
 

1 

CONCURSO-OPOSICION PROMOCION INTERNA EN LA ESCALA ADMINISTRATIVA DE ESTA UNIVERSIDAD, 
DEL GRUPO C (RESOLUCION DE 6 DE MAYO DE 2004) 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ---  14 DE  NOVIEMBRE DE 2004)

 
1) Según la vigente Ley de Funcionarios Civiles del Estado, los funcionarios de 

empleo pueden ser: 
 

a) De carrera y eventuales 
b) Eventuales e interinos 
c) De carrera e interinos 
d) Contratados e interinos 
 

2) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas la elección 
de los representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria se 
realizará mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en: 
 

a) Los Consejos de Departamento  
b) El Consejo de Gobierno 
c) El Consejo Social 
d) Las Juntas de Facultades Técnicas Superiores 

 

3) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas las normas 
que regulan el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes se 
aprueban por: 
 

a) El Consejo de Coordinación Universitaria 
b) El Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación 

Universitaria 
c) El Claustro Universitario, previo informe del Consejo de Coordinación 

Universitaria 
d) El Consejo Social, previo informe del Consejo de Coordinación 

Universitaria 
 

4) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, cuando se acuerde aplicar a un 
procedimiento la tramitación de urgencia, los plazos establecidos para el 
procedimiento ordinario: 
 

a) Se reducirán en lo que acuerde el órgano que tramita el procedimiento 
b) Se reducirán todos  a la mitad, salvo los relativos al trámite de audiencia 
c) Se reducirán todos a la mitad 
d) Se reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y 

recursos 
 

5) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, ¿mediante qué complemento se compensa la cooperación 
en actividades vinculadas a la Universidad, atribuidas por la Gerencia y asumidas 
voluntariamente por el funcionario? 
 

a) Complemento por trabajo en sábado, domingo o festivo 
b) Complemento de disponibilidad permanente 
c) Gratificaciones por servicios extraordinarios 
d) Complemento por participación en proyectos o realización de tareas 

especiales 
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6) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, cuando de la gestión dimanante de fórmulas 
conjuntas de actuación entre varias Administraciones se derive responsabilidad 
patrimonial, éstas responderán: 
 

a) De forma solidaria 
b) De forma mancomunada 
c) De forma proporcional 
d) De forma equitativa 

 

7) Según la legislación económica vigente, el sistema de anticipos de caja fija en un 
Organismo Autónomo, se establece: 
 

a) Mediante la Ley General Presupuestaria 
b) Mediante acuerdo de su Titular 
c) Por Orden Ministerial 
d) Por Acuerdo del Consejo de Ministros 

 

8) Según la Ley de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de 
Trabajo y Participación del Personal al Servicio de la Administraciones Públicas,  
las Juntas de personal y los Delegados de personal en su caso, tendrán las siguientes 
facultades: 
 

a) Recibir información mensualmente sobre la política de personal del 
departamento, organismo o entidad local 

b) Emitir informe, sobre establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo 
c) Tener conocimiento y ser oídos, sobre el traslado total o parcial de las 

instalaciones 
d) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves 

 

9) Según la normativa vigente sobre planes de estudio de títulos oficiales, en un 
determinado plan de estudios, establecer el número de créditos que deben 
corresponder a la enseñanza teórica o práctica de cada materia troncal, y la 
vinculación de éstas a una o más áreas de conocimiento, es competencia de: 
 

a) Las directrices generales comunes 
b) Las directrices generales propias 
c) Las materias troncales 
d) El propio plan de estudios 

 

10) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas ¿a quién 
corresponde la creación, modificación y supresión de Departamentos 
Universitarios? 
 

a) Al Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria 
b) Al Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación 

Universitaria 
c) A los Centros universitarios donde vayan a estar adscritos dichos Departamentos 
d) A la Universidad conforme a sus Estatutos 
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11) La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal será de aplicación a: 
 

a) Los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades 
exclusivamente personales o domésticas 

b) Los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas 
c) Los datos de carácter  personal registrados en soporte físico que los haga 

susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos 
datos por los sectores público y privado 

d) Los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves 
de delincuencia organizada 

