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INTRODUCCIÓN:
Vamos a desarrollar en este libro el temario solicitado para las oposiciones de la Universidad Politécnica de
Madrid. Este temario consta de los 6 temas de parte común para todas las oposiciones, más el tema de
Prevención de Riesgos Laborales que se solicita para el estudio en todas las oposiciones de personal laboral y
servicios de la Universidad Politécnica de Madrid convocadas por resolución del 30-10-19.
El temario total que vamos a estudiar es el siguiente:
TEMARIO COMÚN
1.- La Constitución española de 1978. Estructura y contenido. Título preliminar y Título I. Derechos
fundamentales y libertades públicas. Su garantía y suspensión.
2.- La Ley Orgánica de Universidades. Especial referencia al personal de administración y servicios.
3.- El Estatuto de los Trabajadores. Derechos y deberes laborales básicos. Derechos y deberes derivados del
contrato. Participación de los trabajadores en la empresa: Órganos de representación. El derecho de reunión. La
libertad sindical.
4.- Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid. Especial referencia al personal de administración y
servicios.
5.- Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas: la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.
6.- El II Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Madrid (BOCM 10 de enero de
2006).
TEMARIO ESPECÍFICO
Elementos Preventivos y de Seguridad: medidas de protección colectiva, equipos de trabajo y equipos de
protección individual, de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales;
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo y el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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TEMARIO COMÚN

1.- La Constitución española de 1978. Estructura y contenido. Título preliminar y Título
I. Derechos fundamentales y libertades públicas. Su garantía y suspensión.
Estructura y contenido de la Constitución Española
La Constitución se puede dividir en dos partes:
La parte dogmática: es la que abarca el Título Preliminar y el Título I, y reconoce los principios constitucionales
del ordenamiento político del Estado. Esta parte designa todos aquellos artículos que enuncian los principios
básicos y los valores reconocidos en la Constitución. Es decir, contiene los preceptos que formulan los principios
básicos, derechos y libertades de los ciudadanos. Los derechos tienen eficacia jurídica directa, vinculan a los
poderes públicos y son directamente tutelables por los Tribunales.
La parte orgánica: del Título II al X, la organización de los poderes y del territorio. Establece el número,
composición y funcionamiento de los principales órganos del Estado y las competencias de cada uno de ellos.

La constitución española está compuesta por 1 preámbulo, 1 Título Preliminar y 10 títulos, 169 artículos que se
estructuran de la siguiente forma:
Título Preliminar (artículos 1 al 9).
Título 1: De los derechos y libertades fundamentales (10 al 55).
o Capítulo 1: De los españoles y extranjeros (11 al 13).
o Capítulo 2: De los derechos y libertades (14 al 38).
 Sección 1: De los derechos fundamentales y las libertades públicas (15 al 29).
 Sección 2: De los derechos y deberes de los ciudadanos (30 al 38).
o Capítulo 3: De los principios rectores de la política social y económica (39 al 52).
o Capítulo 4: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (53 al 54).
o Capítulo 5: De la suspensión de los derechos y libertades (55).
Título 2: De la Corona (56 al 65).
Título 3: De las Cortes generales (66 al 96).
o Capítulo 1: De las Cámaras (66 al 80).
o Capítulo 2: De la elaboración de leyes (81 al 92).
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Capítulo 3: De los tratados internacionales (93 al 96).
Título 4: Del Gobierno y la administración (97 al 107).
Título 5: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes generales (108 al 116).
Título 6: Del Poder judicial (117 al 127).
Título 7: De Economía y Hacienda (128 al 136).
Título 8: De la organización territorial del Estado (137 al 158).
Capítulo 1: Principios generales (137 al 139).
Capítulo 2: De la Administración local (140 al 142):
Capítulo 3: De las Comunidades Autónomas (143 al 158).
Título 9: Del Tribunal Constitucional (159 al 165).
Título 10: De la Reforma Constitucional (166 al 169).
4 disposiciones adicionales.
9 disposiciones transitorias.
1 disposición derogatoria.
1 disposición final.

En resumen, tiene: 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final
DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,
SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:
PREÁMBULO
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la
integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y
social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y
tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de
la Tierra.
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente
CONSTITUCIÓN
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Artículo 2
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de
todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre todas ellas.
Artículo 3
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el
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2.- La Ley Orgánica de Universidades. Especial referencia al personal de administración
y servicios.

