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PROGRAMA
CONCURSO OPOSICIÓN A LA ESCALA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  (C2)

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.- Información y atención al público. Acogida y atención al ciudadano. El derecho a la información. 

8.- La comunicación humana. Tipos de comunicación: oral, telefónica, escrita. La comunicación no 
verbal. 

9.- Recogida, manipulación, clasificación y entrega de correspondencia, documentos y paquetería. 

10.- Conceptos generales de incendios. Los sistemas de extinción. Prevención de incendios. Tipos de 
fuego y medios de extinción. 

11.- Normas básicas de seguridad en edificios públicos. Actuaciones ante situaciones de emergencia 
en edificios públicos. Evacuación de edificios. 

12.- Conceptos básicos de elementos constructivos de un edificio, recomendaciones de uso y 
mantenimiento. Humedades en los edificios. 

13.- Conceptos generales de fontanería y saneamientos, calefacción y climatización y de electricidad. 

14.- Normas para el manejo manual de cargas en edificios y cargas posturales. 

15.- Información relativa a la Universidad de La Rioja. Estructura: Facultades, Escuela, Centros 
Adscritos y Departamentos. Estudios en el curso académico 2019/2020: Grado, Máster y Doctorado. 

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

(Este temario tiene carácter exclusivamente orientativo, 
teniendo validez el que acompaña a cada convocatoria)
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17.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Título I: De los interesados en el procedimiento. Título II: De la actividad de las 
Administraciones Públicas. 

18.- 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. 

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 II: Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. Título III: Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos.  

20.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Capítulo I: Objeto, ámbito 
de aplicación y definiciones. Capítulo III: Derechos y obligaciones. Capítulo IV: Servicios de prevención. 

 

Supuesto informático 

 
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... 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO OUTLOOK 2016 
 

- Conceptos básicos sobre correo electrónico y su funcionamiento. 
- Personalización y funcionalidades del entorno de trabajo. 
- Operaciones con correo electrónico: envío, recepción, respuesta, reenvío. 
- Creación de mensajes y reglas de mensajes. 
- Organización y gestión del correo electrónico. 
- Gestión de contactos y libreta de direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 