12) Según la Ley Orgánica de Universidades, un profesor de una universidad de un 
estado miembro de la Unión Europea, equivalente a un Catedrático de Universidad 
español, podrá formar parte de una Comisión encargada de resolver los concursos 
para el acceso a cuerpos docentes universitarios en una universidad española: 
 

a) Si así lo establece el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación 
Universitaria 

b) Si así lo establece la Comunidad Autónoma donde radique la Universidad, 
previo informe del Consejo Social de la misma 

c) Si así lo establece una Directiva de la Unión Europea 
d) Si así lo establece la Universidad española en sus Estatutos 

 

13) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, se consideran retribuciones en especie: 
 

a) Las dietas de viaje 
b) Los gastos de locomoción 
c) La utilización de vivienda 
d) Las indemnizaciones por razón del servicio 

14) Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, respecto al 
acceso a los datos por cuenta de terceros ¿cuál de las siguientes respuestas es 
correcta? 
 

a) Se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando 
sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del fichero 

b) Los contratos para realizar el tratamiento de los datos por cuenta de terceros 
deben ser siempre por escrito 

c) En los contratos podrá establecerse que el encargado del tratamiento podrá 
comunicarlos a otras personas para su conservación 

d) El encargado del tratamiento está obligado a implementar las medidas de 
seguridad que establece esta ley y que se estipularán en el contrato 

 

15) Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de Prevención: 
 

a) Son trabajadores designados por el empresario para los servicios de prevención 
b) Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos en el trabajo 
c) Son los servicios de prevención ajenos a la empresa 
d) Son los servicios de prevención propios de la empresa 
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16) Según las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza, el 
documento contable que incluye las fases de autorización del gasto, su compromiso, 
el  reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago, se denomina: 
 

a) Cuenta justificativa 
b) ADP 
c) ADO 
d) ADOP 

 

17) Según las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza, ¿quiénes 
serán los titulares de la cuenta de ingresos “Universidad de Zaragoza-Unidad X”? 
 

a) El Rector, el Gerente y el Presidente del Consejo Social 
b) El Rector, el Gerente y el Decano o Director 
c) El Rector, el Gerente y el Vicegerente de Asuntos Económicos  
d) El Rector, el Gerente y el Vicegerente de Asuntos Administrativos 

 

18) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, en el procedimiento selectivo de ingreso por turno libre, 
los plazos que deben  transcurrir entre la finalización de una prueba o ejercicio hasta 
el comienzo del siguiente será de: 
 

a) Un mínimo de setenta y dos horas y máximo de dos meses 
b) Un mínimo de cuarenta y ocho horas y máximo de dos meses 
c) Un mínimo de veinticuatro horas y máximo de un  mes 
d) Un mínimo de cuarenta y ocho horas y máximo de un mes 

19) Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, el responsable 
del tratamiento de datos tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de 
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de: 
 

a) 30 días 
b) 15 días 
c) 20 días 
d) 10 días 

20) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas la 
aplicación del régimen disciplinario del personal laboral de administración y 
servicios le corresponde:  
 

a) Al Rector 
b) Al Gerente 
c) Al Consejo Social 
d) Al Consejo de Gobierno 

21) Según la Ley Orgánica de Universidades, las Universidades públicas: 
 

a) Tendrán autonomía económica, pero no financiera 
b) Tendrán autonomía económica y financiera 
c) Tendrán autonomía financiera, pero no económica 
d) No tendrán autonomía económica, ni financiera 
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22) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, si la notificación se practica por medios 
electrónicos, se entenderá que ha sido rechazada cuando exista constancia de la 
recepción de la notificación y transcurran, sin que se acceda a su contenido: 
 

a) Quince días naturales 
b) Diez días hábiles 
c) Diez días naturales  
d) Quince días hábiles 

23) Según las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza, el medio 
normal de pago que utilizarán las Unidades de Planificación para satisfacer el pago 
de sus obligaciones, será: 
 

a) Pago en efectivo 
b) Transferencia bancaria 
c) Cheque nominativo 
d) Cheque al portador 

 

24) Según la vigente Ley de Funcionarios Civiles del Estado, el personal al servicio de 
las Administraciones Públicas que, por razón de necesidad o urgencia, ocupa una 
plaza que no sea posible desempeñar por funcionarios de carrera, se denomina: 
 

a) Funcionario contratado en régimen administrativo 
b) Personal laboral 
c) Personal eventual 
d) Funcionario interino 

