públicos de la Generalitat. Situaciones
administrativas de los funcionarios al servicio de la Generalitat.
En este tema 11 no nos solicitan la ley estatal 5/2015, si no que vamos a continuar con la 10/2010 de la Función
Pública Valenciana. Vamos a estudiar el Título VI: Derechos, deberes e incompatibilidades del personal empleado
público  capítulos I, II y III y el Título IX: Situaciones administrativas de las funcionarias y funcionarios de
carrera:

TÍTULO VI
Derechos, deberes e incompatibilidades del personal empleado público
CAPÍTULO I
Derechos del personal empleado público
Artículo 66. Derechos individuales.
El personal empleado público tiene los siguientes derechos individuales:
a) A la inamovilidad en su condición de personal funcionario de carrera.
b) Al desempeño efectivo de las funciones y tareas propias de su condición profesional.
c) A la promoción profesional, según los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como a la implantación
de sistemas de evaluación del desempeño objetivos y transparentes.
d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
e) A ser informados por sus jefas o jefes inmediatos de las tareas que deben desempeñar así como a participar
en la consecución de los objetivos de su unidad.
f) A la defensa jurídica y a la protección por parte de la Administración en la que presten servicios en los
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus
funciones o cargos públicos.
g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales,
preferentemente en horario laboral.
h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo.
i) A la protección efectiva frente al acoso sexual, por razón de sexo, moral y laboral.
j) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual,
religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
k) Al establecimiento de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
l) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
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m) A recibir la protección y formación adecuada y eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
n) Al disfrute de las vacaciones, descansos, permisos y licencias.
o) A la jubilación, de conformidad con la normativa aplicable.
p) A la libre asociación profesional y afiliación sindical.
q) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea aplicable.
r) Al acceso a su expediente personal, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
s) A la participación en la modernización tecnológica de la Administración en el marco de la planificación en la
citada materia.
t) A los demás derechos reconocidos por esta ley y el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 67. Derechos individuales ejercidos colectivamente.
El personal empleado público tiene los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva, de
acuerdo con lo dispuesto en esta ley, en la legislación básica y el resto de normativa que resulte de aplicación en
cada caso:
a) A la libertad sindical.
b) A la participación y a la negociación colectiva para la determinación de las condiciones de trabajo.
c) Al ejercicio del derecho de huelga garantizando el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.
e) Al de reunión.
CAPÍTULO II
Régimen de jornada, permisos, licencias y vacaciones
Artículo 68. Jornada de trabajo.
1. Cada administración determinará la jornada general y las especiales de trabajo del personal funcionario así
como los supuestos en que podrá ser a tiempo parcial. Asimismo, se establecerá la jornada máxima semanal y la
fórmula para el cómputo anual de la jornada.
2. En todo caso, el periodo mínimo de descanso entre jornadas para este personal no podrá ser inferior a 12
horas consecutivas en el curso de cada periodo de 24 horas.
3. El personal funcionario tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo en los supuestos y con los
requisitos que se determinen reglamentariamente.
4. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia
social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada, de conformidad con las disposiciones que lo
desarrollen, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del
horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables.
Artículo 69. Permisos.
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12. Régimen de incompatibilidades del personal empleado público. Responsabilidad de
los funcionarios públicos. Régimen disciplinario.

Volvemos ahora hacia atrás en la Ley 10/2010 y pasamos a ver el Título VI  capítulo IV: Deberes, código de
conducta y régimen de incompatibilidades. Después veremos el Título X: Régimen disciplinario:

