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1) Según la Ley Orgánica de Universidades, el plazo del que dispone el Consejo de 
Coordinación Universitaria para homologar, mediante resolución expresa, los planes 
de estudio de las diferentes Universidades es de: 
 

a) 6 meses desde su elaboración 
b) 6 meses desde su recepción 
c) 3 meses desde su recepción 
d) 3 meses desde su elaboración 

2) Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, para que los particulares puedan ser 
indemnizados por las Administraciones públicas de toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, el daño alegado habrá de ser: 
 

a) Funcional, evaluable económicamente y general 
b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado 
c) Extremo, evaluable económicamente y público 
d) Público, evaluable económicamente e individualizado 

3) Según la Constitución Española, el órgano al que le corresponde el ejercicio del 
poder ejecutivo del Estado es: 
 

a) Al Rey 
b) Al Rey refrendado por el Gobierno 
c) Al Congreso 
d) Al Gobierno  

4) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, ¿qué duración tienen las Comisiones de Servicio?: 
 

a) Mínima de seis meses 
b) Máxima de dos años 
c) Máxima de un año, prorrogable 
d) Mínima de tres años 

5) Según la Constitución Española, la circunscripción electoral en la elección de 
diputados al Congreso es la siguiente: 
 

a) El municipio 
b) La provincia 
c) La comunidad autónoma 
d) La comarca 
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6) ¿Cuál de las siguientes instituciones no pertenece a la Unión Europea?: 
 

a) La Comisión Europea 
b) El Tribunal de Justicia 
c) El Parlamento Europeo 
d) El Consejo de Europa 

7) Según la Ley Orgánica de Universidades, en una Universidad pública cuyo personal 
docente e investigador es de 600 miembros, de los que 400 son funcionarios de 
cuerpos docentes, ¿cuál es el número máximo de personal docente e investigador 
contratado que podría tener?: 
 

a) 490 
b) 196 
c) 294 
d) 304 

8) Según el Real Decreto 33/1986, de Régimen Disciplinario de los Funcionarios 
Públicos, ¿qué requisito debe cumplir el Instructor de un expediente disciplinario 
incoado a un funcionario público?: 
 

a) Debe pertenecer al mismo cuerpo o escala que el inculpado 
b) Debe desempeñar un puesto de trabajo del mismo nivel que el inculpado 
c) Debe pertenecer a un grupo igual o superior que el inculpado 
d) Debe desempeñar un puesto de trabajo de superior nivel que el inculpado 

9) ¿Cuál de las siguientes materias no aparece recogida en el artículo 149 de la 
Constitución Española como competencia exclusiva del Estado?: 
 

a) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica 
b) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos 
c) Sanidad e higiene 
d) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial 

10) Con relación al procedimiento de reclamaciones y sugerencias de la Universidad de 
Zaragoza, el reclamante podrá dirigir su reclamación al responsable del Centro de 
Información Universitaria y Reclamaciones si no recibe contestación en el plazo de: 
 

a) 10 días 
b) 15 días 
c) 20 días 
d) Un mes 
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11) Según el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para ser beneficiario de 
la prestación por Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común hay que 
acreditar un periodo de cotización de: 
 

a) Cuando el sujeto causante tiene menos de 26 años, la mitad del tiempo 
transcurrido entre la fecha en que cumplió 16 años y la del hecho causante 

b) Ciento ochenta días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al 
hecho causante 

c) Cuando el sujeto causante tiene cumplidos los 26 años, un cuarto del tiempo 
transcurrido entre la fecha en que cumplió 20 años y el día del hecho causante 

d) No exige ningún periodo previo de cotización 

12) Según la Constitución Española, ¿cuál es el supremo órgano fiscalizador de la 
gestión económica de Estado?: 
 

a) El Tribunal de Cuentas 
b) El Ministerio Fiscal 
c) Las Cortes Generales 
d) El Tribunal Supremo 

13) Según el Real Decreto 33/1986, de Régimen Disciplinario de los Funcionarios 
Públicos, ¿cuál de las siguientes es una falta grave?: 
 

a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo 
b) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso 

de huelga 
c) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades 
d) La falta de asistencia injustificada de un día 

14) Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la exigencia de responsabilidad penal del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas: 
 

a) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad 
patrimonial que se instruyan 

b) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad 
patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el 
orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la 
responsabilidad patrimonial 

c) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad penal 
que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden 
jurisdiccional patrimonial sea necesaria para la fijación de la responsabilidad 
penal 

d) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad 
patrimonial que se instruyan, en ningún caso 
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15) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, ¿qué tipo de concurso se utilizará para cubrir los puestos 
de nivel superior al básico e inferior al nivel 24 de cada grupo profesional?: 
 

a) Concurso de traslados 
b) Concurso de méritos 
c) Concurso específico 
d) Concurso ordinario 

16) Según la Constitución Española, ¿cuál es el estado que se puede acordar por un 
plazo máximo de quince días?: 
 

a) El estado de sitio 
b) El estado de alarma 
c) El estado de excepción 
d) El estado de guerra 

17) Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cualquier característica del 
trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para 
la seguridad y la salud del trabajador es: 
 

a) Una condición de trabajo 
b) Un proceso potencialmente peligroso 
c) Una operación potencialmente peligrosa 
d) Un daño derivado del trabajo 

18) Según la Constitución Española, el Fiscal General del Estado será nombrado por el 
Rey, a propuesta de: 
 

a) El Consejo General del Poder Judicial 
b) El Tribunal Supremo 
c) Las Cortes Generales 
d) El Gobierno 

19) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, ¿cuál de las siguientes es una forma de provisión temporal 
de puestos de trabajo?: 
 

a) La suspensión provisional de funciones 
b) La encomienda de funciones 
c) La excedencia por agrupación familiar 
d) La libre designación 
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20) Según las normas de gestión económica de la Universidad de Zaragoza, ¿cuál de los 

siguientes gastos se gestiona de manera centralizada?:  
 
a) Fondos Bibliográficos 
b) Mantenimiento y Conservación de maquinaria 
c) Material fungible de laboratorio 
d) Recogida de papel 

21) La federación de Comunidades Autónomas, según la Constitución Española: 
 

a) Necesita la autorización de las Cortes Generales 
b) Se permite sólo con los requisitos y términos previstos en sus Estatutos 
c) Exige la aprobación por referéndum popular 
d) No se admitirá en ningún caso 

22) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, un concurso de traslados es una forma de provisión de 
puestos de trabajo que se utiliza para: 
 

a) Cubrir puestos básicos de cada grupo de titulación o puestos equivalentes 
b) Cubrir puestos con nivel superior al básico de cada grupo de titulación o puestos 

equivalentes 
c) Cubrir puestos de nivel veinticuatro o superior 
d) Cubrir puestos con nivel superior al básico entre distintas localidades 

23) Según la Ley de Órganos de Representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas, en 
las elecciones a Juntas de Personal, la lista de electores deberá estar expuesta en los 
lugares correspondientes, un mínimo de: 
 

a) 48 horas 
b) 2 días hábiles 
c) 1 día hábil 
d) 72 horas 

24) Según la Ley Orgánica de Universidades, la supresión de Departamentos 
universitarios corresponde: 
 

a) A la Comunidad Autónoma, bien a propuesta del Consejo Social o bien por 
propia iniciativa con el acuerdo del referido Consejo 

b) Al Consejo de Coordinación Universitaria 
c) A la Universidad conforme a sus Estatutos 
d) Al Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria 
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25) Según la Constitución Española, si el candidato a la Presidencia del Gobierno no 
obtiene la confianza del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta de sus 
miembros, se someterá la misma propuesta a votación: 
 

a) Cuarenta y ocho horas después de la anterior y la confianza se entenderá 
otorgada si obtuviere la mayoría simple 

b) Veinticuatro horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada si 
obtuviere la mayoría absoluta 

c) Setenta y dos horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada si 
obtuviere la mayoría simple 

d) Setenta y dos horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada si 
obtuviere la mayoría absoluta 

26) Según la resolución de 6 de junio de 2002 de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se aprueba la normativa propia en materia de protección de datos de carácter 
personal, cualquier cesión de datos efectuada a un país que no sea miembro de la 
Unión Europea requerirá el previo pronunciamiento: 
 

a) Del Encargado del Tratamiento 
b) Del Responsable Interno del Tratamiento 
c) Del Gabinete Jurídico 
d) Del Responsable de Seguridad 

27) ¿Cuál de las siguientes circunstancias no es causa de cese del Presidente del 
Gobierno de Aragón?: 
 

a) La aprobación de una cuestión de confianza 
b) La pérdida de la condición de Diputado a las Cortes de Aragón 
c) Una incompatibilidad no subsanada 
d) Una incapacidad física que le imposibilite para el ejercicio de su cargo 