 

25) Según las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza, en 
relación con la gestión de fondos descentralizados, corresponde al Administrador de 
una Facultad: 
 

a) Solicitar la reposición de caja fija 
b) Conformar las facturas o justificantes del gasto presentado 
c) Rendir las cuentas que correspondan de acuerdo al procedimiento y plazos 

establecidos 
d) Autorizar, en los casos que proceda, la expedición de cheques al portador, 

mediante su firma 
 

26) Según la Ley Orgánica de Universidades, el control que debe efectuar el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma sobre los Estatutos de las Universidades 
públicas de su competencia, es de: 
 

a) Oportunidad 
b) Jerarquía 
c) Igualdad 
d) Legalidad 
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27) Según el vigente Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, las facultades de contratación podrán, mediante Real Decreto acordado en 
Consejo de Ministro, ser objeto de: 
 

a) Delegación 
b) Desconcentración  
c) Descentralización  
d) Encomienda de gestión 

 

28) Según la normativa vigente sobre tercer ciclo y doctorado, por la que se regula el 
tercer ciclo de estudios universitarios, para formar parte de la Comisión de 
Doctorado será necesario: 
 

a) Ser Profesor Asociado 
b) Ser  Profesor Doctor con al menos un sexenio 
c) Ser Profesor Doctor 
d) Ser Profesor Doctor con al menos dos sexenios 

 

29) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la competencia de los órganos de las 
Administraciones  Públicas siempre será: 
 

a) Renunciable, salvo casos de encomienda de gestión 
b) Irrenunciable, salvo casos de encomienda de gestión 
c) Irrenunciable, salvo en los casos de delegación o avocación 
d) Renunciable, salvo casos de delegación o avocación 

 

30) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, si los daños ocasionados a las personas por 
la actividad de la Administración Pública son de carácter físico o psíquico, el plazo 
para reclamar empezará a computarse: 
 

a) Desde la fecha en que se produjo el hecho 
b) Desde la fecha que señale la Administración 
c) Desde la curación o determinación del alcance de las secuelas 
d) Desde la fecha de la intervención quirúrgica, si la hubiere 

 

31) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común,  se podrá prescindir del trámite de audiencia 
a los interesados: 
 

a) En ningún caso 
b) Siempre que la Administración lo considere oportuno a fin de agilizar el 

procedimiento 
c) Si  instruido el procedimiento y después de redactar la propuesta de resolución 

en plazo, manifiestan los interesados su decisión de efectuar alegaciones 
d) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 

resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por 
el  interesado 
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32) Según la Ley Orgánica de Universidades, para el reconocimiento de las 
Universidades privadas, que tendrá carácter constitutivo, será preceptivo en el 
marco de la programación general de la enseñanza universitaria: 
 

a) El informe del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
b) El informe del Gobierno 
c) El informe del Ministro que esté al cargo de la enseñanza superior 
d) El informe del Consejo de Coordinación Universitaria 

 

33) Según la legislación económica vigente, los cajeros pagadores rendirán cuentas por 
los gastos atendidos con anticipos de caja fija a medida que sus necesidades de 
tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados y, necesariamente: 
 

a) En el mes de diciembre de cada año  
b) En el mes de enero de cada año 
c) En el mes de febrero de cada año 
d) En el mes de septiembre de cada año 

 

34) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas  podrán 
rectificar de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos: 
 

a) No se pueden rectificar 
b) En cualquier momento 
c) Deberán rectificarse siempre con informe previo 
d) Sólo si producen la suspensión del acto 

 

35) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por la Administración Pública de toda lesión que sufran en cualquiera 
de sus bienes y derechos: 

 
a) Cuando la lesión se produzca por fuerza mayor y sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos 
b) Cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 

los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor 
c) Siempre que lo soliciten en plazo y la lesión haya sido por fuerza mayor 
d) Si la Administración lo cree conveniente y la lesión no ha sido por fuerza mayor 

 

36) Según la Ley Orgánica de Universidades, en relación con la homologación de planes 
de estudios y de títulos, ¿cuándo deben las Universidades someter a evaluación de la 
Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación el desarrollo 
efectivo de las enseñanzas? 
 

