
PROGRAMA PRÓXIMA OPOSICIÓN PARA EL INGRESO A LA ESCALA AUXILIAR 
 
Legislación universitaria y normativa interna UA. 
 
Tema 1. Ley Orgánica 6/2001 de Universidades: Títulos: Preliminar (De las funciones y 
autonomía de las Universidades), Título I (De la naturaleza, creación, reconocimiento y 
régimen jurídico de las Universidades), Título IV (Coordinación, Cooperación y 
Colaboración Universitaria), Título V (De la evaluación y acreditación), Título VI (De las 
enseñanzas y títulos), Título VII (De la investigación en la universidad y de la 
transferencia del conocimiento) y Título XIII (Espacio europeo de enseñanza superior). 
 
Tema 2. Decreto 25/2012 de 3 de febrero, del Consell, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad de Alicante: Título Preliminar (Naturaleza, principios y fines), 
Título I (De la estructura de la Universidad de Alicante), Título II (Del gobierno y 
representación de la Universidad), Título III (De las actividades de la Universidad). 
 
Tema 3. Decreto 25/2012 de 3 de febrero, del Consell, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad de Alicante: Título IV (De la Comunidad Universitaria), Título 
V (Del régimen económico y financiero) y Título VI (De la reforma del Estatuto). 
 
Tema 4. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: Título 
Preliminar, Título II (Recursos humanos dedicados a la investigación) y Título III (Impulso 
de la investigación científica y técnica, la innovación, la transferencia del conocimiento, 
la difusión y la cultura científica, tecnológica e innovadora). 
 
Tema 5. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
Tema 6. Reglamento de sede electrónica de la Universidad de Alicante. Reglamento de 
registro electrónico de la Universidad de Alicante. Reglamento de procedimiento, 
documento y expediente electrónico. Reglamento de comunicaciones y notificaciones 
electrónicas. 
 
Tema 7. Normas de ejecución y funcionamiento del presupuesto de la Universidad de 
Alicante. 
 
Legislación general 
 
Tema 8. Constitución Española: Título preliminar, Título I (De los derechos y deberes 
fundamentales), Título III (De las Cortes Generales), Título IV (Del Gobierno y de la 
Administración) y Título V (De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales). 
 
Tema 9. Constitución Española: Título VI (Del Poder Judicial y Título VIII (De la 
Organización Territorial del Estado), Título IX (Del Tribunal Constitucional) y Título X (De 
la Reforma Constitucional). 
 



Tema 10. Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: Título Primero (La 
Comunitat Valenciana), Título II (De los derechos de los valencianos y valencianas), Título 
III (La Generalitat) y Título X (Reforma del Estatuto). 
 
Tema 11. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres: Título Preliminar (Objeto y ámbito de la Ley), Título I (El principio de igualdad 
y la tutela contra la discriminación); Capítulo I (Principios generales); artículos 23, 24 y 
25 del Capítulo II (Acción administrativa para la igualdad) del Título II; Capítulo I 
(Igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral), Capítulo II (Igualdad y 
conciliación); Capítulo III (Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de 
promoción de la igualdad) del Título IV y Capítulo I (Criterios de actuación de las 
Administraciones Públicas) del Título V. 
 
Tema 12: 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 13: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno: Título Preliminar y Título I (Transparencia de la actividad 
pública). 

 
Tema 14. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: Título Preliminar (Disposiciones Generales), Título I (De los 
interesados en el procedimiento) y Título II (De la actividad de las Administraciones 
Públicas). 
 
Tema 15. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: Título III (De los actos administrativos), Título IV (De las 
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común) y Título V (De la revisión de 
los actos en vía administrativa). 
 
Tema 16. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Capítulo 
I, sección 1ª, 2ª y subsección 1ª de la sección 3ª y sección 4ª del Capítulo II, Capítulo III, 
Sección 2ª del Capítulo IV y Capítulo V del Título preliminar (Disposiciones generales, 
principios de actuación y funcionamiento del sector público) y Capítulos I, II y IV del 
Título III (Relaciones interadministrativas). 
 
Tema 17. Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la 
Función Pública Valenciana: Título I (Objeto, principios y ámbito de aplicación de la Ley), 
Título III (Personal al servicio de las administraciones públicas), Título IV (Estructura y 
ordenación del empleo público), Título V (Nacimiento y extinción de la relación de 
servicio). 
 
Tema 18. Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la 
Función Pública Valenciana: Título VI (Derechos, deberes e incompatibilidades del 
personal empleado público), Título VII (Provisión de puestos y movilidad), Título VIII 



(Promoción profesional), Título IX (Situaciones administrativas de las funcionarias y 
funcionarios de carrera). 
 
Tema 19. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas. 
 
Tema 20. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Delimitación de los 
tipos contractuales (artículos del 12 al 18),  Contratos sujetos a una regulación 
armonizada (artículos del 20 al 22), Plazo de duración de los contratos y de ejecución de 
la prestación (artículo 29), Expediente de contratación (artículos del 116 al 119) y 
Procedimientos de adjudicación de los contratos (artículos del 156 al 170). 

 
Informática 
 
Tema 21. Microsoft Word 2016: 

• Creación, edición e impresión de documentos. 

• Compartir documentos. 

• Formatos: texto, párrafo, página. Estilos. 

• Tabla, imágenes, hipervínculos. 

• Índices y esquemas. 

• Comentarios y marcas de revisión. 

• Documento maestro. 

• Combinar correspondencia. 

• Revisión y corrección de texto. 

• Vista del documento. 

• Seguridad: contraseñas, proteger y firma digital. 

• Creación de documentos electrónicos accesibles. 
 
Tema 22. Microsoft Excel 2016: 

• Creación, edición e impresión de hojas de cálculo. 

• Compartir y proteger hojas de cálculo. 

• Formatos (celda, hoja). 

• Operaciones con datos: importación de datos externos, ordenar y filtrar, 
herramientas de datos, esquema de datos. 

• Fórmulas y funciones. 

• Tablas y tablas dinámicas. 

• Gráficos. 

• Vistas del documento. 

• Seguridad: contraseñas, protección y bloqueo de celdas, firma digital. 

• Creación de documentos electrónicos accesibles. 
 
Tema 23. Microsoft Access 2016: 

• Tablas. 

• Consultas. 



• Formularios. 

• Informes. 

• Relaciones. 

• Importación, vinculación y exportación de datos. 
 
 


