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Segun la anterior convocatoria 

1. La Constitución Española de 1978 (I). Título Preliminar. Título I: De los Derechos y 

Deberes fundamentales. Título II: De la Corona. Título III: De las Cortes Generales. 

2. La Constitución Española de 1978 (II). Título IV: Del Gobierno y de la Administración. 

Título V: De las Relaciones del Gobierno y las Cortes Generales. 

3. La Constitución Española de 1978 (III). Título VI: Del Poder Judicial. Título VII: 

Economía y Hacienda. 

4. La Constitución Española de 1978 (IV). Título VIII: De la Organización Territorial del 

Estado. Título IX: Del Tribunal Constitucional. Título X: De la reforma constitucional. 

5. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

6. La Unión Europea. Instituciones: el Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal 

de Justicia, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas. 

7. Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Ámbito de aplicación; principios 

de actuación y funcionamiento del sector público. La competencia: delegación de 

competencias, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia y 

decisiones sobre competencia. Órganos colegiados. La abstención y recusación. 

Relaciones electrónicas entre las administraciones. 

8. Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (I): Título Preliminar. Título I: De los interesados en el procedimiento. Título 

II: De la actividad de las administraciones públicas. Título III: De los actos 

administrativos. 

9. Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (II): Título IV: De las disposiciones generales sobre el procedimiento 

administrativo. 

10. Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (III): Título V: De la revisión de los actos en vía administrativa. 

11. La protección de datos de carácter personal en el ámbito de las Administraciones 

Públicas. Principios. Derechos de las personas. Ficheros de titularidad pública. 

12. La Ley de contratos del sector público: objeto y ámbito de aplicación. Concepto y 

tipos de contratos administrativos. 

13. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. La autonomía de las 

universidades. Régimen jurídico de las universidades públicas. Los estatutos de las 

universidades públicas. 

14. Los Estatutos de la Universitat de València. Naturaleza y fines de la Universitat de 

València. Contenido, estructura y reforma de los Estatutos. Las garantías jurídicas. La 

Sindicatura de Greuges. 
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15. La estructura de las universidades públicas: facultades, escuelas, departamentos, 

institutos de investigación, otros centros. La estructura organizativa de la Universitat 

de València. 

16. Órganos de gobierno de las universidades públicas: órganos colegiados y 

unipersonales. La regulación de los órganos de gobierno de la Universitat de València 

en sus Estatutos. 

17. La Ley de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas. El Consejo 

Social de la Universitat de València. 

18. Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Los títulos oficiales. La 

estructura de los estudios universitarios. El crédito europeo. La transferencia y el 

reconocimiento de créditos. Expedición de títulos universitarios oficiales. El 

suplemento europeo al título. 

19. Derechos y deberes de los estudiantes en la Ley Orgánica de Universidades y en los 

Estatutos de la Universitat de Valencia. El acceso y el procedimiento de admisión a la 

universidad. Las becas y ayudas al estudio. Los programas de movilidad de los 

estudiantes. 

20. El personal de administración y servicios de las universidades públicas de la 

Comunidad Valenciana (I). Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función 

Pública Valenciana: Objeto, principios y ámbito de aplicación de la ley. Personal al 

servicio de las administraciones públicas. Estructura y ordenación del empleo público. 

21. El personal de administración y servicios de las universidades públicas de la 

Comunidad Valenciana (II). Nacimiento y extinción de la relación de servicio. Régimen 

de jornada, permisos, licencias y vacaciones en la Ley 4/2021 de la Función Pública 

Valenciana. 

22. El personal de administración y servicios de las universidades públicas de la 

Comunidad Valenciana (III). Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Promoción 

profesional. Situaciones administrativas. La mesa negociadora de la Universitat de 

València. 

23. El personal docente e investigador. Régimen jurídico. Clases de profesorado 

universitario: cuerpos docentes, modalidades contractuales. El profesorado de 

ciencias de la salud. 

24. El personal investigador. Modalidades contractuales de la Ley de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación. El Estatuto del Personal Investigador en Formación. 

25. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (excepto los 

Capítulos VI y VII). 

26. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género (Solo Título Preliminar, Capítulo I del Título I y 

Capítulos II y III del Título II). 
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27. El presupuesto de la Universitat de València. Concepto y contenido. Regulación 

jurídica. La estructura presupuestaria. El ciclo presupuestario. 

28. El presupuesto de gastos de la Universitat de València. El procedimiento general de 

ejecución del presupuesto de gastos. Estructura presupuestaria del presupuesto de 

gastos. La ordenación de los gastos: fases contables. La ordenación de los pagos: 

fases contables. 

29. El presupuesto de ingresos de la Universitat de València. El procedimiento de 

ejecución de ingresos. Fases contables. Los ingresos para transferencias y 

subvenciones. La transferencia corriente de la Generalitat Valenciana. 

30. El control de la actividad económico-financiera. Control interno y externo en la 

Universitat de València. Control de legalidad, financiero y de economía, eficacia y 

eficiencia. 

NOTA: La normativa legal que ampara el contenido de estos temas, será la que se encuentre en 

vigor en el momento de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de esta 

convocatoria. 

 