a) Finalizado cada uno de los ciclos de implantación del plan de estudios 
b) Finalizado cada uno de los cursos de implantación del plan de estudios 
c) Transcurrido el periodo  de implantación de un plan de estudios 
d) Previamente a implantarse el plan de estudios 
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37) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se podrán establecer entre las 
Administraciones Públicas sistemas de coordinación de registros que garanticen su 
compatibilidad informática mediante: 
 

a) Encomiendas de gestión 
b) Convenios de colaboración 
c) Comisiones bilaterales de cooperación 
d) Convenios de cooperación 

 

38) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los conflictos de atribuciones, respecto a 
asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento, sólo podrán suscitarse 
entre: 
 

a) Órganos de diferentes administraciones 
b) Órganos de una Administración relacionados jerárquicamente 
c) Órganos de una Administración no relacionados jerárquicamente  
d) Órganos de diferentes administraciones no relacionados jerárquicamente 

 

39) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el órgano que resuelva un recurso 
administrativo: 
 

a) Decidirá cuantas cuestiones plantee el procedimiento, hayan sido o no 
alegadas por el interesado  

b) Deberá estimar en todo las pretensiones formuladas en el mismo 
c) Decidirá las cuestiones no alegadas por los interesados sin ser necesario oírlos 

previamente 
d) En todo caso decidirá sobre el fondo del asunto aunque existan vicios de forma 

 

40) Según la Ley  de Prevención de Riesgos Laborales, un centro de trabajo que cuente 
entre 501 y 1000 trabajadores deberá de disponer de: 
 

a) 3 delegados de Prevención 
b) 5 delegados de Prevención 
c) 4 delegados de Prevención 
d) 8 delegados de Prevención 

 

41) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, respecto de los actos favorables para los 
interesados que sean anulables, la Administración Pública para su ulterior 
impugnación: 
 

a) Podrá declararlos lesivos  
b) Podrá revocarlos en cualquier momento 
c) Podrá revocarlos en el plazo de cuatro años desde que se dictó el acto 

administrativo 
d) Podrá rectificarlos en cualquier momento 
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42) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común,  se consideran nulos de pleno derecho los 
actos: 
 

a) Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico 
b) Que tengan defecto de forma 
c) Que sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de 

materia o territorio 
d) Que lesionen derechos y libertades no susceptibles de amparo constitucional 

 

43) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, cuando un día haya sido declarado hábil a 
efectos de cómputo de plazo en el Municipio o Comunidad Autónoma  en que reside 
el interesado, pero inhábil en la sede del órgano administrativo que ha de resolver: 
 

a) Se considerará día hábil en todo caso 
b) Se considerará día inhábil en todo caso 
c) Ha de solicitarse ampliación del plazo, que se concede siempre de oficio 
d) Ha de solicitarse ampliación del plazo, que se concede o no a criterio del órgano 

que ha de resolver en función de si el plazo legal es o no superior a cuatro días 
 

44) Según la Ley Orgánica de Universidades,  a efectos de concurrencia a las pruebas de 
habilitación y concursos de funcionarios docentes universitarios, los nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea: 
 

a) Gozarán de idéntico tratamiento que los nacionales españoles 
b) Tendrán que hacer pruebas complementarias de idioma 
c) Deberán realizar Programas de la Unión Europea 
d) Deberán reunir requisitos y condiciones establecidos en sus convenios 

 

45) Según la Ley Orgánica de Universidades, las Universidades establecerán los 
procedimientos de admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en Centros, 
siempre con respecto a los principios de: 
 

a) Igualdad, mérito y publicidad 
b) Igualdad, mérito y capacidad 
c) Igualdad, capacidad y equidad 
d) Igualdad, equidad y publicidad 

 

46) Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿quién autorizará la constitución de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación?  
 

a) Una Comisión formada por miembros del Consejo Social de las diferentes 
Universidades 

b) El Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación 
Universitaria 

c) El Gobierno, a propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria 
d) El Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros y previo informe 

del Consejo de Coordinación Universitaria 
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47) Según la vigente Ley de Funcionarios Civiles del Estado, es un derecho de todos los 
funcionarios: 

 
a) Que el Estado les asegure el derecho al cargo 
b) Que el Estado les asegure la inamovilidad en la residencia, siempre que el 

servicio lo consienta 
c) Que anualmente sus jefes inmediatos les informen de los fines, organización y 

funcionamiento de la unidad  administrativa correspondiente 
d) Que sus jefes les soliciten periódicamente su parecer acerca de las tareas 

que tienen encomendadas 

48) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ¿en qué casos un órgano colegiado podrá 
acordar un asunto que no esté incluido en el orden del día de la convocatoria? 
 

