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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
UnIVeRSIdAd de OVIedO

ResoluCión de 1 de octubre de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la escala de Técnicos de Gestión de la universidad de oviedo, por el sistema general 
de acceso libre.

Con el propósito de satisfacer las necesidades de gestión de la Universidad de Oviedo, este Rector, en uso de las 
competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 2.e) de la misma, así como en el 
artículo 60 m) los Estatutos de esta Universidad, aprobados por el Decreto 12/2010 de 3 de febrero (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 11 de febrero de 2010),

R e S U e L V e

Convocar pruebas selectivas para el ingreso por el sistema general de acceso libre en la escala de Técnicos Gestión 
de la Universidad de Oviedo, con sujeción a las siguientes:

BASeS de LA COnVOCATORIA

1.—normas generales.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para el acceso a una plaza de la escala de Técnicos de Gestión de la Universidad 
de Oviedo (Grupo A, Subgrupo A1), por el sistema general de acceso libre.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables el estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril, tal como prevé su Disposición Final Cuarta; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; los Estatutos de la Universidad 
de Oviedo, y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3. El proceso de selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición con las valoraciones, pruebas y 
puntuaciones que se especifican en el Anexo I de esta convocatoria.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria de acuer-
do con la legislación en vigor en la fecha del examen.

1.5. Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al siguiente calendario.

1.5.1. el primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará una vez transcurridos tres meses, como mínimo, desde 
la publicación de esta convocatoria, determinándose en la Resolución que se indica en la Base 4.1 el lugar y la fecha de 
realización.

1.5.2. El proceso selectivo tendrá una duración máxima de doce meses.

1.5.3. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de setenta y dos horas y un máximo de 45 días naturales.

1.5.4. La lista que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso se publicará con cuarenta y ocho horas 
de antelación, como mínimo, a la fecha que comience el primer ejercicio de la fase de oposición, en el tablón de anuncios 
de la Universidad de Oviedo, Plaza del Riego, 4, Oviedo, y en el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la 
fase de oposición, disponiendo los interesados de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de su publicación, 
para presentar las alegaciones que estimen pertinentes respecto de las puntuaciones otorgadas.

1.6. Con la firma de la solicitud para participar en estas pruebas selectivas, se autoriza el uso de datos personales, 
tales como nombre, apellidos, dnI y valoraciones de méritos, a efectos de ser incluidos en los listados que serán publi-
cados en los tablones de anuncios de Gerencia, Registro General y Registros Auxiliares de la Universidad, en la página 
web de la Universidad de Oviedo, y en los Boletines Oficiales de la Comunidad Autónoma y del Estado, tanto a efectos 
de esta convocatoria como de la gestión de la bolsa de trabajo.

2.—Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos gene-
rales de acceso a la función pública (artículo 56 del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 
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12 de abril), y en particular, estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero 
o titulación equivalente. 

2.2. Los requisitos a que se refiere el apartado 2.1 deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

3.—solicitudes.

3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar la solicitud que les será facilitada 
gratuitamente en el Registro General y en los Registros Auxiliares de la Universidad de Oviedo, y en la página web http//
www.uniovi.es/Gerencia/Recursos Humanos.

3.2. La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la Universidad de Oviedo (Plaza de Riego, n.º 4, 
Oviedo), en los Registros Auxiliares cuyas sedes se encuentran ubicadas en el Servicio de Administración del Campus de 
mieres, en el Servicio de Administración del Campus de Gijón, en el Servicio de Administración del Campus de el Cristo 
“A” de Oviedo (Aulario de Ciencias Jurídico-Sociales, Planta Baja, C/ Catedrático Valentín Andrés Álvarez), en el Centro 
de Servicios Universitarios de Avilés (C/ La Ferrería, n.º 7-9), y en el Servicio de Administración del Campus de El Milán 
(Calle Teniente Alfonso Martínez s/n, 33011, Oviedo) o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada parcialmente por la Ley 4/1999, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de 
la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, y se dirigirán al Sr. Rector Magfco. de la Universidad 
de Oviedo. Los sucesivos actos y resoluciones serán publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la 
página web de la Universidad de Oviedo.

