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OPOSICIONES A
ADMINISTRATIVOS
DE LA UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA
OEP 2017: 19 plazas

1. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
1.1 Requisitos generales.
Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea,
o nacional de aquellos Estados a los que en virtud de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de los trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en tratado
de la Unión Europea. También podrán participar el cónyuge, ascendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, menores
de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio
será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando así
se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España.
b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación.
c)

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad o estar en posesión del Título de
Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas. En el caso de nacionales de los demás Estamos miembros de la Unión
Europea o nacionales de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle
definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión.
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2. ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Del total de plazas convocadas, se reserva un 5% para ser cubiertas por personas con
minusvalía con grado de discapacidad igual o superior al 33%, reconocido por los organismos
competentes al momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y cuya
discapacidad no le impida el normal desarrollo de funciones relativas a dicha Escala.
Los aspirantes con discapacidad que se presenten por el cupo de reserva, superen los
ejercicios correspondientes y no obtengan plaza, se incluirán en el sistema de acceso libre por
su orden de puntuación, siempre que la misma sea superior a la obtenida por otros aspirantes
del mencionado sistema.
Estas plazas podrán ser cubiertas, de quedar vacantes, por aspirantes sin minusvalía.
Si las plazas referidas quedaran sin cubrir se acumularán al cupo del 5% de la oferta
siguiente, con un límite máximo del 10%.

3. FASES EN EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.
3.1 PUBLICACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. (B.O.J.A).
APERTURA DEL PLAZO PARA PRESENTAR INSTANCIAS.
Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios
3.1.1. Documentación a presentar. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieran públicas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las
listas de aspirantes que hubieran superado las pruebas selectivas, los opositores aprobados
deberán presentar en el Servicio de Personal de Administración y Servicios de la Universidad
de Málaga los siguientes documentos:
a) Certificación académica de haber superado la prueba de acceso para mayores de
25 años, fotocopia debidamente compulsada del Título de Bachiller, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas según el modelo que figura como Anexo V a esta
convocatoria.
c)

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar
fotocopia compulsada del documento que acredite su nacionalidad, así como
documentación certificada por las autoridades competentes de su país de origen
en la que se acredite no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que
imposibiliten para el servicio. Este certificado deberá ser expedido por el
facultativo de medicina general de la Seguridad Social que corresponda al
interesado, y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de la
Seguridad Social, se expedirá por la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía.
e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de persona con discapacidad
deberán presentar certificación del organismo competente para acreditar tal
condición, e igualmente deberán presentar certificado de los citados órganos o de
la Administración Sanitaria acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de
tareas y funciones correspondientes.
3.1.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya
probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la
Administración Pública de la que dependieran para acreditar tal condición, con expresión del
número e importe de trienios, así como de la fecha de su cumplimiento.
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3.1.3. Anulación de actuaciones. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren los documentos o del examen de los mismos se dedujera que carece
de algunos de los requisitos señalados, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por
falsedad en la solicitud inicial.
3.1.4. Nombramientos. Por el Rector, y a propuesta del Tribunal Calificador, se procederá al
nombramiento de funcionarios de carrera, mediante resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».

3.2 PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Rectora de la Universidad de Málaga
dictará resolución en el plazo máximo de un mes, que se publicará en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía», declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al
público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos y se determinará
el lugar y la fecha del ejercicio. Dichas listas deberán ponerse de manifiesto en todo caso en
la Universidad de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno de la misma provincia. En ellas
constarán al menos los apellidos, nombre y número de documento nacional de identidad, así
como las causas de exclusión.
Los aspirantes excluidos o que no figuren en la relación de admitidos dispondrán de
un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión justificando su derecho a ser incluido en la relación de admitidos, serán
definitivamente excluidos de la realización de la prueba. A estos efectos, deberán comprobar
fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además,
que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

4. FASES EN EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.
4.1 Cada uno de los ejercicios que conforman la fase de oposición se celebrarán en Un
único día y a la misma hora en todas las sedes, en su caso, del examen.
4.2 Llamamiento único. Los aspirantes serán convocados en único llamamiento, Siendo
excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza Mayor
debidamente justificados y libremente apreciados por el tribunal.
4.3 Orden de actuación. El orden de actuación de los opositores se iniciará Alfabéticamente
por el primero de la letra que corresponda, al día de publicación de la Presente
convocatoria, atendiendo al sorteo realizado anualmente por la secretaría de Estado
para la administración pública y de conformidad con lo establecido en la
correspondiente resolución de la mencionada secretaría de estado.
4.4 Acreditación de la identidad. En cualquier momento los aspirantes podrán ser
Requeridos por los miembros del tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
4.5 Exclusión de participantes. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los
Requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado,
deberá Proponer su exclusión al rector de la universidad, comunicándole asimismo las
Inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de admisión a
las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

