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PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA SUPERIOR D E 
ADMINISTRACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INT ERNA 

(Resolución 192/2016 de 6 de abril) 

TERCER EJERCICIO 

SUPUESTO Nº1 

La Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma CCAA ha comunicado a la 
Universidad Pública UP la intención de firmar un convenio mediante el cual a partir del 
curso 2017-2018 la Comunidad gestionará la asignación de prácticas curriculares los 
alumnos de los Grados en Educación Infantil y Primaria de la Universidad en los Centros 
de Educación Infantil y Primaria, así como a los de los Másteres oficiales de Profesorado 
(habilitante para impartir docencia en educación secundaria) y de Docencia en Lengua 
Extranjera (profesionalizante). La Universidad por su parte tendrá que abonar a la 
Comunidad un importe de, 150 euros por alumno de grado y 250 por alumno de máster, 
por práctica asignada. El pago a la Comunidad deberá realizarse en el primer trimestre 
del curso, por tanto, en el ejercicio 2017. 

Las previsiones de asignación de prácticas según las estimaciones de matrícula para el 
curso mencionado son de 250 alumnos en los grados de educación y de 150 en los 
másteres. 

Con el objeto de disminuir el impacto presupuestario del gasto en el cual va a incurrir la 
Universidad, desde la Gerencia de la misma se plantean dos posibilidades: 

a) Por un lado la incorporación en el citado convenio de la elaboración por parte de 
la Universidad de un estudio demandado de forma expresa por la Consejería de 
Educación sobre la evolución de las técnicas docentes en lengua extranjera en 
los distintos sistemas educativos autonómicos. Dicho encargo supondría la 
facturación de 18.000 euros anuales (más el IVA correspondiente) durante los 
próximos cuatro ejercicios. 

b) La idoneidad de repercutir el pago a realizar a la Comunidad Autónoma  a los 
alumnos de cada una de las titulaciones mencionadas a través del precio de la 
matrícula, de forma que se pueda minorar el impacto financiero sobre la ajustada 
situación financiera y presupuestaria de la Universidad. 

Cuestiones: 

Elabore un informe técnico que analice en profundidad el contenido y tramitación del 
convenio a suscribir, teniendo en cuenta las dos propuestas realizadas por la Gerencia 
y la nueva normativa en materia administrativa. Incluya en dicho informe la incidencia 
presupuestaria del citado convenio sobre el presupuesto de la Universidad, proponiendo 
las distintas clasificaciones de gasto y, en su caso, de ingreso, afectadas. 
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SUPUESTO Nº2 

La Universidad Pública UP prevé experimentar a 31 de diciembre de 2016 los siguientes 
movimientos en materia de Personal Docente e Investigador: 

- La jubilación de 45 profesores entre los que se encuentran: 
o 10 Catedráticos. 
o 17 Titulares de Universidad. 
o 3 Titulares de Escuela Universitaria. 
o 4 Contratados Doctores. 
o 2 Colaboradores. 
o 1 Ayudante Doctor. 
o 8 Profesores Asociados. 

- Dos profesores titulares de universidad con reserva de plaza en la UP, que se 
encontraban en comisión de servicios en dos universidades pertenecientes a 
otras comunidades autónomas, han obtenido plaza definitiva en dichas 
universidades, como consecuencia de la ejecución de sendas ofertas de empleo 
público. 

- Un contratado doctor ha obtenido una plaza definitiva de investigador en el 
Centro Superior de Investigaciones Científicas. 

- Dos profesores titulares de universidad han sido declarados en la situación 
administrativa de servicios especiales tras ser nombrados altos cargos en la 
Comunidad Autónoma. 

- Un catedrático de Derecho Civil ha ingresado en la Carrera Judicial mediante un 
concurso entre juristas de reconocida competencia. 

- Un catedrático de Ingeniería Electrónica se ha reincorporado a su plaza tras ser 
cesado como Director General en el Ministerio de Educación. 

- Un profesor ayudante doctor en la Universidad UP ha obtenido una plaza de 
contratado doctor en otra Universidad. 

- Un Catedrático de Derecho Internacional ha obtenido una plaza por el 
procedimiento de libre designación en el Ministerio de Educación. 

- Como consecuencia de la ejecución de la oferta de empleo público del ejercicio, 
han sido nombrados 15 profesores titulares de universidad, cuya procedencia es 
la siguiente: 

o 8 eran contratados doctores en la misma Universidad. 
o 3 eran titulares de universidad interinos en la misma Universidad. 
o 4 eran titulares de universidad en otra Universidad. 

El Vicerrector de Profesorado pretende en el año 2017 aprobar una oferta de empleo 
público con el máximo número de plazas posibles de nuevo ingreso, así como con todas 
las cátedras que, en concepto de promoción interna, la reciente normativa permite. 

