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1) Según la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos de las universidades públicas 

entrarán en vigor a partir de su publicación en: 
 

a) El Boletín oficial de la Comunidad Autónoma 
b) El Boletín oficial de la Provincia. 
c) El Boletín oficial del Estado 
d) El Boletín oficial de Aragón 

 

2) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 
Zaragoza, podrán presentarse a las elecciones sindicales funcionarios que avalen su 
candidatura con un número de firmas de electores de su mismo centro y colegio, en su caso, 
equivalente al menos a: 
 

a) Una vez el número de puestos a cubrir 
b) Tres veces el número de puestos a cubrir  
c) Dos veces el número de puestos a cubrir 
d) Cuatro veces el número de puestos a cubrir 
 
 

3) Según la Ley Orgánica de Universidades, los requisitos básicos para la creación y 
reconocimiento de Universidades los determinará, con carácter general: 
 

a) La Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse 
b) Las Cortes Generales, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria 
c) El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria 
d) El Gobierno, previo informe de la Conferencia de Rectores 

 

4) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 
Zaragoza, el reconocimiento de una situación de gran invalidez dará derecho a percibir una 
determinada cantidad siempre que tuviera reconocida una antigüedad mínima en la 
Universidad de: 
 

a) Diez años 
b) Quince años 
c) Veinte años 
d) Veinticinco años 
 
 

5) Según la Ley Orgánica de Universidades, los Vicerrectores  serán nombrados entre: 
 

a) Profesores que preste servicios en la Universidad 
b) Funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios que preste servicios en la 

Universidad 
c) Funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que preste servicios en la 

Universidad 
d) Profesores doctores que preste servicios en la Universidad  
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6) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 
Zaragoza, los representantes de los funcionarios con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo se denominan: 
 

a) Delegados sindicales 
b) Delegados de prevención 
c) Delegados de seguridad y salud 
d) Delegados de personal 

7) Según la Ley Orgánica de Universidades, las Universidades públicas pueden crear escalas 
de personal propio de administración y servicios de acuerdo con: 
 

a) Lo dispuesto en la legislación sobre función pública de su Comunidad Autónoma 
b) Los Estatutos de la Universidad, de conformidad con la legislación general de la 

función pública 
c) Los cuerpos y escalas establecidos en la legislación general de la función pública 
d) Los grupos de titulación exigidos de conformidad con la legislación general de la 

función pública 

8) Según el vigente Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, una sanción 
de suspensión de tres años de empleo y sueldo se puede imponer por la comisión de: 

 
a) Una falta leve 
b) Una falta grave  
c) Una falta muy grave 
d) No se puede imponer este tipo de sanción 

9) Según la Ley Orgánica de Universidades, los diplomas y títulos propios de una Universidad: 
 

a) Carecen de los efectos que las disposiciones legales otorgan a los oficiales con 
validez en todo el territorio nacional 

b) Tienen los mismo efectos que las disposiciones legales otorgan a los oficiales con 
validez en todo el territorio nacional 

c) Tienen los mismo efectos que las disposiciones legales otorgan a los oficiales con 
validez en todo el territorio nacional, siempre que sean convalidados por el Gobierno a 
propuesta de la Universidad interesada 

d) Tienen los mismo efectos que las disposiciones legales otorgan a los oficiales con 
validez en todo el territorio nacional, pero circunscritos al territorio de la Comunidad 
Autónoma donde se ubique la Universidad 

 

10) Según el vigente Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, las jornadas 
de los puestos de trabajo deberán figurar en la relación de puestos de trabajo, y cualquier 
modificación de las mismas: 

 
a) Deberá ser acordada entre la Gerencia y la Junta de Personal 
b) Deberá ser acordada entre la Gerencia y los sindicatos firmantes del Pacto 
c) Deberá ser negociada entre la Gerencia y los sindicatos firmantes del Pacto 
d) Deberá ser negociada entre la Gerencia y la Junta de Personal 
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11) Según la Ley Orgánica de Universidades, en el ámbito de sus respectivas competencias 
¿quién adoptará las medidas necesarias para la plena integración del sistema español en el 
espacio europeo de enseñanza superior? 
 