28) ¿Cómo se regulará la composición y funciones del Consejo Social y la designación 
de sus miembros según la Ley Orgánica de Universidades?: 
 

a) Mediante los Estatutos de la Universidad 
b) Mediante una Ley de  la Comunidad Autónoma 
c) Mediante una Ley del Gobierno 
d) Mediante acuerdo del Claustro Universitario 
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29) Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, la cesión de 
datos de carácter personal a un tercero requiere previo consentimiento del 
interesado, salvo en el siguiente supuesto: 
 

a) Cuando el destinatario de la cesión sea el Defensor del Pueblo 
b) Cuando la cesión esté autorizada por cualquier norma de carácter reglamentario 
c) Cuando se trate de cualquier dato de carácter personal relativo a la salud 
d) Cuando el interesado haya sido condenado por sentencia firme con pena 

privativa de libertad 

30) En el contenido de una carta de servicios no es necesario que figuren: 
 

a) Indicadores para la evaluación de la calidad 
b) Una reestructuración de los servicios administrativos para asumir el 

compromiso de calidad predeterminado 
c) Compromisos de calidad 
d) Información general sobre los servicios prestados 

31) Según la Constitución Española, las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de 
hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán 
mediante: 
 

a) Decreto Ley 
b) Decreto Legislativo 
c) Ley Ordinaria 
d) Ley Orgánica 

32) Según la Ley Orgánica de Universidades, señale el caso en el que puede no ser 
necesario ser doctor: 
 

a) Para ser elegido Director de una Escuela Politécnica Superior 
b) Para ser elegido Decano de una Facultad 
c) Para ser elegido Director de un Departamento Universitario 
d) Para ser elegido Director de un Instituto Universitario de Investigación 

33) ¿Cuál de las siguientes unidades de capacidad de almacenamiento es la más 
grande?: 
 

a) 1 megabyte 
b) 1 kilobyte 
c) 1 terabyte 
d) 1 gigabyte 
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34) Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones que contengan el texto 
íntegro del acto pero omitan la expresión de los recursos que procedan: 
 

a) Surten efectos desde la fecha en que se dictó el acto 
b) Son nulas de pleno derecho 
c) Surten efectos a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones 

que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución 
d) Sólo surten efectos cuando se realicen por medios telemáticos 

35) Según la resolución de 6 de junio de 2002 de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se aprueba la normativa propia en materia de protección de datos de carácter 
personal, el interesado podrá ejercitar su derecho de acceso, salvo que acredite un 
interés legítimo, en intervalos no inferiores a: 
 

a) 12 meses 
b) 9 meses 
c) 6 meses 
d) 3 meses 

36) De acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señale la 
respuesta correcta: 
 

a) La encomienda de gestión conlleva una alteración de la titularidad de la 
competencia 

b) La titularidad de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no 
pueden ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos 

c) Entre otros, pueden ser objeto de delegación las competencias relativas a la 
resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los 
actos objeto de recurso 

d) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se 
considerarán dictadas por el órgano delegante 

37) Según la Ley Orgánica de Universidades, las enseñanzas conducentes a la obtención 
de diplomas y títulos propios de las Universidades serán establecidas por: 

 
a) El Gobierno 
b) Las propias Universidades 
c) Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas 
d) El Consejo de Coordinación Universitaria 
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38) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, la sanción que podrá imponerse por la comisión de una 
falta leve será: 
 

a) Un día de suspensión de empleo y sueldo 
b) Tres días de suspensión de empleo  
c) Apercibimiento verbal o escrito 
d) Traslado forzoso, sin derecho a indemnización 

39) Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, si las leyes no fijan plazos de prescripción, 
las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán: 
 

a) Al año 
b) Al mes 
c) A los seis meses 
d) A los dos años 

40) Según las normas de gestión económica de la Universidad de Zaragoza, ¿cuál es el 
límite económico para adquirir bienes no inventariables mediante el procedimiento 
de solicitud de gasto sin necesidad de expediente de contratación? 
 

a) 12.020 euros 
b) 30.050 euros 
c) 10.020 euros 
d) 35.050 euros 

41) En el procedimiento administrativo, cuando en un escrito, solicitud o comunicación 
figuren varios interesados, las actuaciones a que dé lugar se efectuarán: 
 

a) Indistintamente con cualquiera de los interesados 
b) Con el que expresamente hayan señalado 
c) En todo caso, con el que figure en primer término 
d) En todo caso, con cualquiera de sus representantes 

