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ANEXO I 
PROGRAMA 
 
 
Programa de las pruebas selectivas para la provisión por promoción interna de plazas vacantes de la 
Escala Técnica de Administración de la Universidad de La Rioja (Grupo A2) 
 

I. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Tema 1.  La  eficacia  de  las  normas  jurídicas.  Comienzo  y  fin  de  su  vigencia.  El  Derecho  transitorio.  El  principio  de 

irretroactividad. Los derechos adquiridos. El fraude de Ley. 

Tema 2.  La relación jurídico administrativa. Los sujetos en Derecho Administrativo. La capacidad jurídica y capacidad de 

obrar. Tipología de los entes públicos. 

Tema 3.  Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. Clases de fuentes. La jerarquía de las fuentes. La Ley. Tipos de 

Leyes. Reserva de Ley. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto‐ley y Decreto‐legislativo. 

Tema 4.  El Reglamento: Concepto,  clases  y  límites.  La  costumbre.  Los principios  generales del Derecho.  Los  Tratados 

Internacionales. El Derecho Comunitario Europeo. 

Tema 5.  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Disposiciones generales. Los interesados 

en el procedimiento.  

Tema 6.  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las Administraciones  Públicas:  La  actividad  de  las Administraciones 

Públicas. Los actos administrativos. 

Tema 7.  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las disposiciones sobre el procedimiento 

administrativo común.  

Tema 8.  La revisión de los actos en vía administrativa.  

Tema 9.  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La iniciativa legislativa y la potestad para 

dictar reglamentos y otras disposiciones. 

Tema 10.  La  Jurisdicción Contencioso‐administrativa:  capacidad procesal,  legitimación,  representación  y defensa de  las 

partes. Actividad administrativa impugnable. 

Tema 11.  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que  se aprueba el  texto  refundido de  la Ley de 

Contratos del Sector Público: Contratos del Sector Público. Capacidad y solvencia del empresario. 

Tema 12.  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que  se aprueba el  texto  refundido de  la Ley de 

Contratos del Sector Público: Normas generales en la preparación de contratos por las Administraciones Públicas. 

Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos: normas generales. 

Tema 13.  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que  se aprueba el  texto  refundido de  la Ley de 

Contratos del Sector Público: Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas. 

Tema 14.  La igualdad efectiva de mujeres y hombres: Políticas públicas para la igualdad y el derecho al trabajo en igualdad 

de oportunidades. 

Tema 15.   Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector 

público. Relaciones electrónicas entre las Administraciones. 

Tema 16.  Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  

 

   



  
  
  

  
 10  

II. GESTIÓN DE PERSONAL. 

Tema 1.  Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Personal al servicio de las Administraciones 

Públicas.  Derechos  y  deberes.  Código  de  conducta  de  los  empleados  públicos.  Ordenación  de  la  actividad 

profesional. 

Tema 2.  La  oferta  de  empleo  público. Adquisición  y  pérdida  de  la  condición  de  funcionario.  Formas  de  selección  de 

funcionarios: selección externa, promoción interna y provisión de puestos de trabajo. 

Tema 3.  Situaciones administrativas de los funcionarios y sus efectos. 

Tema 4.  El régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos. 

Tema 5.  Régimen disciplinario de los funcionarios públicos. 

Tema 6.  La representación del personal funcionario. El ejercicio de  la  libertad sindical. Limitaciones. Representación de 

funcionarios: las Juntas de Personal. Representación del personal laboral: Comités de Empresa y Delegados de 

Personal. Mesas de Negociación de la Universidad de La Rioja. 

Tema 7.  Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado: disposiciones generales. Muface. 

Incorporación y cotización. Contingencias y prestaciones en general. Prestaciones en particular. Pensiones de 

jubilación de Clases Pasivas.   

Tema 8.  El derecho de huelga. Conflictos colectivos y su solución: especial referencia a las Administraciones Públicas. 

Tema 9.  Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 

Seguridad Social: Afiliación, altas, bajas, variaciones, cotizaciones y prestaciones aplicables al Personal Docente y 

de Administración y Servicios de la Universidad de La Rioja. 

Tema 10.  El Personal Docente e Investigador de la Universidad de La Rioja: Tipos, selección, provisión de plazas y su régimen 

retributivo. 

Tema 11.  El Personal de Administración y Servicios de la Universidad de La Rioja: Escalas y régimen retributivo del personal 

funcionario. Regulación del Personal de Administración y Servicios en los Estatutos de la Universidad de La Rioja. 

 

III. GESTIÓN FINANCIERA 

Tema 1.  El presupuesto: Concepto, clases y funciones. Presupuesto por programas: Objetivos. Programas y su evaluación. 

Presupuesto en base cero. 

Tema 2.  Estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera. Objetivos  básicos.  Principios  básicos.  Plurianualidad  y 

transparencia. Reglas fiscales. Proceso de fijación de objetivos de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

Elaboración de Presupuestos. Seguimiento del cumplimiento de objetivos y planes. 

Tema 3.  Hacienda Pública de La Rioja. Derechos de la Hacienda Pública Autonómica. Obligaciones. Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma. Tesorería. Contabilidad del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Control de la gestión económica‐financiera. Subvenciones. 

Tema 4.  El Presupuesto de  la Universidad de La Rioja 2016: Características y estructura. Bases de ejecución. Anexos al 

presupuesto. 
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IV. GESTIÓN UNIVERSITARIA 

Tema 1.  La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades: las funciones y autonomía de las Universidades. 

La  naturaleza,  creación,  reconocimiento  y  régimen  jurídico  de  las  Universidades.  La  estructura  de  las 

Universidades. 

Tema 2.  La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades: el Gobierno y representación de las Universidades. 

Tema 3.  La ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: Grado, Máster y Doctorado. 

Tema 4.  El sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional. Los requisitos de expedición del Suplemento Europeo. 

Tema 5.  Régimen de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado: normativa estatal. Los derechos 

y deberes de los estudiantes universitarios.  

Tema 6.  Normativas  de  admisión  y matrícula  en  estudios  universitarios  oficiales  de  segundo  ciclo,  grado, máster  y 

doctorado  de  la  Universidad  de  La  Rioja.  Precios  públicos  por  la  prestación  de  servicios  académicos  de  la 

Universidad de La Rioja.  

Tema 7.  El régimen de permanencia y progreso en los estudios universitarios oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la 

Universidad de La Rioja. Los programas de movilidad de estudiantes: convocatorias Erasmus de estudios y de 

prácticas de la Universidad de La Rioja. Normativa SICUE 2016‐2017. 

Tema 8.  Becas y Ayudas al Estudio para enseñanzas universitarias oficiales:  régimen de  las becas y ayudas al estudio 

personalizadas.  

Tema 9.  La expedición de títulos universitarios oficiales. Normativa estatal sobre homologación y equivalencias de títulos 

universitarios oficiales extranjeros y convalidación de estudios extranjeros de educación superior. 

 
El contenido del temario para todos los ejercicios de la oposición se ajustará a la normativa publicada 
en el correspondiente Boletín Oficial en la fecha de la presente convocatoria, aun cuando dicha 
normativa no hubiese entrado en vigor. En particular, todos los ejercicios de la oposición relativos al 
Bloque I del Temario (Derecho Administrativo General) se ajustarán a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
En el caso de las retribuciones de los funcionarios se exige la legislación vigente en la fecha de la 
presente convocatoria. Igualmente, en el caso de las normativas propias de la Universidad de La Rioja, 
se exige las que estén vigentes en dicha fecha.  
 
  