3.3. Los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones para cumplimentar su solicitud.

3.3.1. En el recuadro de la solicitud destinado a “Cuerpo o Escala” hará constar únicamente “Escala de Técnicos de 
Gestión de la Universidad de Oviedo”.

3.3.2. En el recuadro destinado a “Forma de acceso” señalarán necesariamente la letra L.

3.3.3. En supuestos de minusvalía, se hará constar dicha condición, así como el grado reconocido por las autoridades 
competentes, debiendo cumplimentar, en el caso de que sea necesario, la adaptación de tiempo y / o medios que se 
solicitan para la realización de las pruebas. 

3.4. Los derechos de examen serán de 35 euros, y se ingresarán en la Caja de Asturias, Oficina Principal, Plaza de la 
Escandalera, Oviedo, número de cuenta: 2048-0000-21-3400152827, bajo el nombre “Pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala de Técnicos de la Universidad de Oviedo”; en el resguardo constará el nombre del aspirante. La falta de 
pago de estos derechos no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante. 

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del interesado.

3.6. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio de Gestión de Personal expedirá certifica-
ción acreditativa de los méritos para valorar la fase de concurso, referidos a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Oviedo, a propuesta del Tribu-
nal Calificador y a la vista de la certificación del Servicio de Gestión de Personal a la que se refiere la Base 3.6, dictará 
Resolución en el plazo máximo de un mes, que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la que, 
además de declarar aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, se señalará el lugar y la fecha de comienzo 
del primer ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos con indicación de las causas de la exclusión. En la 
lista deberán constar en todo caso los apellidos, nombre y número del documento nacional de Identidad.

4.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de exclui-
dos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o su omisión 
de las relaciones de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen el defecto que haya justificado su exclusión u omisión, 
serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

4.3. Seguidamente, el Rector de la Universidad de Oviedo dictará Resolución, aprobando la lista definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos, que será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y contra ella podrá interpo-
nerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el siguiente a su publicación, ante el Juzgado 
de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el órgano convocante, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, 
indicándose que, en este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

5.—Tribunal Calificador.

5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura como Anexo III a esta convocatoria.
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5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando 
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las circuns-
tancias previstas en el párrafo anterior.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, a tenor del art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre.

5.3. La autoridad convocante publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias Resolución por la que se nombre 
a los nuevos miembros del Tribunal que deban sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas 
previstas en la Base 5.2.

5.4. Previa convocatoria del Presidente, para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesio-
nes, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente, el Secretario o, en su caso, de quienes 
les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

en la sesión constitutiva el Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo 
de estas pruebas selectivas.

5.5. A lo largo del proceso selectivo el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de esta 
convocatoria y determinará las actuaciones convenientes en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.6. el Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de Asesores especialistas, limitándose éstos a prestar 
su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de los mismos deberá comunicarse al Rector de esta 
Universidad, a fin de que sea formulada la oportuna Resolución de nombramiento. Asimismo, se podrá disponer de 
personal colaborador en la vigilancia para la realización de las pruebas, que no tendrán, en ningún caso, la condición de 
miembros del Tribunal.

5.7. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios escritos de la fase 
de oposición sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

5.8. El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer la 
identidad del opositor. 

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la Gerencia de la Universidad, 
Plaza de Riego, número 4, Oviedo, en la que los interesados podrán recibir información administrativa sobre el desarrollo 
del proceso selectivo. No obstante, sólo tendrán efectos jurídicos las comunicaciones remitidas por los medios de notifi-
cación y publicación previstos en esta convocatoria.

5.10. Para el devengo de asistencias por su participación en el proceso selectivo, el Tribunal que actúe en estas prue-
bas selectivas tendrá la categoría primera de las recogidas en el apartado X, a) Anexo II de las Bases de Ejecución de 
los Presupuestos de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011.