3.2
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3.3

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS.
a) Fase de concurso.
Valoración de méritos.
En la fase de concurso se considerarán como méritos, exclusivamente, los
servicios prestados como funcionario interino de las Escalas Auxiliar Administrativa
y Administrativa de la Universidad de Málaga hasta el último día del plazo de
presentación de solicitudes.
Su valoración se hará a razón de 0,35 puntos por cada mes completo de trabajo,
hasta un máximo de 40 puntos. La puntuación obtenida en esta fase no podrá ser
aplicada para superar los ejercicios de la fase de oposición.
b) Fase de oposición.
Ejercicios y calificación.
-

Primer Ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de
preguntas con respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta,
relativas al programa que figura en el Anexo II. Se valorará de 0 a 35 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener, al menos, 17,5 puntos, y quedando
facultado el Tribunal para la determinación del nivel mínimo exigido para la
obtención de dicha calificación. Las respuestas incorrectas no serán valoradas
negativamente. El ejercicio constará del número de preguntas que determine
el Tribunal, hasta un máximo de 100, a las que se añadirán 10 preguntas más
que solo serán corregidas, en el orden de su aparición, en el caso de que sean
anuladas, por cualquier causa, alguna/s de las que conste el ejercicio. El
tiempo de realización de este ejercicio será determinado por el Tribunal.

-

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver por escrito dos supuestos prácticos,
de entre tres propuestos por el Tribunal, desglosados en preguntas con
respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta, y estando los
supuestos relacionados con las materias del programa que figura en el Anexo
II. Se valorará de 0 a 25 puntos, siendo necesario para aprobar obtener, al
menos, 12,5 puntos, y quedando facultado el Tribunal para la determinación
del nivel mínimo exigido para la obtención de dicha calificación A las preguntas
en que se desglose cada uno de los supuestos prácticos se añadirán varias
preguntas más que solo serán corregidas, en el orden de su aparición, en el
caso de que sean anuladas, por cualquier causa, algunas de las que conste
cada uno de los supuestos.
Las respuestas incorrectas no serán valoradas negativamente.

PROGRAMA.
•
•
•

•
•
•

Tema 1: La Constitución Española de 1978: derechos y deberes
fundamentales; las Cortes Generales; el Gobierno y la Administración; el
Tribunal Constitucional; la reforma de la Constitución.
Tema 2. Las fuentes del Derecho Administrativo y la jerarquía normativa.
Leyes y disposiciones normativas: concepto, naturaleza, clases y límites.
Tema 3. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: objeto y ámbito de aplicación; los interesados en
el procedimiento; la actividad de las Administraciones públicas; los actos
administrativos; el procedimiento administrativo; la revisión de los actos
administrativos.
Tema 4. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: objeto,
principios y ámbito de aplicación; órganos de las Administraciones públicas;
funcionamiento electrónico del sector público.
Tema 5. Estatutos de la Universidad de Málaga.
Tema 6. La Ley Orgánica de Universidades.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Tema 7. La Ley Andaluza de Universidades.
Tema 8. Las enseñanzas universitarias en España: ordenación, estructura,
sistema de calificaciones, verificación y acreditación de títulos.
Tema 9. El acceso y la admisión a los estudios conducentes a títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, en la
Universidad de Málaga.
Tema 10. La matriculación de estudiantes para cursar enseñanzas
correspondientes a estudios de Grado, Máster y Doctorado, en la Universidad
de Málaga.
Tema 11. Los reconocimientos de estudios, experiencia laboral y profesional,
y actividades universitarias, en estudios conducentes a títulos universitarios
de carácter y validez en todo el territorio nacional, en la Universidad de Málaga.
Tema 12. El Estatuto Básico del Empleado Público. Régimen disciplinario de los
funcionarios y régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones públicas.
Tema 13. El Plan de Ordenación de los Recursos Humanos del PAS de la
Universidad de Málaga 2017/2020: Reglamento de provisión de puestos de
trabajo del personal funcionario de administración y servicios; normas de
aplicación y ejecución de la Relación de puestos de trabajo.
Tema 14. La gestión económica de la Universidad de Málaga: el Presupuesto
como instrumento de la gestión económica de las Universidades públicas.
Estructura presupuestaria de ingresos y gastos. El Plan General de
Contabilidad Pública: marco conceptual.
Tema 15. La gestión económica de la Universidad de Málaga: Reglamento de
Régimen Económico-Financiero de la Universidad de Málaga.
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