Cuestiones: 

Realice un informe técnico que analice la incidencia de cada una de las previsiones de 
movimientos en materia de personal y de tasa de reposición, indicando su repercusión 
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sobre la oferta de empleo público a aprobar en 2017 al amparo de la normativa vigente 
en materia de personal y presupuestaria. Realice en dicho informe una  propuesta de 
oferta de empleo público acorde con las mencionadas pretensiones del Vicerrector de 
Profesorado. Indique qué trámites serían necesarios desde el punto de vista jurídico y 
presupuestario, para la correcta convocatoria de dicha oferta de empleo público. 
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SUPUESTO Nº3 

La Universidad Popular de Pekín ha hecho llegar al Rector de la Universidad de la Rioja 
una propuesta de Convenio Marco de Colaboración entre ambas universidades. 

La propuesta de Convenio recoge las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.-OBJETO 

Las Universidades firmantes se comprometen a colaborar en el ámbito del estudio, la 
docencia y la investigación de conformidad con las cláusulas recogidas en el presente 
Convenio Marco. 

SEGUNDA.-FOMENTO DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES. 

Ambas partes son conscientes de la necesidad de arbitrar medidas que favorezcan el 
intercambio de estudiantes entre ambas Universidades. A tal efecto, acuerdan las 
siguientes medidas: 

a) La Universidad de la Rioja se compromete a reservar un mínimo de 2% de las plazas 
ofertadas para alumnos de nuevo ingreso para alumnos procedentes de la Universidad 
de Popular de Pekín que quieran iniciar estudios en la Universidad de La Rioja. En estos 
casos los alumnos procedentes de la Universidad de Pekín abonarán el 75% de los 
precios públicos fijados para la titulación de que se trate 

b) La Universidad Popular de Pekín se compromete a reservar un mínimo de 5% de las 
plazas ofertadas para alumnos de nuevo ingreso para alumnos procedentes de la 
Universidad de la Rioja que quieran iniciar estudios universitarios en la Universidad 
Popular de Pekín. En estos casos los alumnos procedentes de la Universidad de La 
Rioja abonarán el 75% de los precios públicos fijados para la titulación de que se trate. 

TERCERA. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO 

Ambas partes acuerdan fomentar la movilidad de doctorandos y la cooperación científica 
entre equipos de investigación favoreciendo la elaboración y defensa de una tesis 
doctoral por parte doctorandos procedentes de una u otra universidad. Con este fin, se 
suscribirán acuerdos específicos de cotutela de tesis doctoral que deberán recoger, 
entre otros, los siguientes aspectos: 
a.- Se realizará una única defensa de tesis reconocida por las dos partes interesada. 

b.-La defensa de la tesis se acomodará a lo previsto en la normativa que elija el 
doctorando. 

c.- Los alumnos que se acojan al régimen de cotutela de tesis previsto en este convenio 
estarán exentos del pago de los precios de matrícula. 

CUARTO. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
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1. La Universidad de La Rioja implantará un título de “Especialista en Cultura y 
tradiciones chinas” con una carga lectiva de 40 horas. La Universidad Popular de Pekín 
se compromete aportar la cantidad de 20.000 euros a la Universidad de La Rioja que 
irán destinados a la implantación e impartición de dicho título. 

2. La Universidad de la Rioja se compromete a contratar durante dos años académicos 
como profesores visitantes a un máximo de tres profesores que procedentes de la 
Universidad Popular de Pekín. A tal efecto, la Universidad de Pekín enviará a la 
Universidad de La rioja la propuesta motivada del candidato/s seleccionado/s.  

QUINTO: VIGENCIA 

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco años, pudiendo prorrogarse por 
periodos anuales sucesivos si no media denuncia de alguna de las partes. 

Cuestiones: 

Elabore un informe técnico que analice en profundidad el contenido de cada una de las 
cláusulas propuestas incluyendo, en su caso, los reparos de legalidad oportunos y 
formulando las correspondientes propuestas de modificación o mejora de las mismas. 
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SUPUESTO Nº4 

El Vicerrector de Profesorado de la Universidad de La Rioja pretende elevar al Consejo 
de Gobierno de la Universidad una nueva propuesta de normativa para la selección de 
personal docente e investigador interino o contratado de la Universidad de La Rioja (se 
adjunta normativa vigente) adaptada a las previsiones de la nueva legislación materia 
de procedimiento administrativo y régimen del sector Público. 

Cuestiones: 

Realice un informe técnico en el que se analice la adaptación jurídico-procedimental del 
Título I de la Normativa (“Concursos de méritos de personal docente funcionario interino 
o contratado”) a la  legislación vigente. El informe deberá incluir los cambios, 
adaptaciones y mejoras que, a su juicio, debieran contemplarse en la nueva regulación 
de este tipo de procesos selectivos. Asimismo deberá recogerse el procedimiento que 
ha de seguirse para la aprobación y entrada en vigor de la nueva Normativa. 

 


