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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2010, de la Universidad de Burgos, por la que se 
convoca bolsa de empleo para cubrir vacantes que se produzcan en el Servicio Jurídico 
de la Universidad de Burgos, de la Escala Superior de Técnicos de Administración de la 
Universidad de Burgos, mediante nombramiento de funcionario interino.

El Rectorado de la Universidad de Burgos, en uso de las competencias que le están 
atribuidas, resuelve convocar una bolsa de empleo para cubrir vacantes que se produzcan 
en el Servicio Jurídico de la Universidad de Burgos, de la Escala Superior de Técnicos 
de Administración de la Universidad de Burgos, mediante nombramiento de funcionario 
interino.

BASES DE CONVOCATORIA

Primera.– Para ser admitido a la presente convocatoria, los aspirantes deberán 
reunir los requisitos generales de acceso a la Función Pública y en particular:

a)  Ser español o nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea, 
o cónyuge de alguno de estos o tener permitido el acceso a la función pública 
según lo establecido en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre («B.O.E.» del 24), 
modificada por la Ley 55/1999 de 29 de diciembre en el Real Decreto 543/2001 
de 18 de mayo («B.O.E.» del 31 de mayo) sobre acceso al empleo público de 
la administración general del Estado y sus Organismos Públicos de nacionales 
de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de 
trabajadores.

b)  Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de 
jubilación legalmente establecida.

c)  No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el ejercicio de las funciones 
propias de la plaza objeto de esta convocatoria. Los aspirantes que superen la 
prueba deberán someterse a un reconocimiento médico previo a su nombramiento, 
por la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que tenga 
concertada la Universidad de Burgos.

d)  Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho.

e)  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de las funciones públicas por sentencia judicial firme.
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Todos los requisitos exigidos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como 
funcionario interino.

Segunda.– Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar 
mediante instancia, que se facilitará en el Registro General de la Universidad de Burgos 
(Edificio del Hospital del Rey-Rectorado) y en la Subdelegación del Gobierno de Burgos. 
También podrá ser utilizado el modelo publicado en la página web de la Universidad de 
Burgos, en la dirección http://www.ubu.es/servicios/personal/seccion_personal/impresos.
htm. A la instancia se acompañará una fotocopia del documento nacional de identidad.

2.1 La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la Universidad 
de Burgos (Edificio del Hospital del Rey - Rectorado), o en la forma establecida en el artículo 
38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, en el 
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León», y se dirigirán al Magnífico Sr. Rector de la 
Universidad de Burgos.

 Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 28,45 €, se ingresarán en 
la cuenta n.º 2018 0000 65 1120001005 a nombre de Universidad de Burgos, abierta en 
la entidad Caja de Burgos, indicando: Bolsa de Empleo de la Superior de Técnicos de 
Administración de la Universidad de Burgos.

En la solicitud deberá figurar el sello de la oficina bancaria acreditativo del pago de 
los derechos, o ir acompañada del resguardo acreditativo de transferencia. La falta de pago 
de los derechos de examen no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano 
expresado en la base 3. 2. 

Estarán exentos del pago de los derechos de examen:

–  Las personas con grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, debiendo 
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.

–  Los demandantes de empleo que figurasen como tales durante el plazo, al 
menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de esta convocatoria y 
que no hubiesen rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado 
a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o 
reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en 
cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. La certificación relativa a la 
condición de demandante de empleo, con los requisitos señalados, se solicitará 
en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la acreditación de 
las rentas se realizará mediante una declaración jurada o promesa escrita del 
solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud. El modelo de 
declaración se encuentra en la siguiente dirección: http://www.ubu.es/servicios/
personal/seccion_personal/impresos.htm

2.2. En el recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo o Escala» los aspirantes 
harán constar «Superior de Técnicos de Administración de la Universidad de Burgos» y 
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en el destinado para «Forma de Acceso» se consignará la letra «L». En el recuadro de 
Provincia de Examen se hará figurar «Burgos» ciudad en la que se realizarán los ejercicios 
de la fase de oposición.

2.3. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Comisión de Selección 
publicará en el tablón de anuncios del Registro General la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación de la causa de exclusión de estos. Los aspirantes dispondrán 
de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de esta publicación para 
poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o su omisión de la relación de 
admitidos o excluidos. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando 
su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de 
la realización de las pruebas. La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará 
en el tablón de anuncios del Registro General.

2.4. Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad podrán indicarlo en el 
recuadro correspondiente y, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación será necesaria.