42) Según el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, la duración máxima en la situación de 
expectativa de destino de un funcionario de la Administración Pública será de: 
 

a) 1 año 
b) 2 años 
c) 3 años 
d) 5 años  
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43) Señale en qué caso podría concederse a un funcionario una excedencia por cuidado 
de familiares: 
 

a) Para el cuidado de un tío suyo 
b) Para el cuidado de un primo suyo 
c) Para el cuidado de una cuñada suya 
d) En ninguno de los tres casos anteriores 

44) Según lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el período de prueba tiene un 
plazo: 
 

a) No superior a un mes ni inferior a 10 días 
b) No superior a 25 días ni inferior a 10 días 
c) No superior a 30 días ni inferior a 15 días 
d) No superior a 30 días ni inferior a 10 días 

45) Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿quién nombra al Secretario General del 
Consejo de Coordinación Universitaria?: 
 

a) El Presidente del Consejo de Coordinación Universitaria, a propuesta del 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte 

b) El Ministro de Educación, Cultura y Deporte. 
c) El Consejo de Coordinación Universitaria en Pleno, a propuesta del Ministro de 

Educación, Cultura y Deporte 
d) El Gobierno 

46) La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, define los datos de 
carácter personal como: 
 

a) Cualquier información que permita la identificación de la persona física o 
jurídica a la que va referida 

b) Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que sea la 
forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso 

c) El resultado de la recogida, registro y organización de información 
correspondiente a personas físicas o jurídicas 

d) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o 
identificables 
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47) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la 
excedencia voluntaria por interés particular es incorrecta?: 
 

a) Podrá ser solicitada por los funcionarios con dos años al menos, de antigüedad 
en la Universidad 

b) La duración no podrá ser inferior a dos años 
c) Mientras se permanece en esta situación, el funcionario tiene reserva del 

puesto de trabajo 
d) No se podrá declarar esta situación cuando se le esté instruyendo al funcionario 

un expediente disciplinario 

48) La reasignación de efectivos es: 
 

a) Una situación administrativa 
b) Una forma de provisión de puestos de trabajo 
c) Una forma de ingreso en un grupo de funcionarios 
d) Una sanción disciplinaria 

49) Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la declaración de lesividad no podrá 
adoptarse una vez transcurridos: 
 

a) 3 meses desde que se dictó el acto administrativo 
b) 4 años desde que se dictó el acto administrativo 
c) 6 meses desde que se dictó el acto administrativo 
d) 1 año desde que se dictó el acto administrativo 

50) Según el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, ¿cuál de las siguientes situaciones da lugar a la 
situación administrativa  de servicios especiales?: 
 

a) La comisión de servicios 
b) La situación de los funcionarios en expectativa de destino 
c) La reducción de jornada para el cuidado de un hijo menor de 6 años 
d) El acceso a la condición de Diputado 
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51) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, en el procedimiento extrajudicial de solución de 
conflictos, ante la presentación de una reclamación: 
 

a) Resolverá la CIVEA en el plazo mínimo de 45 días 
b) La CIVEA se debe abstener de intervenir en aquellos casos en que las 

reclamaciones se hayan tramitado simultáneamente por la vía judicial 
c) Resolverá la CIVEA en el plazo máximo de 45 días 
d) El acuerdo de resolución de la CIVEA no será vinculante para las partes 

52) Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, cuando un interesado o su representante 
rechacen una notificación: 
 

a) Se hará constar en el expediente, no teniendo por realizada la notificación 
b) Se  intentará nuevamente la notificación 24 horas después 
c) Se les citará a fin de que se personen en el procedimiento para que practiquen las 

alegaciones oportunas 
d) Se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite 

53) Según el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál es el tope mínimo 
de la base de cotización?: 
 

a) La cuantía del Salario Mínimo Interprofesional vigente, incrementada en 1/8, 
salvo disposición expresa en contrario 

b) La cuantía del Salario Mínimo Interprofesional vigente, incrementada en 
1/6, salvo disposición expresa en contrario 

c) La cuantía del Salario Mínimo Interprofesional vigente, incrementada en 1/5, 
salvo disposición expresa en contrario 

d) La cuantía del Salario Mínimo Interprofesional vigente, incrementada en 1/4, 
salvo disposición expresa en contrario 

