ANEXO I
PROGRAMA

Programa de pruebas selectivas para la provisión por promoción interna de plazas vacantes de la
Escala Básica de Administración de la Universidad de La Rioja
DERECHO ADMINISTRATIVO
Tema 1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: objeto y ámbito subjetivo de aplicación. La capacidad de obrar y el concepto de interesado.
Términos y plazos. Requisitos y eficacia de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad.
Tema 2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: el procedimiento administrativo común: garantías, iniciación, ordenación, instrucción y
finalización del procedimiento administrativo.
Tema 3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: Revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y los recursos administrativos.
Tema 4. 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: tipos de contratos del sector público. Capacidad y solvencia del
empresario.
Tema 5. Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja: objeto y ámbito de
aplicación. Publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. Buen gobierno: ámbito de
aplicación y órganos competentes

GESTIÓN DE PERSONAL
Tema 1. 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: Clases de Personal al servicio de las administraciones
Públicas. Planificación de los recursos humanos. Estructuración del empleo público.
Tema 2. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas de los funcionarios.
Tema 3. 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: Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Derechos
individuales y colectivos de los empleados públicos. Derecho a la carrera profesional y a la promoción
interna. Evaluación del desempeño. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Deberes y
código de conducta de los empleados públicos. Régimen disciplinario.
Tema 4. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
Tema 5. Las Retribuciones de los funcionarios públicos al servicio de la Universidad de La Rioja: retribuciones
básicas, retribuciones complementarias y otras remuneraciones. Régimen especial de la Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado: mecanismos de cobertura, campo de aplicación,
cotización, contingencias y prestaciones en general e incapacidad laboral.
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GESTIÓN FINANCIERA
Tema 1. Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja: Principios generales. De los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma: Definición y ámbito, De la ejecución
presupuestaria. De las subvenciones: normas generales.
Tema 2. El Presupuesto de la Universidad de La Rioja 2015: Bases de ejecución.
Tema 3. El Presupuesto de la Universidad de La Rioja 2015: Definiciones económicas. Reglamento regulador de
las indemnizaciones por razón del servicio de la Universidad de La Rioja.
Tema 4. El Presupuesto de la Universidad de La Rioja 2015: Instrucción de contratación de la Universidad de La
Rioja.

ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA
Tema 1. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades: de las funciones y autonomía de las
Universidades, de la coordinación universitaria, y el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
Tema 2. Los Estatutos de la Universidad de La Rioja: Disposiciones generales sobre órganos de gobierno.
Estructura y organización: Facultades, Departamentos, Institutos y otras estructuras.
Tema 3. Personal Docente e Investigador de la Universidad de La Rioja: Tipos de profesores y selección.
Tema 4. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
Tema 5. Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
Tema 6. RD 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Real Decreto 1791/2010, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario: De los derechos y deberes de
los estudiantes.
Tema 7. Normativa de admisión y matrícula de Grado, Máster y Doctorado 2015‐2016 de la Universidad de La
Rioja.
Tema 8. Los programas de movilidad de estudiantes: convocatoria Erasmus de la Universidad de La Rioja 2015‐
2016. Normativa SICUE 2015.

El contenido del temario para todos los ejercicios de la oposición se ajustará a la normativa publicada
en el Boletín Oficial del Estado en la fecha de la presente convocatoria, aun cuando no hubiese entrado
en vigor. En el caso de las retribuciones de los funcionarios se exige la legislación vigente en la fecha
de la presente convocatoria.
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