CAPÍTULO IV
Deberes, código de conducta y régimen de incompatibilidades
Sección 1.ª Código de conducta
Artículo 86. Deberes del personal empleado público.
1. El personal empleado público deberá velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la
Constitución, del Estatut d’Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico, desempeñando sus tareas de
conformidad con los principios y fundamentos de actuación previstos en el artículo 2 de la presente ley.
2. El código de conducta del personal empleado público está integrado por los principios de actuación y las
obligaciones regulados en los artículos siguientes.
Estos principios y obligaciones informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario y podrán ser
tenidos en cuenta en la evaluación del desempeño.
Artículo 87. Principios de actuación.
La condición de personal empleado público conlleva la observancia de los siguientes principios de actuación:
1. Su conducta perseguirá la consecución de los intereses generales y se basará en consideraciones objetivas
orientadas a la imparcialidad, absteniéndose en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal o en
cualquier actividad privada que puedan suponer riesgo de conflicto de intereses con su puesto público.
Asimismo, no podrá contraer obligaciones económicas, intervenir en operaciones financieras, obligaciones
patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con
su puesto público.
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2. Ajustará su actuación a los principios de lealtad y buena fe tanto con la administración en la que preste sus
servicios, como con aquellas personas con las que se relacione en el ejercicio de sus funciones, desempeñando
éstas de conformidad con los principios de eficacia, economía y eficiencia y vigilando la consecución del interés
general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
3. No aceptará ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de
personas físicas o entidades públicas o privadas rechazando cualquier regalo, favor o servicio en condiciones
ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el
Código Penal.
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas y evitará toda
actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género,
orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
5. No influirá con su actuación en la agilización o resolución de trámites o procedimientos administrativos sin
que exista justificación adecuada y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los cargos
públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
6. Guardará secreto de las materias clasificadas o cuya difusión esté prohibida legalmente y mantendrá la
debida discreción sobre los asuntos que conozcan por razón de su puesto público, sin que pueda hacer uso de la
información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
Artículo 88. Obligaciones.
En el ejercicio de las funciones que tengan asignadas, el personal empleado público deberá observar las
siguientes obligaciones:
1. Tratar con atención y respeto a la ciudadanía, a sus jefas y jefes, al personal a su cargo, al resto de personal
empleado público y, en general, a todas aquellas personas con las que se relacione en el ejercicio de sus funciones.
2. Desempeñar con diligencia las tareas que les correspondan o se le encomienden con el objetivo de resolver
en plazo los asuntos de su competencia y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecer las instrucciones profesionales de sus superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta
del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección
correspondientes.
4. Informar a la ciudadanía sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, facilitando el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, así como la atención en cualquiera de las lenguas
oficiales de la Comunitat Valenciana.
5. Velar por la conservación de los recursos y bienes públicos, administrándolos con austeridad, y no utilizando
los mismos en provecho propio o de personas allegadas.
6. Procurar la conservación de los documentos para su entrega a sus posteriores responsables.
7. Mantener actualizada su formación y cualificación de manera que resulten suficientes para la adecuada
prestación del servicio público y el desempeño de las funciones que tenga encomendadas.
8. Observar las normas sobre seguridad y salud laboral.
9. Formular ante sus superiores o los órganos competentes y mediante el procedimiento que
reglamentariamente se determine, las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las
funciones y la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad en la que estén destinados.
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13. Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat de Hacienda pública, del Sector
Instrumental y de Subvenciones. Título II. Capítulo III: El Presupuesto de la Generalitat
Valenciana. Concepto. Contenido, elaboración y estructura y aprobación. Título II.
Capítulo VI: La gestión presupuestaria. La ejecución del presupuesto de gastos de la
Generalitat Valenciana. Fases. Competencias. Ordenación de pagos.
Estructura de la Ley 1/2015:

[Preámbulo]
TÍTULO I. Del ámbito de aplicación y de la Hacienda Pública de la Generalitat
CAPÍTULO I. Ámbito de aplicación y organización del sector público de la Generalitat
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Sector público de la Generalitat.
Artículo 3. De la estructura del sector público de la Generalitat.
Artículo 4. Del régimen económico-presupuestario básico del sector público de la Generalitat.
Artículo 5. Normativa reguladora.
CAPÍTULO II. Del Régimen de la Hacienda Pública de la Generalitat
Sección 1.ª Derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat

Artículo 6. De la Hacienda Pública de la Generalitat.
Artículo 7. Derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat.
Artículo 8. Administración de los derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat.
Sección 2.ª Régimen Jurídico de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública de la Generalitat
Artículo 9. Límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat.
Artículo 10. Prerrogativas correspondientes a los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública de la
Generalitat.
Artículo 11. Nacimiento, adquisición y extinción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública de la
Generalitat.
Artículo 12. Providencia de apremio y suspensión del procedimiento de apremio.
Artículo 13. Aplazamiento o fraccionamiento de deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda Pública de la
Generalitat.
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Artículo 14. De la compensación de deudas y de las retenciones en contabilidad.
Artículo 15. Prescripción de los derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat.
Artículo 16. Intereses de demora.
Sección 3.ª Régimen jurídico de los derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública de la Generalitat
Artículo 17. Derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública de la Generalitat.
Sección 4.ª Las obligaciones de la Hacienda Pública de la Generalitat
Artículo 18. Fuentes de las obligaciones.
Artículo 19. Exigibilidad de las obligaciones.
Artículo 20. Extinción de las obligaciones.
Artículo 21. Prerrogativas.
Artículo 22. Intereses de demora.
Artículo 23. Prescripción de las obligaciones.
TÍTULO II. De los Presupuestos de la Generalitat
CAPÍTULO I. Principios y reglas de programación y de gestión presupuestaria
Artículo 24. Principios y reglas de programación presupuestaria.
Artículo 25. Principios y reglas de gestión presupuestaria.
Artículo 26. De los informes.
CAPÍTULO II. Programación presupuestaria y objetivo de estabilidad

Artículo 27. Escenarios presupuestarios plurianuales y objetivo de estabilidad.
Artículo 28. Programas plurianuales.
Artículo 29. Evaluación de los programas.
CAPÍTULO III. Contenido, elaboración y estructura
Sección 1.ª Contenido y principios de ordenación
Artículo 30. Definición.
Artículo 31. Alcance subjetivo y contenido.
Artículo 32. Los créditos y programas de gasto.
Sección 2.ª Elaboración del presupuesto
Artículo 33. Procedimiento de elaboración.
Artículo 34. Remisión a Les Corts.
Artículo 35. Prórroga de los Presupuestos de la Generalitat.
Sección 3.ª Estructura de los Presupuestos
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14. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Capítulo I:
objeto, ámbito de aplicación, y definiciones. Capítulo III: Derechos y obligaciones.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales

CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de
desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas
a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.
Artículo 2. Objeto y carácter de la norma.
1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales
para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo,
la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva,
en los términos señalados en la presente disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones
públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.
2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo
caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los
convenios colectivos.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas
en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter
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administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que,
en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento
de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los
derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las
sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan
socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su
normativa específica.
Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos
en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario
y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional
tercera de esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades
cooperativas para las que prestan sus servicios.
2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de
las funciones públicas de:
Policía, seguridad y resguardo aduanero.
Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad
pública.
Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades.
3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las
particularidades previstas en su normativa específica.
En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas características
justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de
julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos.
4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar
familiar. No obstante, lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus
empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
Artículo 4. Definiciones.
A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen:
1.º Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases
de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
2.º Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado
del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
3.º Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con
motivo u ocasión del trabajo.
4.º Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se
materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará
que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro
inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos
no se manifiesten de forma inmediata.
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15. Principios básicos de seguridad de la información. Protección de datos de carácter
personal. Certificados electrónicos y firma electrónica. Uso seguro de medios
tecnológicos. Herramientas ofimáticas del puesto de trabajo. Tratamientos de texto.
Hojas de cálculo. internet y herramientas de colaboración.
Este tema consta de varias partes bien diferenciadas.
1ª PARTE:
Primero tenemos que hablar de los “principios básicos de seguridad de la información”, para ello debemos explicar
que la seguridad de la información se basa en tres principios fundamentales:
CONFIDENCIALIDAD: Significa que la información solo la va a usar las personas autorizadas a acceder a esa
información.
INTEGRIDAD: Significa que no esta autorizado el cambio de la información facilitada por parte de un usuario no
autorizado y los cambios autorizados son registrados y rastreados.
DISPONIBILIDAD: significa que la información solamente es accesible cuando lo autorice el usuario de esa
información.
Para poder garantizar esta seguridad a la información, el Estado publico en el BOE la ORDEN JUS/1293/2017 el 14
de diciembre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la Administración
electrónica. La explicación de todas las leyes vinculadas y del funcionamiento de esta ORDEN la tenemos en su
preámbulo, el cual dice así:

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las Administraciones
Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a
través de medios electrónicos. Dichos medios deben asegurar la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y
soluciones adoptadas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal y facilitarán preferentemente la
prestación conjunta de servicios a los interesados. En este sentido, el artículo 156 de la citada Ley 40/2015, de 1 de
octubre, regula el Esquema Nacional de Seguridad.
Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, recoge en su artículo 13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones
Públicas, el relativo a la protección de datos de carácter personal y, en particular, a la seguridad y confidencialidad
de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica, modificado parcialmente por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, tiene por
objeto determinar la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en su ámbito de aplicación, sus
principios básicos y los requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información.
El artículo 11 del citado Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, exige que todos los órganos superiores de las
Administraciones públicas dispongan formalmente de su política de seguridad, que se aprobará por el titular del
órgano superior correspondiente. Esta política de seguridad se establecerá con base en los principios básicos
recogidos en el capítulo II de la propia norma (seguridad integral, gestión de riesgos, prevención, reacción y
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recuperación, líneas de defensa, reevaluación periódica, y función diferenciada) y desarrollará una serie de
requisitos mínimos consignados en el ya mencionado artículo 11.1.
La presente Orden, por tanto, tiene la finalidad de aprobar la Política de Seguridad de la Información del Ministerio
de Justicia, así como establecer la estructura organizativa para definirla, implantarla y gestionarla.
En virtud de lo anterior y en cumplimiento del artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, una vez recabado
informe de la Agencia Española de Protección de Datos, y de la Comisión Ministerial de Administración Digital del
Departamento y con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Constituye el objeto de la presente orden la aprobación de la Política de Seguridad de la Información (en adelante
PSI) en el ámbito de la Administración Electrónica del Ministerio de Justicia, así como del marco organizativo y
tecnológico de la misma.
2. La PSI será de obligado cumplimiento para todos los órganos superiores y directivos del Ministerio de Justicia,
siendo aplicable a los activos empleados por el Departamento en la prestación de los servicios de la Administración
Electrónica.
3. La PSI afectará a la información tratada por medios electrónicos y a la información en soporte papel que el
Ministerio gestiona en el ámbito de sus competencias. La taxonomía de la información se define según las siguientes
normas:
a) Tendrá carácter de información clasificada la que esté afectada por la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos
Oficiales.
b) La información que contenga datos de carácter personal se verá afectada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo mientras estén vigentes y por
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y demás disposiciones
reguladoras de la materia.
c) La información contenida en los sistemas de información en el ámbito de la administración electrónica queda
regulada por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica.
d) La información producida, conservada o reunida, cualquiera que sea su soporte, susceptible de formar parte del
patrimonio documental se verá afectada por el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula
la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos
de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos
en soporte distinto al original.
e) La información de gestión interna es aquella que no se produce como resultado de la función administrativa,
aunque sea necesario disponer de ella para el correcto desarrollo de las competencias del Ministerio, como copias
o duplicados de documentos originales que estén localizados y en buen estado de conservación, borradores o
primeras versiones de documentos, publicaciones oficiales, ejemplares de ediciones, catálogos y publicaciones
comerciales, así como el resto de información de apoyo que gestione el Departamento. A efectos de seguridad,
confidencialidad y deber de secreto profesional, la información de gestión interna podrá ser calificada como
protegida.
4. Se podrán adscribir a la presente PSI aquellos organismos públicos dependientes del Ministerio de Justicia que
no tengan establecida su propia política de seguridad y así lo soliciten.
5. La PSI será de obligado cumplimiento para todo el personal que acceda tanto a los sistemas de información como
a la propia información que sea gestionada por el Departamento, con independencia de cuál sea su destino,
adscripción o relación con el mismo.
WWW.TUTEMARIO.ES

165