a) Cuando estén presentes todos los miembros del órgano y sea declarada la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría 

b) Basta con que el asunto sea urgente y estén presentes la mayoría de los 
miembros 

c) Cuando estén presentes la mayoría de los miembros del órgano y sea declarada 
la urgencia del asunto por el voto favorable de todos 

d) Basta con que lo acuerden por unanimidad los miembros presentes 

49) ¿Qué profesorado de las Universidades de los Estados miembros de la Unión 
Europea se considera habilitado a los efectos previstos en la Ley Orgánica de 
Universidades respecto al espacio europeo de enseñanza superior? 

 
a) Sólo los Catedráticos o Profesores Titulares de Universidad 
b) Sólo los Catedráticos de Universidad o Escuela Universitaria 
c) Los Catedráticos o Profesores Titulares, tanto de Universidad como de 

Escuela Universitaria 
d) Sólo los Catedráticos de Universidad 

50) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, serán actos nulos de pleno derecho: 
 

a) Los dictados prescindiendo en parte del procedimiento legalmente establecidos 
b) Los que lesionen los derechos y libertades  no  susceptibles de amparo 

constitucional 
c) Los que tengan un contenido posible 
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 

consecuencia de ésta 

51) Según las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza, ¿a cuál de 
los siguientes gastos se le aplicará la gestión centralizada? 
 

a) Material fungible de laboratorio, limpieza, fotografía, etc. 
b) Indemnizaciones por razón del servicio del personal docente 
c) Mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones  
d) Mantenimiento y conservación de maquinaria, instrumental, mobiliario, equipos 

de oficina y equipos informáticos no personales no asumidos por el Centro de 
Cálculo 
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52) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, para su eficacia, deberá publicarse en todo 
caso en el Diario Oficial correspondiente: 
 

a) La avocación de competencias 
b) La encomienda de gestión 
c) Las suplencias 
d) Las delegaciones de firma 

 

53) Según la Ley Orgánica de Universidades, respecto del doctorado ¿cuál de las 
siguientes respuestas es correcta? 
 

a) Los estudios de doctorado tienen como finalidad la especialización del profesor 
en su formación investigadora 

b) Los estudios de doctorado se organizarán y realizarán en la forma que determine 
el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria 

c) Entre los criterios para la obtención del título de doctor se incluirá la 
elaboración, presentación y aprobación de un trabajo original de 
investigación  

d) Los estudios de doctorado conducen a la obtención del correspondiente título 
propio de la Universidad en que se imparte 

 

54) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se considera documento público 
administrativo: 
 

a) El aportado por el interesado y cotejado por órgano competente 
b) Únicamente la resolución que pone fin al procedimiento  
c) El válidamente emitido por los órganos de las Administraciones Públicas 
d) Todos los que componen un expediente de contratación de obras 

 

55) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la realización por razones de eficacia de 
actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de un 
órgano administrativo por otro órgano, se denomina: 
 

a) Delegación de competencia 
b) Suplencia 
c) Avocación 
d) Encomienda de gestión 

 

56) Según la clasificación económica de los gastos públicos del Presupuesto del Estado, 
¿en qué artículo se imputarían las retribuciones básicas de los funcionarios? 
 

a) Articulo 12 
b) Articulo 11 
c) Articulo 21 
d) Articulo 22 
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57) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el interesado podrá considerar desestimada 
su reclamación previa a la vía judicial civil si la Administración no notifica su 
decisión en el plazo de: 
 

a) Un mes 
b) Dos meses 
c) Tres meses  
d) 30 días hábiles 

 

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

a) Una actividad potencialmente peligrosa 
b) Un riesgo derivado del trabajo 
c) Un riesgo laboral 
d) Una condición de trabajo 

 

59) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el vencimiento del plazo máximo establecido 
para resolver y notificar, en los procedimientos iniciados de oficio, en los que la 
Administración ejercita potestades sancionadoras o, en general, de intervención, 
susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, producirá: 
 

a) La caducidad del procedimiento 
b) El reconocimiento automático del derecho 
c) La estimación de la pretensión 
d) La desestimación de la pretensión 

 

60) Según la clasificación económica de los gastos públicos del Presupuesto del Estado, 
el concepto 222 corresponde a gastos de: 
 

a) Transportes 
b) Material de oficina 
c) Suministros 
d) Comunicaciones 

 

61) Según la normativa vigente ¿cuál de los siguientes es un objetivo de la acción 
comunitaria Erasmus? 
 

a) Promover el aprendizaje a lo largo de la vida de las personas 
b) Favorecer el reconocimiento transnacional de estudios y cualificaciones   
c) Fomentar la cooperación transnacional entre centros de enseñanza 
d) Apoyar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en 

el ámbito de la educación 
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62) Según la Ley Orgánica de Universidades, en relación con la oferta de plazas en las 
Universidades públicas ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta? 
 

a) La determinación de la oferta general de enseñanzas y plazas la realizarán las 
Comunidades Autónomas 

b) La programación de la oferta de enseñanzas la realizará el Consejo de 
Coordinación Universitaria 

c) La programación de la oferta de enseñanzas la realizará cada Universidad 
d) La determinación de la oferta general de enseñanzas y plazas la realizará el 

Consejo de Coordinación Universitaria 
 

63) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la práctica de la prueba, dentro del 
procedimiento administrativo, se realiza dentro de la fase de: 
 

a) Ordenación 
b) Instrucción 
c) Iniciación 
d) Finalización 

 

64) Según la Ley Orgánica de Universidades, los estudios de doctorado se organizarán y 
realizarán en la forma que se determine por: 
 

a) Los Estatutos  
b) El Gobierno 
c) El Consejo de Coordinación Universitaria 
d) La Comunidad Autónoma 

 

65) Según la Ley de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de 
Trabajo y Participación del Personal al Servicio de la Administraciones Públicas,  
los promotores comunicarán al órgano competente en materia de personal en la 
unidad electoral correspondiente y a la oficina pública de registro su propósito de 
celebrar elecciones con un plazo mínimo de: 
 

a) Al menos un mes de antelación al inicio del proceso electoral  
b) Al menos dos meses de antelación al inicio del proceso electoral 
c) Al menos tres meses de antelación al inicio del proceso electoral 
d) Al menos seis meses de antelación al inicio del proceso electoral 

 

66) Según la Ley Orgánica de Universidades, la evaluación, certificación y acreditación 
de las actividades, programas, servicios y gestión de los centros e instituciones de 
educación superior, corresponde: 
 

a) En exclusiva a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
b) A la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y a otros 

órganos o agencias de evaluación que se creen 
c) A los Consejos Sociales y a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación 
d) Al Consejo de Coordinación Universitaria y a la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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67) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas, de los 
miembros de la comunidad universitaria que constituyen el Consejo de Gobierno, el 
Claustro, de entre sus miembros, y reflejando la composición de los distintos 
sectores del mismo: 
 

a) Designará el 30% 
b) Designará el 40% 
c) Elegirá el 30% 
d) Elegirá el 40% 
 

68) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas, el régimen 
retributivo del personal docente e investigador universitario perteneciente a los 
cuerpos de funcionarios lo determinará: 
 

a) El Consejo de Coordinación Universitaria 
b) La propia Universidad  
c) La Comunidad Autónoma correspondiente 
d) El Gobierno 

 

69) Según la Ley Orgánica de Universidades, un fin esencial de la política universitaria 
es: 
 

a) La promoción y la garantía de la calidad de las Universidades españolas, en 
el ámbito nacional e internacional  

b) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y 
la formación a lo largo de toda la vida 

c) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la 
cultura 

d) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística 

70) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, ¿quién propondrá los baremos y convocatorias para los 
procesos de provisión de puestos por concurso y libre designación? 
 