2.5. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a 
petición del interesado.

2.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en 
sus solicitudes, pudiendo demandar la modificación mediante escrito motivado, dentro 
del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

Tercera.– Para confeccionar la bolsa de empleo se realizarán dos ejercicios 
eliminatorios:

Primer ejercicio: De carácter eliminatorio. Consistirá en la exposición escrita de dos 
temas sobre cuatro propuestos por el Tribunal. El tiempo máximo para la realización del 
ejercicio será de tres horas y media. El ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, para 
superarlo será necesario alcanzar un mínimo de 10 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter eliminatorio. Resolución por escrito de uno o varios 
supuestos prácticos sobre alguna cuestión relacionada con el temario. Tendrá una duración 
de dos horas y podrán consultarse textos legales y jurisprudenciales que el opositor deberá 
llevar al ejercicio. El ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, para superarlo será necesario 
alcanzar un mínimo de 10 puntos.

Todos los ejercicios deberán ser leídos por el opositor en sesión pública convocada 
al efecto por el Tribunal, quien podrá dialogar con el opositor sobre extremos relacionados 
con el ejercicio, durante un período máximo de 20 minutos.

La celebración de la primera prueba se anunciará en el Tablón de Anuncios del 
Rectorado de Universidad de Burgos (Facultad de Derecho, calle Hospital del Rey, sin) 
y en la página web de la Universidad de Burgos (http//www.ubu.es/servicios/personal/
seccion_personal/pas_fun.htm).

Para formar parte de la Bolsa de Empleo habrá que superar los dos ejercicios. La 
puntuación final vendrá dada por la suma de la obtenida en los dos ejercicios. En caso 
de puntuaciones empatadas, se realizará un sorteo público, a efectuar por el Servicio de 
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Recursos Humanos para ordenar todos los empates. La fecha del sorteo, en el caso de 
tener que realizarse, se publicará en la web de la Universidad de Burgos (http://www.ubu.
es/servicios/personal/seccion_personal/pas_fun.htm).

Cuarta.– La Comisión de Selección a que se encomienda esta convocatoria, estará 
constituida por cinco miembros y se estructurará de la manera siguiente:

Presidente: D. José María García-Moreno Gonzalo, Secretario General de la 
Universidad de Burgos.

Vocales:

–  D. José Luis Peña Alonso, Profesor Titular de Universidad del Departamento de 
Derecho Privado.

–  D. José Luis Martín Palacín, Asesor Letrado del Ayuntamiento de Burgos.

–  D.ª Virginia de la Fuente Herrero, Letrada Jefe de la Asesoría Jurídica de la 
Universidad de Valladolid.

Secretaria: D.ª M.ª Pilar Peña Callejas, Jefa de la Asesoría Jurídica de la Universidad 
de Burgos.

Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Rector de la Universidad de Burgos, cuando concurra en ellos alguna 
de las circunstancias previstas en el Art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999, o si se hubieran 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 circunstancias previstas en el citado artículo. La 
autoridad convocante publicará en el Tablón de Anuncios del Registro General, Resolución 
por la que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal que han de sustituir a los que 
hayan perdido su condición.

Los miembros de la Comisión de Selección y el personal colaborador tendrán derecho 
a las indemnizaciones por razón del servicio previstas en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 30). De conformidad con dicho Real Decreto la 
Comisión de Selección tendrá la categoría de primera.

Quinta.– Los candidatos propuestos en el momento de su llamamiento para su 
nombramiento como funcionario interino deberán presentar, en la Sección de Personal de 
la Universidad de Burgos, los siguientes documentos:

a)  Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, documento 
acreditativo de la nacionalidad, certificado por la autoridad competente del país 
de origen.

b)  Fotocopia debidamente compulsada del Título de Licenciado en Derecho.

c)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.
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d)  Declaración a que alude el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y del 
artículo 13.1 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, que no desempeña ningún 
puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo primero de la Ley 
53/1984 ni realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de 
compatibilidad.

5.2. Los aspirantes propuestos deberán someterse a reconocimiento médico por la 
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y ser declarados por ésta 
aptos para realizar su trabajo habitual.

Sexta.– El procedimiento a seguir para el llamamiento del personal de esta bolsa de 
empleo se ajustará a la normativa que existe a tal efecto. La lista generada mediante el 
procedimiento establecido en esta bolsa de empleo será aplicable desde el momento de 
su publicación en el Tablón de Anuncios del Registro General.