Resumen explicativo sobre esta Ley: La Ley 6/2001 de 21 de diciembre fue derogada por la Ley Orgánica 4/2007
de 12 de abril de Universidades.
Según nos informan en su preámbulo:
“Desde la promulgación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, han pasado cinco
años. En este período se han detectado algunas deficiencias en su funcionamiento que aconsejan su revisión.
Además, otros elementos del entorno han cambiado e inducen también a realizar modificaciones. Entre estos
hechos se encuentran los acuerdos en política de educación superior en Europa y el impulso que la Unión
Europea pretende dar a la investigación en todos sus países miembros. Estas circunstancias aconsejan la
corrección de las deficiencias detectadas y la incorporación de algunos elementos que mejoren la calidad de las
universidades españolas.”
Con esta modificación se pretende potenciar la autonomía de las Universidades, la armonización de los sistemas
educativos superiores en el marco del espacio europea superior y aumentar la exigencia de rendir cuentas sobre
el cumplimiento de sus funciones.

La estructura es la de la ley 6/2001 de 21 de diciembre, pero modificando los puntos que indica el artículo único
de la ley 4/2007. Su estructura está formada por un total de 14 TITULOS, 93 ARTÍCULOS, 29 DISPOSICIONES
ADICIONALES, 8 DISPOSICIONES TRANSITORIAS, 1 DEROGATORIA Y 5 FINALES, siendo la siguiente:

ÍNDICE
[Preámbulo]
TÍTULO PRELIMINAR. De las funciones y autonomía de las Universidades
 Artículo 1. Funciones de la Universidad.
 Artículo 2. Autonomía universitaria.

TÍTULO I. De la naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades





Artículo 3. Naturaleza.
Artículo 4. Creación y reconocimiento.
Artículo 5. Creación de Universidades privadas y centros universitarios privados.
Artículo 6. Régimen jurídico.

TÍTULO II. De la estructura de las Universidades
TEMARIO PARTE COMÚN OPOSICIONES UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID

15

3.- El Estatuto de los Trabajadores. Derechos y deberes laborales básicos. Derechos y
deberes derivados del contrato. Participación de los trabajadores en la empresa:
Órganos de representación. El derecho de reunión. La libertad sindical.
El Estatuto de los Trabajadores está regulado en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Vamos a ver su estructura y después veremos todos los artículos necesarios para su estudio:
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

TÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación








Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.
Artículo 4. Personal con legislación específica propia.
Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
Artículo 6. Leyes de Función Pública.
Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.
TÍTULO II. Personal al servicio de las Administraciones Públicas

CAPÍTULO I. Clases de personal
 Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.
 Artículo 9. Funcionarios de carrera.
 Artículo 10. Funcionarios interinos.
 Artículo 11. Personal laboral.
 Artículo 12. Personal eventual.
CAPÍTULO II. Personal directivo


Artículo 13. Personal directivo profesional.
TÍTULO III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

CAPÍTULO I. Derechos de los empleados públicos
 Artículo 14. Derechos individuales.
 Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente.
CAPÍTULO II. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño
 Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera.
 Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.
 Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera.
 Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral.
 Artículo 20. La evaluación del desempeño.
CAPÍTULO III. Derechos retributivos
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4.- Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid. Especial referencia al
personal de administración y servicios.
Como en todas las Universidades, la Universidad Politécnica de Madrid, dispone de unos Estatutos Propios
donde regula la normativa para todo el personal de la universidad, los estudiantes y todo su funcionamiento
interno.
Estos Estatutos están compuestos por:
TITULO PRELIMINAR
TITULO I: DE LA ESTRUCTURA
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO II: DE LAS ESCUELAS Y FACULTADES
CAPITULO III: DE LOS DEPARTAMENTOS
CAPITULO IV: DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACION Y CENTROS I+D+I
CAPITULO V: DE OTROS CENTROS
TITULO II: DEL GOBIERNO Y REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNIA DE MADRID
CAPITULO I: ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION
CAPITULO II:DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO III: ORGANOS COLEGIADOS
CAPITULO IV: ORGANOS UNIPERSONALES
TITULO III: DE LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACION
CAPITULO I: DE LOS ESTUDIOS Y PLANES DE ENSEÑANZA
CAPITULO II: DE LA DOCENCIA
CAPITULO III: DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
CAPITULO IV: COLABORACION CON LA SOCIEDAD Y EXTENSION UNIVERSITARIA
TITULO IV: DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
CAPITULO I: DE LOS ESTUDIANTES
CAPITULO II: DEL PROFESORADO Y DEL PERSONAL INVESTIGADOR