5.11. en ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas selectivas un número supe-
rior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anterior será nula de 
pleno derecho. 

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de la plaza convocada, si se produjera renuncia del 
candidato seleccionado antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano 
de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan al propuesto, para su posible nombramiento como 
funcionario de carrera.

6.—Desarrollo del proceso selectivo.

6.1. Según lo dispuesto en la Resolución de 24 de enero de 2011 (BOE de 27 de enero de 2011), de la Secretaría de 
Estado para la Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del estado, el orden de actuación de los opositores se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “U”. En el supuesto de que no existan aspirantes cuyo primer apellido 
comience por la letra “U”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “V”, 
y así sucesivamente.

6.2. En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de 
acreditar su personalidad.

6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4. La publicación del anuncio de celebración del segundo ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales donde 
se haya celebrado el primero, así como en la sede señalada en la Base 5.9 y por cualesquiera otros medios si se juzga 
conveniente, para facilitar su máxima divulgación, con cuarenta y ocho horas al menos de antelación a la señalada para 
el inicio del mismo. Se procederá del mismo modo para anunciar la celebración de los ejercicios tercero y cuarto.

6.5. en cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá pro-
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poner su exclusión al Rector de esta Universidad, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, ante los Juzgados de lo contencioso administrativo, conforme al artí-
culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes, con las 
puntuaciones obtenidas, en los tablones de anuncios dispuestos en los lugares de su celebración y en la sede señalada 
en la Base 5.9, así como en cualquier otro medio que estime conveniente para facilitar su difusión.

7—Propuesta de Adjudicación y nombramiento de funcionarios.

7.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública en los tablones de anuncios del lugar de celebración 
de la última prueba y en los de su sede, así como en cualquier otro medio si se juzga conveniente, para facilitar su di-
fusión, la propuesta de adjudicación de la plaza, acompañada de la relación de aspirantes por orden de puntuación, con 
mención del documento nacional de identidad, y las calificaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso.

Contra dicha propuesta se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector en el plazo de 1 mes a contar desde el 
día siguiente al de la publicación, a tenor de lo establecido en el artículo 114 de la ley 4/99, de modificación de la ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

7.2. En el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación de la propuesta de adjudicación, el propuesto 
deberá presentar en el Registro General de la Universidad de Oviedo y en los Registros Auxiliares, la documentación 
acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria.

7.3. Si dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase la documentación, o del examen de 
la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la Base 2.1., no podrá ser nombrado funcio-
nario de la escala de Técnicos de Gestión, y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiere incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

7.4. Por la autoridad convocante, a propuesta del Tribunal calificador, se procederá al nombramiento de funcionario 
de carrera, mediante Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

8.—Norma final.

Contra la presente convocatoria se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la fecha de su publicación ante los Juzgados de lo contencioso administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano 
convocante, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, indicándose que, en este caso, no 
se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo.

Los actos administrativos derivados de la convocatoria podrán ser impugnados en los casos y forma establecidos en 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Oviedo, a 1 de octubre de 2011.—El Rector.—Cód. 2011-19800.

Anexo i

1.—Fases: Concurso-oposición.

el procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: 

1.1. Fase de concurso: No tendrá carácter eliminatorio. Se valorarán los servicios prestados hasta la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes como Técnico de Gestión interino de la Universidad de Oviedo.

1.2. Fase de oposición: Estará formada por los cuatro ejercicios que se indican en el apartado 3 de este Anexo, que 
serán eliminatorios.

2.—Valoración en la fase de concurso.

en la fase de concurso los servicios prestados interinamente como Técnico de Gestión serán valorados a razón de 0,05 
puntos por mes o fracción superior a 15 días, hasta un máximo de 5 puntos. 

3.—Ejercicios: Desarrollo y Calificación.

3.1. Desarrollo de la fase de oposición: Estará formada por los cuatro ejercicios que a continuación se indican.
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3.1.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar en un tiempo máximo de 90 minutos un cuestionario de 100 preguntas 
tipo test referidas a las materias del programa que se describen en el anexo II, con 4 respuestas alternativas, siendo 
sólo una de ellas correcta. Las respuestas erróneas puntuarán negativamente. 