 Séptima.– El personal interino que, al amparo de la presente convocatoria fuese 
seleccionado, cesará automáticamente en el desempeño de sus funciones cuando la plaza 
se provea por funcionario de carrera y en los supuestos y condiciones contemplados en el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y Orden de 28 de febrero de 1986 («B.O.E.» de 
21 de marzo).

Octava.– La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de 
ella podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos 
por la Ley.

Burgos, 26 de mayo de 2010.

El Rector, 
Fdo.: AlFonso Murillo VillAr

ANEXO I

PROGRAMA

I. Derecho Constitucional

1.– El sistema parlamentario de gobierno. El parlamentarismo. El sistema de gobierno 
español: La Monarquía parlamentaria.

2.– El Estado español como Estado social y democrático de Derecho. El Estado de 
Derecho. El elemento democrático y social del Estado de Derecho.

3.– La justicia constitucional. El control constitucional como garantía de la Constitución. 
Modelos de jurisdicción constitucional.

4.– Los Derechos Fundamentales. Concepto, naturaleza y clasificación. Eficacia y 
límites.

5.– La delimitación constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.
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6.– Los Estatutos de Autonomía: Naturaleza, contenido y reforma.

7.– La legislación básica del Estado. Las Leyes Marco. Las Leyes de Transferencias 
o Delegación. Las Leyes de Armonización.

8.– Tipología de las normas de las Comunidades Autónomas. Las Leyes autonómicas. 
Las disposiciones autonómicas con fuerza de Ley.

II. Organización del Estado y de la Administración Pública

9.– La Constitución Española de 1978. El proceso constituyente. Estructura y 
contenido.

10.– El sistema de derechos fundamentales: Garantías y Suspensión.

11.– Las Cortes Generales. Funciones, estructura y organización.

12.– El gobierno en la Constitución Española. Relaciones entre el Gobierno y las 
Cortes. La función parlamentaria del control del Gobierno

13.– El Poder Judicial. La regulación constitucional de la justicia. El Consejo General 
del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. Los Tribunales Superiores de Justicia. El Ministerio 
Fiscal. La organización judicial española.

14.– El Tribunal Constitucional. Composición y atribuciones.

15.– Órganos constitucionales de control de la Administración: El Tribunal de Cuentas: 
funcionamiento y competencias. El Defensor del Pueblo.

16.– La Administración Pública: Principios constitucionales informadores. La noción 
de Administración Pública en la Ley 30/1992. Personalidad jurídica de las Administraciones 
Públicas.

17.– La Administración General del Estado. Órganos superiores de la Administración 
General del Estado. La organización periférica de la Administración General del Estado.

18.– La organización consultiva del Estado. El Consejo de Estado.

19.– La organización territorial del Estado. La distribución de la competencia entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas.

20.– la organización política y la Administración de las Comunidades Autónomas: 
Regulación constitucional y estatutaria.

21.– La Comunidad de Castilla y León y su Estatuto de Autonomía: Estructura. 
Organización política. La Administración autonómica: Organización y estructura básica de 
sus Consejerías. 

22.– El Procurador del Común. El Consejo de Cuentas de Castilla y León. El Consejo 
Consultivo de Castilla y León.

23.– La Administración Local: Regulación constitucional y legal. La provincia y el 
municipio: concepto, elementos, organización y competencias. Otros entes locales.
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24.– La Administración Institucional. Los Entes Públicos. Organismos Públicos.

25.– Otras entidades de Derecho Público. La Administración corporativa. La 
Administración independiente.

III. Administración de recursos humanos

26.– El Estatuto Básico del Empleado Público.

27.– El personal al servicio de las Administraciones Públicas: Clases. Régimen 
estatutario y Derecho laboral.

28.– Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración Pública. 
Acceso al empleo público. Adquisición y pérdida de la relación de servicios.

29.– El régimen jurídico de la función pública estatal: situaciones administrativas, 
derechos y deberes.

30.– Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

31.– La provisión de puestos de trabajo. La promoción interna. La carrera 
administrativa.

32.– La planificación de recursos humanos en las Administración Públicas. La oferta 
de empleo público. Las relaciones de puestos de trabajo. Estructuración del empleo 
público.

33.– Los sistemas de retribución. Las retribuciones en la Administración Pública.

34.– La Seguridad Social del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Régimen general y régimen de los funcionarios de la Administración del Estado.

35.– Derecho a la negociación colectiva en la Administración Pública. Sistemas de 
representación y participación en la Administración Pública.