54) Según la Constitución Española, cuál es el primero de los dos períodos de sesiones 
en que deben reunirse las Cámaras legislativas: 
 

a) De febrero a junio 
b) De septiembre a diciembre 
c) De febrero a julio 
d) De septiembre a noviembre 

Página 12 de 23 
 



  

 
Universidad de Zaragoza. Pruebas selectivas Escala Auxiliar. Turno libre Primer ejercicio -4 de abril de 2004-

 

 

55) Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, contra las resoluciones adoptadas en materia 
de recusación: 
 

a) Cabe interponer recurso ante el superior jerárquico del órgano que dictó la 
resolución 

b) Cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
c) Cabe interponer recurso ante el mismo órgano que dictó la resolución 
d) No cabe recurso  

56) Según las normas de gestión económica de la Universidad de Zaragoza, en relación 
con las cuentas corrientes para pagos descentralizados, señale la respuesta correcta: 
 

a) Tendrán como titulares de las mismas el Rector, el Gerente y el Vicegerente de 
Asuntos Económicos 

b) En ningún caso se podrán admitir ingresos en estas cuentas exceptuando las 
asignaciones de la Universidad de Zaragoza, ni la domiciliación de pagos. 

c) Se podrá admitir la domiciliación de pagos. 
d) Se podrán admitir ingresos en estas cuentas pero no la domiciliación de pagos 

57) Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los actos que tengan un contenido imposible: 
 

a) No se consideran actos administrativos 
b) Son actos anulables 
c) Son actos nulos de pleno derecho 
d) Son actos convalidables 

58) Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿cuál es el órgano encargado de aprobar el 
presupuesto de la Universidad?: 
 

a) El Consejo de Gobierno de la Universidad 
b) El Consejero de Economía del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
c) El Consejo Social de la Universidad 
d) El Claustro de la Universidad 

59) Según la Ley de Órganos de Representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas, 
¿cuál es el mínimo que debe obtener una lista para tener derecho a la atribución de 
representantes en la Junta de Personal? 
 

a) El cuatro por ciento de los votos 
b) El tres por ciento de los votos 
c) El dos por ciento de los votos 
d) El cinco por ciento de los votos 
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60) Los Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón serán nombrados: 
 

a) Mediante Decreto por el Gobierno a propuesta del Presidente del Gobierno de 
Aragón 

b) Mediante Orden del Consejero del Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

c) Mediante Decreto por el Gobierno a propuesta del Consejero del 
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales 

d) Mediante Orden del Vicepresidente del Gobierno de Aragón 

61) Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿cuál de los siguientes no es un cuerpo 
docente universitario?: 
 

a) Profesores Ayudantes Doctores 
b) Catedráticos de Universidad 
c) Catedráticos de Escuelas Universitarias 
d) Profesores Titulares de Escuelas Universitarias 

62) Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las 
siguientes facultades, en sus respectivos ámbitos: 
 

a) Conocer, al menos cuatrimestralmente, las estadísticas sobre el índice de 
absentismo y sus causas 

b) Conocer, al menos anualmente, las estadísticas sobre el índice de absentismo y 
sus causas 

c) Conocer, al menos trimestralmente, las estadísticas sobre el índice de 
absentismo y sus causas 

d) Conocer, al menos mensualmente, las estadísticas sobre el índice de absentismo 
y sus causas 

63) Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿cómo se eligen los miembros de las 
Comisiones de habilitación nacional?: 
 

a) Por designación directa del Consejo de Coordinación Universitaria 
b) Por designación del Consejo de Coordinación Universitaria, a propuesta de las 

Universidades 
c) Por sorteo público 
d) Por designación del Consejo de Coordinación Universitaria, a propuesta de las 

Comunidades Autónomas, previo informe de las Universidades 
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64) La elección de los diputados que forman el Parlamento Europeo se realiza de la 
siguiente forma: 
 

a) Elección directa mediante listas unitarias para todos los países miembros 
b) Elección indirecta entre los representantes del Parlamento de cada estado 

miembro 
c) Elección directa en cada estado por sufragio universal 
d) Elección directa en cada estado por sufragio censitario 

65) Según el Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, la base reguladora de las pensiones de 
incapacidad permanente en su modalidad contributiva derivada de enfermedad 
común será:  
 

a) El cociente que resulte de dividir por 210 las bases de cotización del interesado 
durante los 180 meses inmediatamente anteriores a aquel en que se produzca el 
hecho causante 

b) El cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del 
interesado durante los noventa y seis meses inmediatamente anteriores a 
aquél en que se produzca el hecho causante 

c) El cociente que resulte de dividir por 28 las bases de cotización del interesado 
durante los veinticuatro meses inmediatamente anteriores a aquél en que se 
produzca el hecho causante 

d) El cociente que resulte de dividir por 14 el salario real percibido por el 
interesado durante los 12 meses inmediatamente anteriores a aquél en que se 
produzca el hecho causante 