3.1.2. Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de tres temas seleccionados por sorteo del programa 
previsto en la convocatoria. El tiempo máximo para la realización del ejercicio no excederá de dos horas y media. El 
ejercicio deberá ser leído por los opositores en sesión pública convocada al efecto por el Tribunal. Se valorará, funda-
mentalmente, la formación general, la claridad y el orden de exposición de ideas, así como la corrección de la expresión 
escrita.

3.1.3. Tercer ejercicio: Ejercicio oral.

Consistirá en la exposición oral de cinco temas elegidos al azar por el opositor, uno de cada bloque temático del pro-
grama. Para exponer cada uno de los temas el opositor dispondrá de un tiempo máximo de doce minutos.

3.1.4. Cuarto Ejercicio: Supuesto práctico.

Consistirá en la elaboración de un informe y una propuesta de resolución respecto a uno o varios supuestos prácticos 
planteados por el Tribunal. El tiempo máximo de realización de esta prueba será de tres horas. Durante el desarrollo del 
ejercicio los aspirantes podrán consultar los textos legales que necesiten y aporten al acto.

 3.2. Calificación de la fase de oposición.

3.2.1. Primer ejercicio. Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario para aprobar y poder realizar el segundo 
ejercicio obtener un mínimo de 5 puntos.

El primer ejercicio se calificará aplicando la siguiente fórmula:

n = nota resultante.

A = número de aciertos.

e = número de errores.

d = número de opciones de para cada pregunta.

n = número de preguntas.

3.2.2. Segundo ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 
5 puntos.

3.2.3. Tercer ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 
puntos.

3.2.4. Cuarto ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 
puntos.

3.3. La Calificación final de las pruebas selectivas. La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntua-
ciones obtenidas en las fases de oposición y concurso. en caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor 
puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la fase de oposición. de persistir el empate éste se dirimirá atendiendo a la 
mayor puntuación obtenida en los ejercicios primero, segundo y cuarto, por este orden. en último término, se acudirá a 
lo que resulte de un sorteo realizado en presencia de los opositores empatados.

Anexo ii

PROGRAmA PARA ACCedeR A LA eSCALA de TÉCnICOS de GeSTIÓn de LA UnIVeRSIdAd de OVIedO POR eL SISTemA GeneRAL de 
ACCeSO LIBRe.

I.—Derecho Público/Derecho Constitucional.

1. Líneas fundamentales del constitucionalismo español. La Constitución española de 1978.

2. Los principios constitucionales. Los valores superiores. Los derechos fundamentales y sus garantías.

3. La Corona en la Constitución de 1978. La sucesión. La regencia. Atribuciones. El refrendo.

4. Las Cortes Generales. Congreso de los diputados y Senado. Composición y funciones.

5. el Gobierno en la Constitución. el control parlamentario del Gobierno.

6. Órganos constitucionales de control del Gobierno: Tribunal de Cuentas, defensor del Pueblo. La función consultiva: 
el Consejo de estado.

7. El Poder Judicial. La justicia en la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.
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8. El Tribunal Constitucional. Naturaleza, organización y atribuciones.

9. La Administración Pública: principios constitucionales. La Administración General del estado. Organización y 
funcionamiento.

10. La organización territorial de la Administración General del estado. delegados y subdelegados del Gobierno. Or-
ganización de los servicios periféricos.

11. La administración institucional. Los Organismos Públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empresa-
riales. Organismos Públicos de régimen específico. Las Agencias estatales.

12. Las Comunidades Autónomas. Organización política y administrativa.

13. La Administración Local. Regulación constitucional y entidades que la integran.

14. La distribución de competencias entre la Administración General del estado y las administraciones autonómicas. 
Relaciones de colaboración y cooperación entre las Administraciones Públicas.