36.– La Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

IV. Administración Universitaria

37.– La configuración institucional y naturaleza jurídica de las Universidades en la 
Constitución de 1978 y en la Ley Orgánica de Universidades. El servicio público de la 
educación superior. Los fines de la Universidad.

38.– Sistema normativo aplicable a las Universidades. Los Estatutos de las 
Universidades. Los Reglamentos universitarios.

39.– Las Universidades y la Administración Educativa. La coordinación universitaria: 
Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Universidades.

40.– Los Derechos en el ámbito educativo. El derecho a la educación. La libertad de 
enseñanza. Libertad de Cátedra.
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41.– Creación, comienzo de actividades, modificación y extinción de las Universidades. 
Régimen Jurídico de las Universidades.

42.– La Universidad de Burgos. Ley de creación. Otra normativa singular 
reguladora.

43.– Los Estatutos de la Universidad de Burgos: caracteres generales, estructura y 
significación jurídica.

44.– La autonomía universitaria. Concepto y naturaleza jurídica. El derecho 
fundamental a la autonomía universitaria. La personalidad jurídica de las Universidades 
públicas y de las Universidades privadas.

45.– Distribución de competencias en materia universitaria. Las competencias de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia universitaria. El sistema universitario 
de Castilla y León.

46.– Estructura y organización de las Universidades: Departamentos, Facultades y 
Escuelas. Los Institutos Universitarios de Investigación. Centros Adscritos.

47.– Órganos de participación, gobierno y representación de las Universidades. 
Órganos colegiados y Órganos unipersonales.

48.– Órganos de Gobierno de los Departamentos, Centros e Institutos. Otros órganos 
de la Universidad.

49.– Régimen de impugnación de los actos de los órganos universitarios: normativa 
aplicable y singularidades. Especial referencia a lo dispuesto en los Estatutos de la 
Universidad de Burgos.

50.– El profesorado universitario I: Clases y régimen jurídico. Retribuciones. 
Evaluación.

51.– El profesorado universitario II: Acceso: Acreditación Nacional. Concursos de 
Acceso. La Comisión de Reclamaciones, normativa y jurisprudencia. El profesorado 
laboral.

52.– La Administración universitaria. Gerencia y servicios administrativos. El personal 
de Administración y Servicios: Personal funcionario: Régimen general aplicable.

53.– El personal laboral de Administración y Servicios: régimen general aplicable y 
especialidades respecto al ámbito universitario.

54.– Derechos, deberes e incompatibilidades. Relaciones de puestos de trabajo. 
Órganos de representación del personal de la Administración universitaria.

55.– El Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Significado de la Declaración de 
Bolonia. Movilidad.

56.– El sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos. El crédito 
europeo. El suplemento europeo al título.
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57.– Estructura de las enseñanzas oficiales. Planes de estudio de títulos oficiales: 
elaboración, verificación, acreditación, modificación y extinción.

58.– Obtención y expedición de títulos oficiales. Convalidación o adaptación de 
estudios. Equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros.

59.– Los estudiantes universitarios. Acceso y permanencia en la Universidad. 
Derechos y deberes. Régimen disciplinario.

60.– La investigación en la Universidad y la transferencia del conocimiento. La 
gestión de la investigación: La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación. 
Patentes Universitarias.

61.– Los contratos del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades. Las empresas 
de base tecnológica.

62.– La evaluación y acreditación. Medios de promoción y garantía de la calidad. Las 
Agencias de Evaluación de la Calidad y la Acreditación.

63.– El Defensor Universitario. Naturaleza jurídica. Funciones. El Defensor de la 
Comunidad Universitaria de la Universidad de Burgos.

64.– Régimen económico y financiero de las Universidades. Autonomía económica 
y financiera. La financiación de las Universidades Públicas: precios públicos universitarios 
y sus exenciones.

V. Derecho Administrativo

65.– La Administración Pública: Concepto. La Administración, las funciones y los 
poderes del Estado.

66.– El ordenamiento jurídico-adminsitrativo: Estructura y caracteres. Las fuentes 
del derecho administrativo.

67.– La Constitución como norma jurídica. La Ley: Concepto y tipos. Reserva de Ley. 
Disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto Legislativo.

68.– El Reglamento: Concepto, naturaleza y clases. La potestad reglamentaria: 
fundamento, titularidad y ejercicio. Límites de la potestad reglamentaria. El control de los 
Reglamentos. Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general.

69.– Las relaciones entre el ordenamiento jurídico del Estado y de las Comunidades 
Autónomas: Las cláusulas de prevalencia y de supletoriedad del derecho estatal. Legislación 
básica del Estado y desarrollo autonómico.

