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ANEXO II

–TEMARIO–

BLOQUE I: NORMATIVA GENERAL.

Tema 1. La Constitución Española (I): estructura y contenido. Los principios 
constitucionales y valores superiores. Derechos y deberes fundamentales: su 
garantía y suspensión.

Tema 2. La Constitución Española (II): La Corona: Funciones constitucionales 
del Rey. Sucesión y regencia. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y 
funcionamiento.

Tema 3. La Constitución Española (III): El Gobierno y la Administración. Las 
Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. El Poder Judicial.

Tema 4. La Constitución Española (IV): La organización territorial del Estado 
español. Las Comunidades Autónomas: fundamento constitucional, estatutos de 
autonomía y proceso de constitución. Distribución de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas. La reforma constitucional.

Tema 5. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales: Título I (Disposiciones generales), Título II 
(Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las personas).

Tema 6. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. La Ley 3/2015, de 4 marzo, de transparencia y participación 
ciudadana de Castilla y León. El Acuerdo de 29 de octubre de 2015, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Valladolid, por el que se desarrolla en el ámbito de la 
Universidad de Valladolid, a efectos organizativos, la normativa estatal y autonómica 
en materia de derecho de acceso a la información pública y reutilización de la misma.

Tema 7. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 
conceptos básicos; principios de la acción preventiva; derechos y obligaciones 
de los trabajadores; órganos de prevención; conceptos básicos sobre seguridad, 
higiene, ergonomía y vigilancia de la salud; accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

Tema 8. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres: Objeto y ámbito; el principio de igualdad y la tutela contra la 
discriminación; políticas públicas para la igualdad; el derecho al trabajo en igualdad 
de oportunidades; criterios de actuación de las Administraciones Públicas y el 
principio de presencia equilibrada; medidas de igualdad en el empleo y disposiciones 
organizativas.

BLOQUE II: DERECHO ADMINISTRATIVO Y RÉGIMEN DEL SECTOR PÚBLICO.

Tema 9. La Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: Disposiciones generales; De los 
interesados en el procedimiento; de la actividad de las administraciones públicas: 
normas generales de actuación. Términos y plazos.
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Tema 10. La Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: De los actos administrativos: requisitos; 
eficacia; Nulidad y anulabilidad.

Tema 11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: De las disposiciones sobre el procedimiento 
administrativo común: garantías, iniciación, ordenación, instrucción, y finalización 
del procedimiento. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo 
común. Ejecución.

Tema 12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: De la revisión de los actos en vía 
administrativa: Revisión de oficio. Recursos administrativos.

Tema 13. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 
Título Preliminar.

BLOQUE III: GESTIÓN DE PERSONAL.

Tema 14. El 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.

Tema 15. Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

Tema 16. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: Título I, de la 
relación individual del trabajo (Capítulo I, Capítulo II –Sección primera y segunda–,  
Capítulo III–Sección primera, tercera y cuarta).

Tema 17. El personal funcionario de administración y servicios en la Universidad de 
Valladolid. Régimen jurídico. Escalas. Selección, promoción y provisión de puestos 
de trabajo. Formación. Órganos de representación, determinación de las condiciones 
de trabajo y participación en los órganos de gobierno de la Universidad.

BLOQUE IV: GESTIÓN UNIVERSITARIA.

Tema 18. Los Estatutos de la Universidad de Valladolid.

Tema 19. Sistema normativo aplicable a las Universidades. La Ley Orgánica de 
Universidades: de las funciones y autonomía de las Universidades (Título Preliminar), 
de la naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades 
(Título I), de la estructura de las Universidades (Título II), del Gobierno y representación 
de las Universidades (Título III, capítulo I), coordinación, cooperación y colaboración 
universitaria (Titulo IV), de las enseñanzas y títulos (Título VI), de los estudiantes 
(Título VIII), del profesorado (Titulo IX, capítulo I), del personal de administración y 
servicios de las Universidades públicas (Título X) y espacio europeo de enseñanza 
superior (Título XIII).

Tema 20. La Ley de Universidades de Castilla y León: objeto y principios de la Ley 
(Título preliminar), de la coordinación de las Universidades (Título I), de la creación 
y reconocimiento de Universidades, centros universitarios y enseñanzas (Título II) y 
del Consejo Social (Título III).
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BLOQUE V: GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA.

Tema 21. Régimen económico de la Universidad de Valladolid: Normas 
presupuestarias y estructura del presupuesto de la Universidad de Valladolid.

Tema 22. Control del gasto público: clases; especial referencia al control de legalidad. 
Control interno en la Universidad de Valladolid.

BLOQUE VI: INFORMÁTICA Y ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.

Tema 23. El concepto de documento. Análisis documental: documentos oficiales. 
Formación del expediente. Documentación de apoyo informativo. El archivo y acceso 
a los documentos administrativos.

Tema 24. La informática en la oficina: tratamiento de textos (Microsoft Word 2016) y 
hoja de cálculo (Microsoft Excel 2016). Correo electrónico (conceptos elementales y 
funcionamiento).
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