15. La Administración Pública y el derecho. el derecho administrativo. Concepto y contenido. Tipos históricos. Siste-
mas contemporáneos.

16. El ordenamiento jurídico administrativo (I): El Derecho comunitario. La Constitución. La ley. Sus clases. Los tra-
tados internacionales.

17. El ordenamiento jurídico administrativo (II). El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria. Proce-
dimiento de elaboración. Límites. el control de la potestad reglamentaria.

18. Los actos jurídicos de la Administración: actos públicos y privados. El acto administrativo: Concepto, elementos 
y clases. La motivación y la notificación.

19. La eficacia de los actos administrativos. Su ejecutividad. La ejecución forzosa. Nulidad de plano derecho y anula-
bilidad. Revisión de oficio. Revocación.

20. El procedimiento administrativo (I). Concepto, naturaleza y caracterización. Procedimiento, flexibilidad y eficacia 
de la actuación administrativa. el procedimiento administrativo común y sus fases.

21. El procedimiento administrativo (II): La posición del ciudadano en el procedimiento. Los recursos administrativos. 
Las reclamaciones previas a la vía civil o laboral.

22. El procedimiento administrativo (III): el procedimiento sancionador. El procedimiento de exigencia de responsa-
bilidad patrimonial a las Administraciones públicas.

23. La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión. Órganos. Las partes. Los actos impugnables. Líneas gene-
rales del proceso. La sentencia y su ejecución.

24. Los contratos administrativos. Ámbito de aplicación subjetiva. Disposiciones comunes a todos los contratos. Re-
quisitos para contratar y procedimiento de contratación.

25. Los contratos regulados por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Tipos. Características 
generales.

26. el sistema político de la Constitución. La monarquía parlamentaria. el estado social y democrático de derecho.

27. La representación política. Democracia representativa y democracia directa. Régimen jurídico de los partidos 
políticos.

28. El sistema electoral. Organización y procedimiento electoral.

29. El Gobierno: Formación. Composición. Funciones. El estatuto de los miembros del gobierno.

30. El funcionamiento de las Cámaras. El procedimiento legislativo. La relevancia constitucional de la Técnica 
legislativa.

31. La jurisdicción constitucional. El Tribunal Constitucional. Organización y funciones. Los procedimientos de decla-
ración de la inconstitucionalidad.

32. Los conflictos constitucionales. Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Conflictos en defensa 
de la autonomía local.

33. La protección de los derechos fundamentales. Amparo judicial y amparo constitucional.

34. Organización y competencias del Tribunal de Cuentas.

35. El Defensor del Pueblo. Formas de actuación.

36. El Consejo de Estado. Organización y competencias.

37. El Estado de las Autonomías. El derecho a la autonomía. El título VIII de la Constitución española y el desarrollo 
autonómico.

38. Los Estatutos de Autonomía. Naturaleza. Contenido. Reforma.

39. La legislación básica del Estado. Las leyes-marco. Las leyes de transferencia o delegación. Las leyes de armoni-
zación. el bloque de la constitucionalidad.
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40. Tipología de las normas de las Comunidades Autónomas. Las leyes autonómicas. disposiciones autonómicas con 
fuerza de ley.

41. Funciones y competencias de la provincia y el municipio. Los regímenes municipales y provinciales especiales.

42. Relaciones entre las Administraciones Públicas: mecanismos de cooperación, coordinación y control. Órganos de 
relación. Conflictividad.

II.—Derecho Administrativo.

1. La Administración Pública: Concepto. La Administración, las funciones y los poderes del estado.

2. La Administración Pública y el derecho. el principio de legalidad. el poder de autotutela de la Administración. el 
ordenamiento administrativo.

3. Los sistemas administrativos comparados. Especial referencia a Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

4. Las disposiciones del gobierno con fuerza de ley. Los decretos-Leyes. La legislación delegada: los decretos 
legislativos.

5. La potestad reglamentaria. Titularidad y ejercicio. Límites. Procedimiento de elaboración de los reglamentos. el 
control de la potestad reglamentaria.