70.– La Administración Pública y el Derecho: El principio de legalidad, el control 
legislativo, jurisdiccional y político de la Administración. El poder de autotutela de la 
Administración. Potestades administrativas. Control de discrecionalidad y desviación de 
poder.

71.– La relación jurídica administrativa. Los derechos públicos subjetivos y los 
intereses legítimos. El administrado: Clases y derechos de los ciudadanos en la Ley 
30/1992.
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72.– El órgano administrativo: Concepto, elementos y naturaleza. Clases de órganos. 
Especial referencia a los órganos colegiados. La potestad organizativa de la Administración: 
creación, modificación y supresión de órganos.

73.– Los principios de la organización administrativa I: La competencia: Naturaleza 
y criterios de delimitación. Técnicas de traslación: Delegación, avocación, encomienda de 
gestión, delegación de firma y suplencia. La jerarquía, la coordinación y el control.

74.– Los principios de la organización administrativa II: Centralización y 
descentralización. Clases de descentralización. La desconcentración. La tutela 
administrativa.

75.– El procedimiento administrativo I: Concepto y naturaleza. La Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 
Planteamiento general, ámbito de aplicación y principios informadores. 

76.– El procedimiento administrativo II: Sus fases, iniciación del procedimiento. 
Instrucción. Terminación. Especialidades del procedimiento administrativo universitario.

77.– El acto administrativo I: Concepto y clases. Elementos del acto administrativo: 
sujeto, causa, fin y forma. Motivación, notificación y publicación. Actos firmes, actos 
definitivos y actos que agotan la vía administrativa.

78.– El acto administrativo II: Su eficacia, principios generales. Efectividad del acto 
administrativo. Procedimiento de ejecución: términos y plazos.

79.– El acto administrativo III: Nulidad de pleno derecho, anulabilidad e irregularidad 
de los actos administrativos. Límites de invalidez: Conversión y convalidación. La revisión 
de oficio. Revocación de actos y rectificación de errores.

80.– Los recursos administrativos: Concepto y principios generales. Objeto del recurso 
y legitimación. Clases de recursos: Alzada, potestativo de reposición y extraordinario 
de revisión. Especial referencia a la singularidad del sistema de recursos en el ámbito 
universitario.

81.– Los Contratos del Sector Público I: Disposiciones Generales. Configuración 
general de la contratación del Sector Público y elementos estructurales de los Contratos: 
Disposiciones Generales: Partes del Contrato; objeto, precio y cuantía; Garantías.

82.– Los Contratos del Sector Público II: Preparación de los contratos de las 
Administraciones Públicas. Preparación de otros contratos. Selección del contratista 
y adjudicación de los contratos. Racionalización técnica de la contratación. Efectos, 
cumplimiento y extinción.

83.– Los Contratos del Sector Público III: Normas especiales del contrato de obras, 
concesión de obra pública, gestión de servicio público, suministro, servicios y colaboración 
entre sector público y el sector privado. Organización administrativa para la gestión de la 
contratación.

84.– La potestad sancionadora de la Administración: principios generales. El 
procedimiento sancionador.

CV: BOCYL-D-11062010-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 111 Pág. 46935Viernes, 11 de junio de 2010

85.– La expropiación forzosa: naturaleza y justificación. Elementos. El procedimiento 
expropiatorio en general. Garantía patrimonial.

86.– El Patrimonio de las Administraciones Públicas. El dominio público: concepto, 
naturaleza jurídica y elementos. Su régimen jurídico. La concesión demanial. Los bienes 
patrimoniales de las Administraciones Públicas: concepto y régimen jurídico.

87.– El servicio público I: Formas de gestión de los servicios públicos. La gestión 
directa. Modalidades y régimen jurídico.

88.– El servicio público II: La gestión indirecta: modalidades y régimen jurídico. La 
concesión: Régimen jurídico.

89.– La prevención de riesgos laborales. Especialidades en el ámbito universitario.

90.– La Protección de Datos de carácter general. Principios de Protección de Datos. 
Derechos de las personas. Ficheros y Movimiento Internacional de Datos. Agencias de 
Protección de Datos. Infracciones y Sanción. La Protección de Datos en la Universidad.

91.– La Administración Electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos.

92.– La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Naturaleza, extensión y límites.

93.– Los presupuestos esenciales del recurso contencioso-administrativo: Jurisdicción 
y competencia. Las partes en el proceso: Principios, clases, capacidad, legitimación, 
representación y defensa.