CAPITULO III: DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
Sección 1ª. Disposiciones generales
Artículo 158. Definición y competencias
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5.- Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas: la Ley
53/1984, de 26 de diciembre.
LEY 53/1984. DE 26 DE DICIEMBRE, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS:
La nueva regulación de las incompatibilidades contenida en esta Ley parte, como principio fundamental, de la
dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más
excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades privadas
que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad
o independencia.
La operatividad de un régimen general de incompatibilidades exige, como lo hace la Ley, un planteamiento
uniforme entre las distintas Administraciones Públicas que garantice además a los interesados un tratamiento
común entre ellas.
La Ley viene a cumplimentar, en esta materia, el mandato de los artículos 103.3 y 149.1,18, de la Constitución.
Por otra parte, la regulación de esta Ley exige de los servidores públicos un esfuerzo testimonial de
ejemplaridad ante los ciudadanos, constituyendo en este sentido un importante avance hacia la solidaridad, la
moralización de la vida pública y la eficacia de la Administración.
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo primero.
1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con
el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector
público, salvo en los supuestos previstos en la misma.
A los solos efectos de esta Ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros
electivos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los
altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida
la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismo y Empresas de ellas dependientes, entendiéndose
comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria.
2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con
cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas
dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer
opción por percepciones correspondiente a puestos incompatibles.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico
derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su
devengo periódico u ocasional.
3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación
de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que
pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o
independencia.
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6.- El II Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de
Madrid (BOCM 10 de enero de 2006).
II CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
TÍTULO I: Determinación de las partes que lo conciertan
Artículo 1. Partes.
Conciertan este convenio: De una parte, las Universidades relacionadas en el ámbito fijado en el artículo 3,
representadas por el excelentísimo señor Rector Magnífico de cada una de ellas, debidamente legitimado, que
ostenta capacidad suficiente para contratar y convenir, y, de otra parte, el personal laboral dependiente de
aquéllas, representado por Comisiones Obreras (CC OO) y por la Unión General de Trabajadores (FETE-UGT),
como sindicatos mayoritarios y legitimados.
TÍTULO II: Ámbito del convenio
Art. 2. Ámbito territorial.
El presente convenio se aplicará en el ámbito territorial de las Universidades Públicas con sede en el territorio de
la Comunidad de Madrid.
Art. 3. Ámbito funcional.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 92 del Estatuto de los Trabajadores, el presente convenio es de
aplicación, por así haberlo acordado las partes, a las Universidades siguientes:
— Universidad de Alcalá.
— Universidad Autónoma de Madrid.
— Universidad Carlos III de Madrid.
— Universidad Complutense de Madrid.
— Universidad Politécnica de Madrid.
— Universidad Rey Juan Carlos.
Art. 4. Ámbito personal y material.
1. Las normas contenidas en el presente convenio serán de aplicación a todo el personal laboral de
administración y servicios que preste servicios retribuidos en las Universidades Públicas firmantes de este
convenio, en virtud de relación jurídico-laboral común formalizada en contrato firmado por el interesado y el
excelentísimo señor Rector Magnífico de cada Universidad, percibiendo sus retribuciones con cargo a las
partidas de personal correspondientes de los presupuestos de cada Universidad.
2. Exclusiones del convenio. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio:
a) El personal contratado de alta dirección [artículo 2.1.a)] del Estatuto de los Trabajadores.
b) Las personas físicas vinculadas por contratos no laborales de prestación de servicios.
c) El personal contratado temporal con cargo a proyectos de investigación o a subvenciones finalistas.
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TEMARIO ESPECÍFICO
- Elementos Preventivos y de Seguridad: medidas de protección colectiva, equipos de
trabajo y equipos de protección individual, de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; el Real Decreto 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en
el trabajo y el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

La seguridad en el trabajo es la disciplina encuadrada en la prevención de riesgos laborales cuyo objetivo es la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del
trabajo.
Hay cuatro normativas que hace referencia a todo lo relacionado con la Prevención de riesgos laborales y
seguridad en el trabajo a nivel estatal:
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 1407/1992 por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
de equipos de protección individual, dando cumplimiento a la Directiva Europea 89/686/CE.

El Capítulo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, del R.D. 39/1997, en su artículo 1 establece que la
integración de la prevención es la primera obligación de la empresa. Además, establece como primera actividad
de asesoramiento y apoyo, el deber de facilitarle un servicio de prevención. Este servicio debe evitar
cumplimientos meramente formales y no eficientes de la normativa.
En el artículo 2 del mencionado capítulo, señala que esa integración se realiza a través del Plan de prevención de
riesgos laborales. El cual integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión.
Logrando establecer una política de prevención de riesgos laborales que debe ser aprobado por la dirección de
la empresa. Para que posteriormente ser asumido por toda su estructura organizativa.
En relación con la ley 31/1995 tenemos varios artículos que destacar de esta ley en cuanto a elementos
preventivos y de seguridad, ya sea individual o colectiva. En su artículo 4 denominado definiciones, es donde se
nos hace una primera referencia de lo que son los equipos de trabajo, así como prevención y riesgo laboral. El
artículo 16 nos indica el Plan de Prevención que debe integrarse en todas las empresas para reducir los riesgos
derivados del trabajo, haciendo mención también al uso y regulación de los equipos de trabajo, y es ya en el
artículo 17 donde se nos explica que son los equipos de trabajo y medios de protección.
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