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1) Según la Ley Orgánica de Universidades, la actividad de la Universidad, así como su 

autonomía, se fundamentan en el principio de: 
 

a) Libertad académica  
b) Libertad de cátedra 
c) Libertad de estudio 
d) Libertad de investigación 

 
2) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 

Zaragoza, los funcionarios de carrera tendrán derecho a la concesión de anticipos de nómina 
de hasta: 
 

a) El 50% de su salario líquido 
b) El 75% de su salario líquido 
c) El 80% de su salario líquido 
d) El 100% de su salario líquido  

 
3) Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿a quién corresponde la creación, modificación y 

supresión de una Escuela Universitaria? 
 

a) Al Gobierno, a propuesta de la Comunidad Autónoma, previo informe del Consejo de 
Coordinación Universitaria  

b) A la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo Social, previo informe del 
Consejo de Gobierno de la Universidad 

c) Al Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, previo 
informe de la Comunidad Autónoma 

d) A la Universidad conforme a sus Estatutos 
 
4) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 

Zaragoza, los trienios que perciban los funcionarios: 
 

a) Empezarán a devengarse a partir del día primero del mes en que se perfeccionen 
b) Empezarán a devengarse a partir del día primero del mes siguiente al que se 

perfeccionen  
c) Empezarán a perfeccionarse a partir del día primero del mes en que se devenguen 
d) Empezarán a perfeccionarse a partir del día primero del mes siguiente al que se 

devenguen 
 
5) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades privadas tendrán idéntica 

denominación a la establecida para los de las Universidades públicas: 
 

a) Los órganos colegiados de gobierno 
b) Los órganos unipersonales de gobierno  
c) Tanto los órganos colegiados como los órganos unipersonales de gobierno 
d) Dependerá de lo que establezcan sus normas de organización y funcionamiento 
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6) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 
Zaragoza, está encargado de ejecutar la política de acción preventiva de la Universidad: 
 

a) El Gerente de la Universidad de Zaragoza 
b) La Comisión de Seguridad e Higiene de la Universidad de Zaragoza 
c) El Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Zaragoza 
d) El Servicio de Prevención de la Universidad de Zaragoza  

 

7) Según la Ley Orgánica de Universidades, respecto de la investigación como función 
esencial de la Universidad ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?: 
 

a) La investigación es fundamento de la docencia  
b) La Universidad atenderá a la enseñanza básica 
c) La investigación es un derecho de los profesores que se fundamenta en el principio de la 

libertad de cátedra 
d) La investigación en la Universidad se llevará a cabo exclusivamente en Departamentos 

e Institutos Universitarios de Investigación 
 
8) Según el vigente Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, para poder 

acogerse a una excedencia para el cuidado de hijos y familiares, un funcionario interino 
deberá tener una antigüedad de al menos: 

 
a) Dos años en cualquier Administración 
b) Dos años en la Universidad 
c) Un año en cualquier Administración 
d) Un año en la Universidad  

9) Según la Ley Orgánica de Universidades, la disposición de los bienes muebles de 
extraordinario valor, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre 
Patrimonio Histórico Español, será acordada de conformidad con las normas que a este 
respecto determine la Comunidad Autónoma por: 
 

a) El Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno 
b) La Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo Social 
c) La Universidad, con la aprobación del Consejo Social  
d) El Consejo Social, con la aprobación de la Comunidad Autónoma  

 
10) Según el vigente Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, en el 

sistema de clasificación profesional : 
 

a) En cada Clase de especialidad las plazas se agruparán por Escalas 
b) Las Escalas estarán integradas por Grupos 
c) Los Cuerpos, Grupos y Clases de especialidad se  encuadran en las Escalas 
d) Los Cuerpos se estructuran en Escalas y Clases de especialidad  
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11) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas el apoyo, asistencia 
y asesoramiento a las autoridades académicas, corresponderá: 
 

a) A los Vicerrectores 
b) A los Decanos y Directores de Centro 
c) Al Secretario General 
d) Al personal de administración y servicios  

 
12) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 

Zaragoza, cuál de las siguientes es una función de la Comisión de Interpretación, 
Vigilancia, Estudio y Aplicación del Pacto: 
 

a) Interpretar la totalidad de los artículos y cláusulas del Convenio Colectivo 
b) Informar, cuando proceda, la supresión de cuerpos o escalas  
c) Acordar, cuando proceda, la modificación de cuerpos o escalas 
d) Actualizar su contenido para adaptarlo a las modificaciones que puedan derivarse de 

acuerdos entre las partes 
 

13) Según la Ley Orgánica de Universidades, contra las propuestas de las Comisiones de los 
concursos de acceso, los concursantes podrán presentar reclamación ante: 
 

a) El Consejo de Coordinación Universitaria  
b) El Rector  
c) La Comisión de Garantías 
d) La Comisión de Reclamaciones 

 
14) Según el vigente Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, las faltas 

graves, contando a partir de la fecha en que la falta se hubiese cometido, prescribirán a los: 
 

a) Seis meses 
b) Dos años  
c) Tres años 
d) Seis años 

 

15) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas tienen derecho a: 
 

a) A obtener en cualquier momento copias de documentos contenidos en cualquier 
procedimiento administrativo 

b) A que los funcionarios le faciliten el cumplimiento de sus obligaciones 
c) A que se le facilite copia de cualquier documento que presente ante las 

Administraciones Públicas 
d) Acceder a expedientes relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política 

monetaria 
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16) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 

Zaragoza, en los puestos que deban proveerse por libre designación el nombramiento se 
realizará a propuesta del: 
 

a) Gerente  
b) Rector   
c) Decano o Director 
d) Responsable de la unidad a la que esté adscrito el puesto de trabajo 

17) Según la Ley Orgánica de Universidades, la promoción y la garantía de la calidad de las 
Universidades españolas es un fin de la política universitaria de carácter: 
 

a) Fundamental 
b) Esencial  
c) Prioritario 
d) Exclusivo 

 
18) Según el vigente Reglamento de Situaciones Administrativas, ¿en cual de los siguientes 

casos los funcionarios se hallan en situación de servicio activo? 
 

a) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las 
Corporaciones Locales 

b) Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo 
c) Cuando sean elegidos  por las Cortes Generales para formar parte de los Órganos 

Constitucionales u otros cuya elección corresponda a las Cámaras. 
d) Cuando presten servicios en puestos de niveles comprendidos en el intervalo 

correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en 
Gabinetes de Delegados del Gobierno  

 

19) Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, ¿cuál de los siguientes 
es un derecho de las personas?: 
 

a) Derecho a ser indemnizados 
b) Derecho a la cesión de los datos 
c) Derecho a la comunicación de los datos 
d) Derecho al secreto de los datos 

 
20) Según la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, en el año 2005 las vacaciones retribuidas 

de un funcionario de carrera que cumple los veinticinco años de servicios en febrero de ese 
mismo año serán de: 
 

a) Veintiséis días hábiles por año natural 
b) Veinticinco días hábiles por año natural 
c) Veintisiete días hábiles por año natural 
d) Veinticuatro días hábiles por año natural 