a) El Consejo de Coordinación Universitaria y las Comunidades Autónomas 
b) Una comisión paritaria compuesta por el Gobierno y las Universidades 
c) El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Universidades 
d) Una comisión paritaria compuesta por el Gobierno y las Comunidades Autónomas 

 

12) Según el vigente Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, los 
funcionarios que realizan tareas de ejecución técnica y tramitación administrativa, 
dominando con plena responsabilidad un conjunto de técnicas relacionada con las funciones 
a desarrollar se incluyen en el: 
 

a) Grupo D 
b) Grupo C 
c) Grupo B 
d) Grupo A 

13) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades privadas ¿qué porcentaje de 
su profesorado debe estar en posesión del título de doctor?: 
 
a) El 50 por ciento  
b) El 51 por ciento 
c) El 33 por ciento 
d) El 25 por ciento 

 

14) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de 
Zaragoza, las propuestas de elaboración y modificación de las relaciones de puestos de 
trabajo del personal de administración y servicios, excepto la derivada de la aplicación 
directa del Pacto, se efectuarán  por el Gerente: 
 

a) Previo acuerdo con la Junta de Personal 
b) Previo acuerdo con los sindicatos firmantes del Pacto 
c) Previa negociación con la Junta de Personal 
d) Previo negociación con los sindicatos firmantes del Pacto 

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) Acceder a expedientes relativos a materias protegidas por el secreto comercial 
b) No presentar documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se 

trate aunque no se encuentren en poder de la Administración  
c) Identificar a las autoridades bajo cuya responsabilidad se tramiten los 

procedimientos 
d) Acceder a cualquier tipo de archivo, público o privado 
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16) Según el vigente Pacto del personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, cuando se 
utilice el sistema de concurso-oposición para la promoción interna: 
 

a) La puntuación de la fase de concurso será del 30% de la fase de oposición 
b) La puntuación de la fase de concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la 

fase de oposición 
c) Se podrá fijar una puntuación mínima para acceder a la fase de oposición  
d) Los ejercicios en la fase de oposición tendrán siempre carácter eliminatorio 

17) Según la Ley Orgánica de Universidades, para llevar a cabo las funciones de evaluación, 
certificación y acreditación, el Gobierno autorizará la constitución de la: 
 

a) Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
b) Agencia Nacional de Certificación de la Calidad y Acreditación 
c) Agencia Nacional de Acreditación de la Calidad y Certificación 
d) Agencia Nacional de Evaluación de la Certificación y de la Acreditación 

 

18) Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, ¿cual de los siguientes 
tratamientos de datos personales se regirán por sus disposiciones específicas, y por lo 
especialmente previsto, en su caso, por esta ley? 
 

a) Los ficheros sometidos a la normativa fiscal 
b) Los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de 

delincuencia organizada 
c) Los ficheros derivados del Registro Civil y del Registro Central de penados y 

rebeldes  
d) Los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades 

exclusivamente personales o domésticas 
 

19) Según la normativa sobre incompatibilidades aplicable al personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, un funcionario de carrera podrá compatibilizar sus actividades 
con el desempeño del cargo electivo siguiente: 
 

a) Miembro de la Asamblea Legislativa de su Comunidad Autónoma que perciba 
retribuciones periódicas por dicho desempeño 

b) Miembro del Senado, salvo que perciban retribuciones periódicas por dicho desempeño 
c) Miembro del Parlamento Europeo, percibiendo retribuciones periódicas por dicho 

desempeño 
d) Miembro de corporación local salvo que desempeñe en la misma cargos 

retribuidos en régimen de dedicación exclusiva 

20) Según el vigente Reglamento de Situaciones Administrativas, los funcionarios tendrán 
derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de trienios, 
consolidación de grado personal, derechos pasivos y solicitud de excedencia voluntaria por 
interés particular en la situación de: 
 

a) Excedencia voluntaria 
b) Excedencia para el cuidado de hijos 
c) Excedencia voluntaria por agrupación familiar 
d) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público 

 


