CONVOCATORIA 1/2020
PROMOCIÓN

Temario Gestión
1.

LEY 17 / 2006, DE 5 DE JUNIO, DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE
TITULARIDAD ESTATAL. (Última actualización 30/09/2017)

2.

Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de
junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la
independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria
de sus órganos.

3.

Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y
Televisión Española. (BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009)
III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre

4.
5.
6.

de 2020).
Texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores. Real decreto legislativo
2/2015, de 23 de octubre (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y

8.

garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 06 de diciembre de 2018).
Norma 01/2020 sobre protección de datos, garantía de los derechos digitales y
confidencialidad de la información.
Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE núm. 269,

9.

de 10 de noviembre).
Norma 5/2015 (3) plan de prevención de riesgos penales (vigente desde el

10.

24/03/2018)
Norma 2/2013 sobre contratación, almacenes e inmovilizado de la Corporación de

7.

11.
12.
13.

Radio y Televisión Española
Norma 5/2013 (3) sobre inversión en producción europea (vigente desde el
03/02/2017)
Instrucción 4/2017 sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de
servicios de la Corporación de Radio y Televisión Española

15.

Instrucción 2/2017 sobre el procedimiento de abono a terceros de prestaciones
efectivamente realizadas
Instrucción 2/2015 (2) sobre directrices para la liquidación de gastos

16.

Instrucción 3/2017 de liquidación de producciones audiovisuales

1/2

CONVOCATORIA 1/2020

17.

Norma 2/2018 sobre producción interna de programas en TVE

18.
19.
20.
21.

Norma 1/2019 código ético (vigente desde el 29/08/2019)
Norma 1/2018 sobre uso seguro de los sistemas de información de RTVE
Plan de igualdad de RTVE
CONTABILIDAD Y MATEMÁTICA FINANCIERA: Hechos contables y cuentas. Los
asientos contables. Metodología y documentación contable. Cobros y pagos. El
plan general contable. El IVA y las retenciones. Capitalización simple y compuesta.

Se realizará una prueba teórica.
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