6. La relación jurídica administrativa. Los derechos públicos subjetivos.

7. El ciudadano como administrado. Clases. Capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Derechos de 
los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. La participación en las Administraciones Públicas.

8. La Administración corporativa. Colegios profesionales. Cámaras.

9. Los órganos de la Administración Pública. Origen y contenido. estructura. Tipos de órganos.

10. Los principios de la organización administrativa: La competencia y sus técnicas de traslación. La jerarquía. La 
coordinación y el control.

11. Centralización y descentralización. Clases de descentralización. La desconcentración.

12. el procedimiento administrativo: Sus fases. Iniciación del procedimiento. Instrucción. Terminación. el silencio 
administrativo.

13. Contratos de las Administraciones Públicas. Principios comunes. Requisitos necesarios para la celebración de los 
contratos. Perfección, formalización y extinción de los contratos. Actuaciones administrativas. Formas de adjudicación 
de los contratos.

14. Régimen jurídico de la responsabilidad de la Administración.

15. La potestad sancionadora de la Administración. Principios generales. el procedimiento sancionador.

16. La jurisdicción contencioso-administrativa (I). Extensión. Órganos y competencias. Las partes. El objeto 
procesal.

17. La jurisdicción contencioso-administrativa (II). Procedimientos ordinario y abreviado. Recursos. Ejecución de 
sentencias. Procedimientos especiales. medidas cautelares.

18. El dominio público: Concepto, naturaleza jurídica y elementos. Su régimen jurídico.

19. Los bienes patrimoniales de las administraciones públicas. el Patrimonio nacional. Los bienes comunales.

20. El servicio público. El servicio de interés económico general y el servicio universal. Formas de gestión: gestión 
directa e indirecta. La concesión.

21. La actividad de policía o de limitación. manifestaciones más importantes. La intervención administrativa en ma-
teria de derechos y libertades. Policía de orden y de seguridad.

22. Los empleados públicos. Concepto, clasificación. Acceso y extinción de la relación de empleo.

23. Carrera administrativa, provisión de puestos y retribuciones. Situaciones administrativas.

24. Régimen de incompatibilidades. La responsabilidad patrimonial. Régimen disciplinario. Los delitos de los 
funcionarios.

25. La seguridad social de los funcionarios públicos: Régimen general. Régimen especial de clases pasivas. mutua-
lismo administrativo.

 III.—Derecho Financiero.

1. El Derecho Financiero Español. Concepto y contenido. El sector público: clasificación. La Hacienda Pública. Hacien-
da Pública, Constitución y derecho originario de la Unión europea.

2. Los ingresos públicos: Concepto y clasificación. El sistema impositivo español: Régimen actual. Contribuciones 
especiales, tasas y precios públicos. Otras prestaciones patrimoniales de carácter público.

3. La Ley General Presupuestaria: estructura y principios generales. Las leyes anuales de presupuestos.
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4. el Presupuesto: concepto y naturaleza. evolución histórica de las técnicas presupuestarias: del presupuesto clásico 
al presupuesto por programas. el presupuesto de base cero.

5. El Presupuesto: Elaboración y aprobación. Modificaciones presupuestarias. Créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito. Transferencias. Otras modificaciones presupuestarias. Fondo de contingencia.

6. El procedimiento de ejecución presupuestaria. Fases. Ordenación del gasto y ordenación de pagos. Especial refe-
rencia al régimen jurídico de las subvenciones públicas. 

7. El control presupuestario. Concepto. Naturaleza y ámbito de aplicación. Clases: control interno y externo.

8. La Contabilidad pública. La Cuenta General del Estado.

9. El Tesoro Público. El crédito público. Límites al endeudamiento de los entes públicos. Nuevas técnicas de financia-
ción de las obras públicas.

10. El procedimiento económico-administrativo. Materias impugnables, interesados, actos impugnables y extensión 
de la revisión. Suspensión del acto impugnado. Los recursos de alzada o de revisión.

IV.—Derecho laboral.

