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ANEXO II 

Temario común 
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Los derechos y deberes fundamentales. La Corona. Las Cortes 
Generales. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder 
Judicial. La organización territorial del Estado. 
Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Extremadura: Disposiciones generales. Derechos, deberes y principios 
rectores. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las instituciones de Extremadura. La 
organización territorial 
Tema 3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: Los interesados en el procedimiento. La actividad de las Administraciones Públicas. 
Tema 4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: Los actos administrativos. Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Revisión de los 
actos en vía administrativa 
Tema 5. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: El municipio. Disposiciones 
comunes a las entidades locales. Bienes, actividades y servicios, y contratación. Personal al servicio de las 
entidades locales. 
Tema 6. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales 
Tema 7. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas para la igualdad. El principio de igualdad en el 
empleo público. 
Tema 8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicaciones y 
definiciones. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo. 
Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. Consulta y participación de los trabajadores. 
 
Temario específico 
Tema 1. Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte 
Tema 2. La Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura 
Tema 3. La Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en 
Extremadura 
Tema 4. Decreto 27/1998, de 17 de marzo, por el que se regulan las Federaciones Deportivas Extremeñas. 
Tema 5. Decreto 28/1998, de 17 de marzo, por el que se regulan las Entidades Deportivas Extremeñas 
Tema 6. Decreto 45/2018, de 18 de abril, por las que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas para la construcción, reforma o equipamientos de instalaciones deportivas municipales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 
Tema 7. Decreto 93/2018, de 19 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la 
realización de eventos deportivos de especial interés en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Tema 8. Decreto 52/2019, de 30 de abril, por el que se modifica el Decreto 93/2018, de 19 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de eventos deportivos de especial interés 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Tema 9. Decreto 206/2017, de 21 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el desarrollo del Programa de Dinamización Deportiva de Extremadura 
Tema 10. Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Deportes, por la que se establecen las 
bases por las que han de regirse los juegos deportivos extremeños y los juegos extremeños del deporte especial 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
Tema 11. Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 
Tema 12. Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte 
Tema 13. Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia. 
Tema 14. Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad 
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