 

66) Según la Ley Orgánica de Universidades, contra las propuestas de las Comisiones 
de habilitación, los candidatos podrán presentar reclamación ante: 
 

a) El Rector de la Universidad 
b) El Consejo de Coordinación Universitaria 
c) La Comisión de habilitación 
d) El Ministro de Educación, Cultura y Deporte 
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67) Según establece la Ley Orgánica de Universidades, los títulos universitarios con 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional son los siguientes: 
 

a) Los que apruebe el Consejo de Coordinación Universitaria a iniciativa propia 
b) Los que apruebe el Consejo de Coordinación Universitaria a propuesta del 

Consejo de Ministros 
c) Los que establezca el Gobierno bien por propia iniciativa, previo informe 

del Consejo de Coordinación Universitaria o a propuesta de éste 
d) Los que proponga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se aprueben 

por ley orgánica 

68) Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿quién regulará las condiciones para la 
declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior 
universitaria?: 
 

a) El Consejo de Coordinación Universitaria 
b) El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
c) El Gobierno 
d) La Unión Europea 

69) Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿cuántos miembros del Consejo de 
Coordinación Universitaria son designados por el Senado?: 
 

a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 
 

70) Según la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
Públicas, será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades 
públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere 
la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, 
incrementada en: 
 

a) Un 35 por 100 para los funcionarios del grupo D o personal de nivel equivalente 
b) Un 35 por 100 para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente 
c) Un 35 por 100 para los funcionarios del grupo B o personal de nivel 

equivalente 
d) Un 45 por 100 para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente 
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71) Según la Ley Orgánica de Universidades, el Secretario General de la Universidad: 
 

a) Será nombrado por el Rector entre los profesores doctores que presten servicios 
en la Universidad 

b) No podrá ejercer funciones docentes. 
c) También lo será del Consejo de Gobierno y del Consejo Social. 
d) También lo será del Consejo de Gobierno y de la Junta Consultiva. 

72) Según el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, un funcionario que se encuentre en excedencia 
forzosa tiene derecho a percibir: 
 

a) Las retribuciones básicas más el complemento de destino 
b) Las retribuciones básicas y en su caso las prestaciones familiares por hijo a 

cargo 
c) Las retribuciones básicas más el complemento de destino y el 75% del 

complemento específico del puesto que desempeñaba al pasar a esta situación 
d) Las retribuciones básicas más el complemento de destino y el 50% del 

complemento específico del puesto que desempeñaba al pasar a esta situación. 

73) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, ¿a qué tipo de excedencia puede acogerse un funcionario 
interino con una antigüedad de al menos un año en la Universidad?: 
 

a) Excedencia para el cuidado de familiares 
b) Excedencia forzosa 
c) Excedencia voluntaria por interés particular 
d) Excedencia voluntaria por agrupación familiar 

74) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, ¿cuál es el instrumento técnico a través del cual se realiza 
la ordenación del personal?   
 

a) El documento que relaciona a todas las personas que existen en la Universidad 
b) La Relación de Puestos de Trabajo 
c) El Registro de Personal laboral 
d) El Registro de Personal Funcionario 
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75) La promulgación de las leyes aragonesas se hace: 
 

a) Por el Presidente de la Diputación General de Aragón en nombre del Rey 
b) Por el Presidente de las Cortes Generales en nombre del Rey, a propuesta del 

Presidente de la Diputación General de Aragón 
c) Por el Presidente de las Cortes de Aragón en nombre del Rey 
d) Por el Presidente del Gobierno español en nombre del Rey, a propuesta del 

Presidente de la Diputación General de Aragón 

76) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, para financiar un plan de formación, la Universidad 
dedicará: 
 

a) Una partida del 0,5% de las aplicaciones presupuestarias relativas al 
personal funcionario de administración y servicios, excluidas las de 
seguridad social 

b) Una partida del 0,3% de las aplicaciones presupuestarias relativas al personal 
funcionario de administración y servicios, incluidas las de seguridad social 

c) Una partida del 0,5% de las aplicaciones presupuestarias relativas al personal 
funcionario de administración y servicios, incluidas las de seguridad social 

d) Una partida del 0,2% de las aplicaciones presupuestarias relativas al personal 
funcionario de administración y servicios, excluidas las de seguridad social 

77) Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿quién es el Presidente del Consejo de 
Coordinación Universitaria?: 
 

a) Un Rector de Universidad 
b) El Ministro de Educación y Ciencia 
c) El Director General de Enseñanza Superior 
d) El Ministro de Educación, Cultura y Deporte 

78) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, los funcionarios tienen derecho a disfrutar de un permiso 
retribuido en caso de divorcio, de: 
 

a) Dos días naturales desde la firma de la resolución judicial o canónica 
b) Dos días hábiles desde la firma de la resolución judicial o canónica 
c) Tres días naturales desde la firma de la resolución judicial o canónica 
d) Este permiso no está contemplado en el Pacto 
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79) Según el Real Decreto 33/1986, de Régimen Disciplinario de los Funcionarios 
Públicos, la suspensión de funciones y el traslado con cambio de residencia son 
sanciones que podrán imponerse: 
 

a) Únicamente por la comisión de faltas muy graves 
b) Por la comisión de faltas leves o graves 
c) Por la comisión de faltas graves o muy graves 
d) Por la comisión de faltas leves, graves o muy graves 

80) Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿cuántos cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios existen?: 
 

a) Diez 
b) Cuatro 
c) Once 
d) Nueve 

81) Las sesiones extraordinarias de las Cortes de Aragón, serán convocadas: 
 

a) Por el Presidente de la Diputación Provincial 
b) A petición de la Diputación Permanente 
c) A petición de una décima parte de los Diputados 
d) A petición del Justicia de Aragón 

82) Según lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ¿qué medio de ejecución 
forzosa procede para asegurar el cumplimiento de los actos administrativos que 
impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar?: 
 

a) Apremio sobre el patrimonio 
b) Ejecución subsidiaria 
c) Multa coercitiva 
d) Compulsión sobre las personas 

83) De acuerdo con el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, ¿cuál de los siguientes supuestos constituye falta grave?: 
 

a) La negligencia o descuido en el cumplimiento de las tareas 
b) La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo 
c) La manifiesta insubordinación individual o colectiva 
d) La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de tres días al mes 
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84) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, del total de las vacantes ofertadas a empleo público: 
 

a) Habrá de reservarse un máximo del 5% de las vacantes, para su provisión, para 
quienes tengan la condición legal de persona con minusvalía 

b) Habrá de reservarse un mínimo del 5% de las vacantes, para su provisión, 
para quienes tengan la condición legal de persona con minusvalía 

c) Habrá de reservarse un mínimo del 3% de las vacantes, para su provisión, para 
quienes tengan la condición legal de persona con minusvalía 

d) Habrá de reservarse un máximo del 3% de las vacantes, para su provisión, para 
quienes tengan la condición legal de persona con minusvalía 

85) Son bienes de dominio público estatal según la Constitución Española: 
 

a) Los que determine el Gobierno reglamentariamente 
b) Los que pertenezcan a asociaciones sin ánimo de lucro 
c) En todo caso, los bienes artísticos 
d) Las playas 

86) Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para poder actuar como servicios 
de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto de acreditación por: 
 

a) Las Organizaciones empresariales 
b) Las Organizaciones sindicales 
c) La Administración Laboral 
d) La Administración Sanitaria 

87) Según las normas de gestión económica de la Universidad de Zaragoza, los titulares 
de la cuenta corriente para pagos descentralizados de una Facultad son: 
 

a) El Rector, el Responsable de la Unidad y el Vicegerente de Asuntos Económicos 
b) El Responsable de la Unidad, el Administrador de la Unidad y el Gerente 
c) El Rector, el Responsable de la Unidad y el Gerente 
d) El Responsable de la Unidad, el Administrador de la Unidad y el 

Vicegerente de Asuntos Económicos 

88) Según el artículo 62 del Pacto del personal funcionario de administración y servicios 
de la Universidad de Zaragoza, en caso de alcanzarse acuerdo para el disfrute del 
tiempo de descanso por compensación de servicios extraordinarios realizados, ¿cuál 
es el plazo máximo en que se disfrutará?: 
 

a) No hay plazo máximo para su disfrute 
b) En el plazo máximo de dos meses desde su realización 
c) En el plazo máximo de seis meses desde su realización 
d) En el plazo máximo de cuatro meses desde su realización 
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89) Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el tiempo dedicado a la 
formación de los Delegados de Prevención será considerado: 
 

a) Como tiempo de trabajo a recuperar 
b) La Ley no lo contempla 
c) Como crédito de horas mensuales de representación  
d) Como tiempo de trabajo a todos los efectos 

