
 
 
 
TEMARIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, 

EN LA ESCALA ADMINISTRATIVA (SUBGRUPO C1), ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL, DE LA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (CONVOCATORIA 2022) 

 

BLOQUE I: DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL 

 

1. La Ley 39/2015 del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (I). Objeto y ámbito 

subjetivo de aplicación. Los interesados en el procedimiento: La capacidad de obrar y el concepto de 

interesado. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo. La actividad 

de las Administraciones Públicas: Normas generales de actuación. Términos y plazos. Los actos 

administrativos: Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad. 

2. La Ley 39/2015 del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (II): Disposiciones sobre 

el procedimiento administrativo común: Garantías del procedimiento. Iniciación del procedimiento. 

Ordenación del procedimiento. Instrucción del procedimiento. Finalización del procedimiento. 

Ejecución. La revisión de actos en vía administrativa: Revisión de oficio y recursos administrativos. 

3. La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Objeto, ámbito subjetivo, principios 

generales y principios de intervención. Los órganos de las Administraciones Públicas. Órganos 

colegiados de las distintas administraciones públicas: Funcionamiento. Abstención y recusación. 

Funcionamiento electrónico del sector público. 

 

BLOQUE II: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

4. El Estatuto Básico del Empleado Público (I). Objeto y ámbito de aplicación. Personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. Derechos y deberes, código de conducta de los empleados públicos. 

Adquisición y pérdida de la relación de servicio. 

5. El Estatuto Básico del Empleado Público (II). Ordenación de la actividad profesional: Planificación de 

recursos humanos. Estructuración del empleo público. Provisión de puestos de trabajo y movilidad 

(69-84) Situaciones administrativas. Régimen disciplinario. 

6. El Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cantabria. Principios generales. 

Régimen jurídico. Grupos, escalas y clasificación. Derechos y deberes específicos. Selección de 

personal. Promoción interna. Provisión de puestos de trabajo. Representación y participación. 

Formación, perfeccionamiento y movilidad. 

7. Personal de Administración y Servicios Laboral. II Convenio Colectivo aplicable al Personal Laboral 

de la Universidad de Cantabria. Clasificación profesional, promoción profesional y provisión de 

puestos. Selección de personal. Estructura salarial. Vacaciones permisos y licencias. Suspensión del 

contrato de trabajo y excedencias. Régimen disciplinario. 



 
8. Personal docente e investigador universitario. Personal docente e investigador. El personal docente 

e investigador contratado. El profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

 

BLOQUE III: GESTIÓN FINANCIERA Y CONTRATACIÓN 

 

9. El régimen económico y financiero de las Universidades públicas. Autonomía económica y financiera. 

Patrimonio de la Universidad. Presupuesto y programación. Desarrollo y ejecución de los 

presupuestos. Colaboración con otras entidades o personas físicas. Creación de fundaciones y otras 

personas jurídicas. 

10. El régimen económico y presupuestario de la Universidad de Cantabria. Planificación económica y 

presupuesto anual. Elaboración y aprobación del presupuesto. Control interno. Planificación 

plurianual. Ordenación de gastos y pagos. Cuentas anuales y auditoría externa. 

11. El Presupuesto de la Universidad de Cantabria (I). Marco jurídico. Estructura del Presupuesto. 

Presupuesto de ingreso. Presupuesto de gastos. Contenido y regulación. Los créditos y sus 

modificaciones: Los créditos iniciales y su financiación. Modificaciones de crédito. Ejecución 

presupuestaria: ejecución del presupuesto de gastos. Ejecución del presupuesto de ingresos. 

Ejecución del presupuesto de gastos. Gastos de carácter plurianual. 

12. El Presupuesto de la Universidad de Cantabria (II). La contratación en la Universidad de Cantabria. 

 
 

BLOQUE IV: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 
 
13. La Ley 6/2001 de Universidades. Funciones y autonomía de las Universidades. Naturaleza, creación, 

reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades. Estructura de las Universidades. Gobierno 

y representación de las Universidades. Coordinación, cooperación y colaboración universitaria. 

14. Los Estatutos de la Universidad de Cantabria (I). Naturaleza y fines de la Universidad. Estructura y 

órganos comunes de la Universidad. 

15. Los Estatutos de la Universidad de Cantabria (II). Funciones y actividades de la Universidad. 

16. La ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Disposiciones generales. Organización de 

las enseñanzas universitarias. Organización básica de las enseñanzas universitarias oficiales de 

Grado, Máster y Doctorado. Estructuras curriculares específicas y de innovación docente en las 

enseñanzas universitarias oficiales. Procedimientos de aseguramiento de la calidad de las 

enseñanzas universitarias oficiales. Las enseñanzas propias de las universidades. 

17. Normativa propia de la Universidad de Cantabria sobre los estudios universitarios oficiales:  

Normativa Estudios de Grado. Normativa Estudios de Máster. 

18. La investigación en España. La Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la innovación. Objeto y 

objetivos generales. El Sistema Español de Ciencias, Tecnología e Innovación. Principios que rigen el 



 
sistema. La evaluación en la asignación de recursos públicos. Recursos humanos dedicados a la 

investigación: Personal Investigadora al servicio de las Universidades públicas, de los Organismos 

Públicos de investigación y de los Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas. 

Especificidades aplicables al personal docente e investigador al servicio de Universidades Públicas. 

La investigación en la Universidad y la transferencia del conocimiento. Colaboración con otras 

entidades y personas físicas. 

19. La investigación en la Universidad y la transferencia del conocimiento. Colaboración con otras 

entidades y personas físicas. La investigación en la Universidad de Cantabria. Actividad investigadora 

y transferencia del conocimiento. Los contratos de consultoría, asistencia y asesoramiento y los 

servicios ofrecidos a la sociedad. La organización de la investigación en la Universidad de Cantabria: 

Departamentos e Institutos Universitarios. Objetivos y líneas del presupuesto del Vicerrectorado de 

Investigación y Política Científica. Objetivos y líneas del presupuesto del Vicerrectorado de 

Transferencia del Conocimiento y emprendimiento. Presupuesto de gastos del Vicerrectorado de 

Investigación y Política Científica. Presupuesto de gastos del Vicerrectorado de Transferencia del 

Conocimiento y Emprendimiento. 
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