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ANEXOI
EscalaAuxiliardelaUniversidaddeZaragoza
Accesolibre
La Constitución Española: preámbulo; título preliminar; derechos y deberes fundamentales; las Cortes
Generales;elGobiernoylaAdministración.
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: disposiciones generales;
los interesados en el procedimiento; la actividad de las Administraciones Públicas; los actos
administrativos.
LeydelProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas:lasdisposicionessobreel
procedimiento administrativo; la revisión de los actos en vía administrativa; la iniciativa legislativa y la
potestadparadictarreglamentosyotrasdisposiciones.
LeydeRégimenJurídicodelSectorPúblico:disposicionesgenerales;losórganosdelasAdministraciones
Públicas;funcionamientoelectrónicodelsectorpúblico;losconvenios.
EstatutoBásicodelEmpleadoPúblico:objetoyámbitodeaplicación;clasesdepersonalalserviciodelas
administracionespúblicas.
Estatuto Básico del Empleado Público: derechos y deberes, código de conducta de los empleados
públicos;adquisiciónypérdidadelarelacióndeservicio.
EstatutoBásicodelEmpleadoPúblico:ordenacióndelaactividadprofesional;situacionesadministrativas;
régimendisciplinario;cooperaciónentrelasadministracionespúblicas.
Ley de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón: disposiciones
generales; transparencia en la actividad pública; publicidad activa; derecho de acceso a la información
pública;organización,fomentoycontroldelatransparencia.
LeydePrevencióndeRiesgosLaborales:objetoycarácterdelanorma;ámbitodeaplicación;definiciones;
derecho a la protección frente a los riesgos laborales; medidas de emergencia; obligaciones de los
trabajadoresenmateriadeprevenciónderiesgos;consultadelostrabajadores;derechodeparticipación
yrepresentación.
LeyOrgánicadeProteccióndeDatosdeCarácterPersonal.Resoluciónporlaqueseapruebalanormativa
propiadelaUniversidaddeZaragozaenmateriadeproteccióndedatosdecarácterpersonal.
LeyOrgánicaparalaIgualdadEfectivadeMujeresyHombres:objetoyámbitodelaLey;elprincipiode
igualdadylatutelacontraladiscriminación;criteriosdeactuacióndelasadministracionespúblicas.
LeyOrgánicadeUniversidades:lasfuncionesyautonomíadelasUniversidades;lanaturaleza,creación,
reconocimientoyrégimenjurídicodelasUniversidades;laestructuradelasUniversidades;elgobiernoy
representacióndelasUniversidades.
Ley Orgánica de Universidades: coordinación, cooperación y colaboración universitaria; la evaluación y
acreditación; las enseñanzas y títulos; la investigación en la universidad y la transferencia del
conocimiento.
LeyOrgánicadeUniversidades:losestudiantes;elprofesorado;elpersonaldeadministraciónyservicios
delasuniversidadespúblicas;elrégimeneconómicoyfinancierodelasuniversidadespúblicas;loscentros
en el extranjero o que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros; espacio
europeodeenseñanzasuperior;eldeporteylaextensiónuniversitaria.
LeydeOrdenacióndelSistemaUniversitarioenAragón:disposicionesgenerales;lasnormasdeaplicación
alaUniversidaddeZaragoza.
LosEstatutosdelaUniversidaddeZaragoza:disposicionesgenerales;laestructuradelaUniversidad;el
gobiernoyrepresentacióndelaUniversidad.
Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza: el Defensor Universitario; la docencia e investigación; la
comunidaduniversitaria.
Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza: los servicios de asistencia a la comunidad universitaria; el
régimeneconómico,financieroypatrimonial;lareformadelosEstatutos.
Real Decreto por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales:
disposiciones generales; estructura de las enseñanzas universitarias oficiales; enseñanzas universitarias
oficialesdeGrado;enseñanzasuniversitariasoficialesdeMáster.RealDecretoporelqueseregulanlas
Enseñanzas Oficiales de Doctorado: definiciones; estructura; competencias que debe adquirir el
doctorando;requisitosdeaccesoaldoctorado;criteriosdeadmisión;escuelasdedoctorado.
RealDecretoporelqueseestableceelsistemaeuropeodecréditosyelsistemadecalificacionesenlas
titulacionesuniversitariasdecarácteroficialyvalidezentodoelterritorionacional.SuplementoEuropeo
altítuloenlastitulacionesdeGrado,MásteryDoctor:definición,expediciónycontenido.
DisposicionesgeneralesdelaLeydeContratosdelSectorPúblico:objetoyámbitodeaplicacióndelaley;
delimitación de los tipos contractuales; contratos sujetos a una regulación armonizada; contratos
administrativosycontratosprivados.
BasesdeelaboraciónyejecucióndelPresupuestodelaUniversidaddeZaragoza.
El Pacto del Personal Funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Zaragoza. El Plan
ConciliadelaUniversidaddeZaragoza.FuncionesdelPuestoBásicodeAdministracióndelaUniversidad
deZaragoza.
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