90) Según las normas de gestión económica de la Universidad de Zaragoza, ¿qué tipo de 
gastos no se consideran de gestión descentralizada en la Universidad de Zaragoza?: 
 

a) Indemnizaciones por razón del servicio del personal docente. 
b) Gastos en correo, mensajería, vehículos 
c) Guías de Centro 
d) Fondos bibliográficos. Libros 

91) Según la Constitución Española, cuando se propusiere la revisión parcial de la 
misma que afecte al Título II, se procederá a la aprobación del principio por: 
 

a) Mayoría de tres quintos de cada Cámara 
b) Mayoría de tres quintos del Congreso y dos tercios del Senado 
c) Mayoría de dos tercios de cada Cámara 
d) Mayoría de dos tercios del Congreso y tres quintos del Senado 

92) Según el procedimiento de reclamaciones y sugerencias de la Universidad de 
Zaragoza, los impresos de reclamaciones/sugerencias estarán a disposición de los 
interesados en: 
 

a) Las Delegaciones de Estudiantes 
b) Los Departamentos Universitarios 
c) Las Bibliotecas de los Centros Universitarios 
d) El Vicerrectorado de Estudiantes 

93) ¿Cuál es el plazo que establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para la interposición de un 
recurso de alzada?: 
 

a) 30 días 
b) 1 mes, si el acto es expreso 
c) 3 meses, si el acto es expreso 
d) 15 días 
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94) Según las normas de gestión económica de la Universidad de Zaragoza, la solicitud 
de reposición de fondos de caja fija en una Facultad corresponde: 
 

a) Al Administrador de la Facultad 
b) Al Decano de la Facultad 
c) Al Jefe de Negociado de asuntos administrativos de la Facultad 
d) Al Jefe de Secretaría de la Facultad 

95) Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ¿quién establecerá los días y el horario en 
que deban permanecer abiertos los registros?: 
 

a) En todo caso, el Ministerio de Administraciones Públicas 
b) Las Comunidades Autónomas, respecto de los registros ubicados en su territorio 
c) Cada Administración Pública respecto de sus registros 
d) En todo caso, la Secretaría de Estado para la Administración Pública 

96) Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, ¿de qué plazo 
dispone el encargado del tratamiento para hacer efectivo el derecho de rectificación 
o cancelación del interesado?: 
 

a) Diez días 
b) Siete días 
c) Quince días 
d) De ninguno, ya que esta obligación no es propia del encargado del 

tratamiento 

97) En relación con los componentes de un computador, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es cierta?: 
 

a) La unidad de control se encarga de efectuar las operaciones aritméticas sobre los 
datos 

b) La unidad aritmético-lógica es una subunidad de la unidad de control que realiza 
las operaciones aritméticas sobre los datos 

c) La unidad de control y la unidad aritmético-lógica conjuntamente 
constituyen la unidad central de proceso 

d) La unidad de control es una subunidad de la unidad aritmético-lógica que se 
encarga de interpretar las instrucciones 

Página 22 de 23 
 



  

 
Universidad de Zaragoza. Pruebas selectivas Escala Auxiliar. Turno libre Primer ejercicio -4 de abril de 2004-

 

 

98) Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, contra el acuerdo de acumulación de 
procedimientos: 
 

a) No procederá recurso alguno 
b) Procede recurso de reposición 
c) Procede recurso de alzada 
d) No procederá recurso alguno, salvo que pueda causar perjuicio de difícil o 

imposible reparación a los interesados o que implique violación de derechos 
amparados por las leyes 

99) Según la Ley de Órganos de Representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas, 
¿quién actúa como Secretario en una Mesa electoral?: 
 

a) El vocal de menor edad 
b) El vocal de mayor edad 
c) El vocal con mayor antigüedad, de acuerdo con el tiempo de servicios 

reconocido 
d) El vocal con menor antigüedad, de acuerdo con el tiempo de servicios 

reconocido 

100) Según la Ley Orgánica de Universidades, los estudios universitarios se 
estructurarán, como máximo: 
 

a) En un ciclo 
b) En  dos ciclos 
c) En tres ciclos 
d) En cinco ciclos 
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