1. el derecho del trabajo. Características. Principios constitucionales. Las fuentes del Ordenamiento laboral. especial 
referencia a los Convenios Colectivos.

2. El contrato de trabajo (I). Partes. Capacidad para contratar. Contenido. Las prestaciones del trabajador y del 
empresario.

3. El contrato de trabajo (II). Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Modalidades del contrato 
de trabajo.

4. Condiciones de trabajo. La prevención de riesgos laborales.

5. Los derechos de los trabajadores. especial consideración de la libertad sindical.

6. La negociación colectiva y el procedimiento negocial. Las peculiaridades en la Administración General del estado.

7. Los conflictos colectivos: La huelga y el cierre patronal. Las peculiaridades en la Administración General del 
estado.

8. Participación y régimen de representación del personal. La situación normativa en la Administración General del 
estado.

9. Régimen disciplinario laboral. Jurisdicción social y Administración laboral.

10. La Seguridad Social (I). Evolución. Caracteres generales del sistema español. El régimen general y los regímenes 
especiales.

11. La Seguridad Social (II). La acción protectora de la Seguridad Social.

V.—Gestión universitaria.

1. La Ley Orgánica de Universidades. Funciones y autonomía de las Universidades. Estructura de las Universidades. 
Gobierno y representación de las Universidades. el Consejo de Coordinación Universitaria.

2. La Ley Orgánica de Universidades. Evaluación y acreditación. Enseñanzas y títulos. 

3. Los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Antecedentes y regulación actual.

4. Naturaleza, fines y competencias de la Universidad de Oviedo. 

5. estructura y Organización de la Universidad de Oviedo.

6. Funciones de la Universidad de Oviedo.

7. Órganos de gobierno, representación y garantía de la Universidad de la Universidad de Oviedo. 

8. La comunidad universitaria. El personal docente e investigador de los cuerpos docentes universitarios. Referencia 
especial a su régimen jurídico en la Universidad de Oviedo.

9. El personal docente e investigador contratado en régimen laboral. Otras figuras de profesorado y personal en for-
mación. Referencia especial a su régimen jurídico en la Universidad de Oviedo.

10. Los estudiantes. Su estatuto. Referencia especial a su régimen jurídico en la Universidad de Oviedo.

11. el personal de administración y servicios de las Universidades. Régimen jurídico del personal de administración y 
servicios funcionario de la Universidad de Oviedo.

12. el personal de administración y servicios laboral de las Universidades. Régimen jurídico del personal de adminis-
tración y servicios laboral de la Universidad de Oviedo.

13. Los estudios y títulos universitarios. Planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales. Regulación 
de la obtención y expedición de títulos oficiales. La regulación de los estudios de Tercer ciclo. Los títulos propios de las 
Universidades.
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14. La investigación en las Universidades. Normativa de la Universidad de Oviedo. Fuentes de financiación de los 
proyectos de investigación. Los contratos del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades.

15. el espacio europeo de la educación Superior. Recorrido histórico y conceptos clave. desarrollo normativo del pro-
yecto. La Conferencia Europea de Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

16. El régimen económico y financiero de las universidades.

17. El presupuesto de la Universidad de Oviedo. Elaboración y aprobación.

18. Modificaciones presupuestarias en la Universidad de Oviedo.

19. La Cuenta General de la Universidad de Oviedo.

Anexo iii

TRIBUNAL CALIFICADOR

TITULAReS

Presidente: d. Antonio Aparicio Pérez.

Vocales: Dña. María Elena Ruiz González, por sorteo.

 Dña. Pilar Bou Sepúlveda.

D. Pedro Fernández Villar.

Secretaria: Dña. María Mercedes García San Millán.

SUPLenTeS

Presidente: D. Jose Luis de Pablos Rodríguez.

Vocales: D. Juan Eduardo González González, por sorteo.

D. Ramón Rodríguez Álvarez.

D. Javier Fernández Calleja.

Secretaria: Dña. Dolores Mañana Palacio.
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