94.– El proceso contencioso-administrativo: Actos y disposiciones impugnables. Las 
pretensiones de las partes, pluralidad de objetos y cuantía del proceso. Principios rectores 
y estructura.

95.– Procedimiento ordinario. Procedimiento abreviado.

96.– Recursos contra providencias y autos. Recurso ordinario de apelación. Recurso 
de casación. Recurso de casación para la unificación de doctrina. Recurso de casación en 
interés de Ley. Recurso de revisión.

97.– Ejecución de sentencias. Procedimientos especiales: Para la protección de los 
derechos fundamentales de la persona, cuestión de ilegalidad y en los casos de suspensión 
administrativa previa de acuerdos.

V. Derecho Privado

98.– La eficacia constitutiva del Derecho. La relación jurídica. Derechos subjetivos. 
Situaciones jurídicas secundarias. Situaciones jurídicas interinas. El ejercicio de los 
derechos, sus límites, doctrina del abuso del derecho. Modificación, transmisión y extinción 
de derechos.

99.– La persona. El nacimiento de la persona física. Protección jurídica del concebido. 
La muerte de la persona. La capacidad jurídica de obrar. La edad, la mayoría de edad. 
Capacidad de los menores de edad y de los emancipados. La incapacitación.
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100.– Las personas jurídicas: Naturaleza y clases. Constitución, capacidad, 
representación, domicilio, nacionalidad y extinción de las personas jurídicas. La persona 
jurídica tipo asociación y la persona jurídica tipo fundación.

101.– La representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. 
Representación voluntaria y legal. El poder irrevocable. El autocontrato. La subsistencia 
del poder extinguido.

102.– La comunidad de bienes y el condominio. Reglas del Código Civil. La propiedad 
intelectual.

103.– El Registro de la Propiedad. Los principios hipotecarios. Principio de inscripción. 
Presunción de exactitud registral. El principio de legitimación registral y el de fe pública y 
registral. El principio de especialidad. Los principios de legalidad y de tracto sucesivo. El 
principio de prioridad.

104.– El contrato. Sistemas de contratación. Capacidad de los contratantes. Objeto 
del contrato. La forma.

105.– La perfección y consumación del contrato. Interpretación de los contratos. 
Revisión del contrato por alteración extraordinaria de las circunstancias. Estipulaciones a 
favor de tercero.

106.– La ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: Sus causas 
y efectos. Confirmación de los contratos. Rescisión. La acción revocatoria o pauliana.

107.– El contrato de sociedad. Naturaleza y clases. Contenido del contrato. Extinción 
de la sociedad. Sociedades mercantiles. Especial referencia a la S.A. y S.R.L.

V. Derecho Laboral

108.– El derecho del trabajo: características. Principios constitucionales. Las fuentes 
del ordenamiento laboral.

109.– Los Convenios Colectivos de trabajo. Concepto, naturaleza y régimen 
jurídico. Procedimiento de elaboración. Contenido de los Convenios Colectivos: contenido 
obligacional y contenido normativo.

110.– Los Convenios Colectivos en el ámbito universitario: Convenios Colectivos de 
la Universidad de Burgos: Personal de Administración y Servicios y Personal Docente e 
Investigador.

111.– El contrato de trabajo: partes y contenido. Modificación, suspensión y extinción. 
Retribuciones y jornada de trabajo. Modalidades. Duración del contrato de trabajo.

112.– Participación y régimen de representación del personal: Especial referencia 
al ámbito universitario. Comités de empresa y Delegados de personal. La negociación 
colectiva.

113.– La libertad sindical. La acción sindical en la empresa. El derecho a la huelga.
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114.– La Seguridad Social I: Caracteres generales del sistema español. El régimen 
general y los regímenes especiales. Afiliación de trabajadores, altas y bajas. Cotización: 
sujetos y obligados. Recaudación.

115.– La Seguridad Social II: Acción protectora: Contingencias cubiertas. Prestaciones. 
Asistencia sanitaria. Incapacidad temporal, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo y 
jubilación.

116.– La Ley de Procedimiento Laboral: Evitación del proceso. El proceso ordinario.

117.– Modalidades procesales en materias laborales.

118.– Los medios de impugnación: Recursos contra providencias y autos. El recurso 
de suplicación.

119.– Recurso de casación. Recurso de casación para la unificación de doctrina. El 
recurso de revisión.

120.– La ejecución de sentencias: generalidades. La ejecución de sentencias frente 
a entes públicos.
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