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ANEXO I 

PROGRAMA 

 

(La normativa referida en los distintos temas será la que se encuentre en vigor en la fecha de 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado)  

 

Materia general (6 temas) 

 

1.- Tratado de la Unión Europea. Preámbulo. Título I: Disposiciones comunes. Título II: Disposiciones 
sobre los principios democráticos. Título III: Disposiciones sobre las instituciones. 

2.- Constitución Española. Preámbulo. Título Preliminar. Título I: De los derechos y deberes 
fundamentales. 

3.- Estatuto de Autonomía de La Rioja. Título Preliminar. Título I: De las competencias de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Título II: Organización Institucional. 

4.- Estatutos de la Universidad de La Rioja: Título Preliminar: Naturaleza y fines de la Universidad de 
La Rioja. Título Primero: Estructura y Organización de la Universidad. Título Segundo. Gobierno y 
representación de la Universidad. 

5.- Normativa por la que se regulan los procedimientos de admisión a estudios oficiales de Grado en la 
Universidad de La Rioja (excluidos anexos), modificada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de 
abril 2018. 

6.- Reglamento de provisión de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de La Rioja (excluidos anexos, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
La Rioja con fecha 21 de marzo de 2017, modificado con fecha 7 de junio de 2018). 

 

Materia específica (14 temas) 

 

7.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Título II: De la actividad de las Administraciones Públicas. Título III: De los actos 
administrativos. 

8.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Título IV: De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. 

9.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Título Preliminar: 
Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. 

10.- Reglamento por el que se regula la administración electrónica en la Universidad de La Rioja 
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2018). 

11.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título II: De la estructura de las 
universidades. Título III: Del gobierno y representación de las universidades. 
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12.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título VI: De las enseñanzas y títulos. 
Título VII: De la investigación en la universidad y de la transferencia del conocimiento. Título VIII: De 
los estudiantes. 

13.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título IX: Del profesorado. Título X. 
Del personal de administración y servicios de las Universidades públicas. 

14.- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

15.- Normativa de admisión y matrícula en estudios universitarios oficiales de Grado y Máster de la 
Universidad de La Rioja para el curso 2019/2020, aprobada por el Consejo de Gobierno de 10 de abril 
de 2019. 

16.- Presupuestos de la Universidad de La Rioja para el año 2019. Bases de ejecución. 

17.- Presupuestos de la Universidad de La Rioja para el año 2019. Reglamento regulador de las 
indemnizaciones por razón del servicio. Instrucción de contratación. 

18.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Título II: Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. Título III: Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. 

19.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Título IV: Adquisición y pérdida de la relación de servicio. 
Título V: Ordenación de la actividad profesional. Título VI: Situaciones administrativas. Título VII: 
Régimen disciplinario. 

20.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Título Preliminar: Disposiciones generales. Título I: 
Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. 

 

 

Prueba informática 

 

 

PROCESADOR DE TEXTO WORD 2016 

 

- Personalización y funcionalidades del entorno de trabajo. 
- Operaciones con documentos: creación, apertura, guardado, impresión. 
- Utilidades principales. 
- Técnicas de edición. 
- Creación, configuración y estructura del documento y sus páginas. 
- Aplicación y gestión de formatos, estilos y temas. 
- Trabajo con referencias: Tablas de contenido, ilustraciones, índice, notas al final y al pie. 
- Inserción y organización de elementos en el documento: imágenes, gráficos, formas, tablas, 

vínculos. 
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HOJA DE CÁLCULO EXCEL 2016 

 

- Personalización y funcionalidades del entorno de trabajo. 
- Operaciones con celdas, hojas y libros. 
- Tipos de datos Excel y su uso. 
- Fórmulas y Funciones. 
- Gráficos. 
- Tratamiento y gestión de datos. 
- Aplicación y gestión de formatos, estilos y temas. 
- Inserción de elementos en la hoja: imágenes, formas, hipervínculos, diagramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