a) Una comisión delegada de la CIVEA en el plazo máximo de dos meses desde la 
aprobación del Pacto 

b) Una comisión delegada de la CIVEA en el plazo de seis meses desde la 
aprobación del Pacto 

c) Una comisión delegada de la CIVEA en el plazo máximo de un mes desde la 
aprobación del Pacto 

d) Una comisión delegada de la CIVEA en el plazo de tres meses desde la 
aprobación del Pacto 

71) Según las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza, en las 
indemnizaciones por razón del servicio, cuando la comisión es superior a 24 horas, 
se percibe el 50% de la dieta de manutención: 
 

a) El día de salida, si esta es anterior a las 14 h 
b) El día de salida, si esta es entre las 14 y las 22 h 
c) El día de regreso, si este es anterior a las 14 h 
d) El día de regreso, independientemente de la hora del mismo 
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72) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en un procedimiento, el instructor podrá 
rechazar las pruebas propuestas por los interesados: 

 
a) Siempre que implique un gasto a la administración 
b) Nunca podrá rechazar una prueba que haya propuesto el interesado 
c) Siempre que lo crea conveniente, mediante resolución 
d) Cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante 

resolución motivada 
 

73) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas el personal 
de administración y servicios de las Universidades será retribuido con cargo a: 
 

a) Los presupuestos de la Comunidad Autónoma 
b) Los presupuestos de las Universidades 
c) Los presupuestos del Estado 
d) El Consejo de Gobierno 

 

74) Según la Ley Orgánica de Universidades, por motivos de interés general o para 
poder cumplir exigencias derivadas de Directivas comunitarias, podrá establecer 
límites máximos de admisión de estudiantes en los estudios de que se trate: 
 

a) El Gobierno  
b) La Comunidad Autónoma en las Universidades de su competencia 
c) El Consejo de Coordinación Universitaria 
d) Cada Universidad 

 

75) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, respecto de la ordenación del procedimiento 
¿cuál de las siguientes respuestas es correcta? 
 

a) El procedimiento está sometido al principio de rapidez 
b) Las cuestiones incidentales que se susciten no suspenderán la tramitación del 

procedimiento, salvo las que se refieran a la nulidad de actuaciones 
c)  Los trámites que admitan una impulsión simultánea por su naturaleza se 

acordarán en un solo acto, aunque sea obligado su cumplimiento sucesivo 
d) Se guardará el orden riguroso de incoación de asuntos de homogénea 

naturaleza salvo que el titular de la unidad dé orden motivada en contrario 
 

76) Según la vigente Ley de Funcionarios Civiles del Estado, las enfermedades que 
impidan el normal desempeño de las funciones públicas darán lugar a licencias de 
hasta: 
 

a) Cuatros meses cada año natural con plenitud de derechos económicos  
b) Tres meses cada año natural devengando sólo el sueldo y el complemento 

familiar 
c) Tres meses cada año natural con plenitud de derechos económicos  
d) Cuatro meses cada año natural devengando sólo el sueldo y el complemento 

familiar 
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77) Según la Ley Orgánica de Universidades, los títulos universitarios que tengan 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional son expedidos: 
 

a) En nombre del Rey, por el Ministro de Educación 
b) En nombre del Rey, por el Rector de la Universidad en la que se hubieren 

obtenido 
c) En nombre del Rey, por el Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
d) En nombre del Rey, por el Secretario General de la Universidad en la que se 

hubieren obtenido 

78) Según la Ley Orgánica de Universidades, el sistema de habilitación nacional previa 
para las Universidades públicas viene definido por: 
 

a) El concurso de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios 
b) La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
c) La categoría del cuerpo y el área de conocimiento  
d) La contratación a tiempo parcial 

79) Según el vigente Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, respecto a las garantías provisionales exigidas para los contratos con la 
Administración, sólo una de las siguientes respuestas es correcta: 
 

a) La constitución de la garantía global no eximirá de la constitución de la garantía 
provisional 

b) En la subasta, la garantía provisional será devuelta inmediatamente 
después de la propuesta de adjudicación 

c) En el concurso, la garantía provisional será devuelta inmediatamente después de 
la propuesta de adjudicación 

d) En el procedimiento negociado, en ningún caso se podrá constituir una garantía 
provisional 

80) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, las convocatorias de promoción interna podrán realizarse: 

 
a) De forma independiente a las de ingreso cuando, por conveniencia de la 

planificación de los recursos humanos, lo determine la Gerencia, previa 
negociación con la Junta de Personal 

b) Obligatoriamente de forma  conjunta a las convocatorias de ingreso cuando, por 
conveniencia de la planificación de los recursos humanos, lo determine la 
Gerencia 

c) Obligatoriamente de forma  conjunta a las convocatorias de ingreso cuando, por 
conveniencia de la planificación de los recursos humanos, lo determine la 
Gerencia, previa negociación con la Junta de Personal 

d) De forma independiente a las de ingreso cuando, por conveniencia de la 
planificación de los recursos humanos, lo determine la Gerencia, previa 
comunicación  a la Junta de Personal 

81) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas estas 
enviarán la liquidación del presupuesto y el resto de documentos que constituyen 
sus cuentas anuales: 
 

a) Al órgano de fiscalización de cuentas de las Administraciones Públicas 
b) Al Tribunal de Cuentas 
c) A la Intervención General del Estado 
d) Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
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82) Según la Ley de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de 
Trabajo y Participación del Personal al Servicio de la Administraciones Públicas,  en 
cada Universidad se constituirá: 
 

a) Una  Junta de Personal para funcionarios de los  Cuerpos docentes y otra 
para el personal de Administración y Servicios  

b) Una única Junta de Personal para funcionarios docentes y personal de 
Administración y Servicios 

c) Una  Junta de Personal para funcionarios de los Cuerpos docentes, otra para 
personal docente e investigador contratado y otra para el personal de 
Administración y Servicios  

d) Una  Junta de Personal para personal funcionario y otra para personal laboral 
 

83) Según la Ley Orgánica de Universidades, la convocatoria de pruebas de habilitación 
para las Universidades públicas, será efectuada por: 
 

a) El Consejo de Coordinación Universitaria  
b) El Gobierno 
c) La Comunidad Autónoma 
d) La Universidad que pretende contratar 

 

84) Según la normativa vigente las Universidades participantes en la acción comunitaria 
Erasmus establecerán contratos institucionales con la Comisión, que tendrán 
normalmente una duración de: 
 

a) 2 años 
b) 3 años  
c) 4 años 
d) 5 años 

 

85) Según la Ley Orgánica de Universidades, la investigación en la Universidad es una 
función: 
 

a) Esencial 
b) Complementaria 
c) Secundaria 
d) Extraordinaria 

 

86) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Zaragoza, dentro de la provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso, los puestos de trabajo de nivel 24 o superior, se cubren mediante: 
 

a) Concurso de traslados 
b) Concurso específico 
c) Concurso de méritos 
d) Concurso-oposición 
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87) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en los casos de urgencia, el órgano 
competente podrá adoptar medidas provisionales antes de la iniciación del 
procedimiento que deberán ser confirmadas o modificadas en el acuerdo de 
iniciación, que deberá efectuarse: 
 

a) Dentro de los veinte días hábiles siguientes a su adopción 
b) Dentro de los veinte días naturales siguientes a su adopción 
c) Dentro de los quince días siguientes a su adopción 
d) Dentro de los treinta días siguientes a su adopción 

88) Según la Ley Orgánica de Universidades,  las normas y procedimientos para el 
desarrollo y ejecución del presupuesto de las Universidades públicas, así como para 
el control de las inversiones, gastos e ingresos serán establecidas por: 
 

a) Las Comunidades Autónomas  
b) El Consejo Social 
c) El Consejo de Gobierno  
d) El Rector 

89) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas ¿a cuál de 
las siguientes figuras de personal docente e investigador contratado se le exige haber 
realizado tareas docentes e investigadoras durante al menos dos años en centros no 
vinculados con la Universidad que pretende contratarlo? 
 

a) Profesor Asociado 
b) Profesor Colaborador 
c) Profesor Ayudante Doctor 
d) Profesor Contratado Doctor 

90) Según establece  la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas el 
Consejo de Gobierno estará  constituido por: 
 

a) El Rector, el secretario general, y el gerente y un número máximo de 40 
miembros de la propia comunidad universitaria y tres miembros del Consejo 
Social no pertenecientes a la propia comunidad universitaria 

b) El Rector, el secretario general, y el gerente y un número máximo de 50 
miembros de la propia comunidad universitaria y tres miembros del 
Consejo Social no pertenecientes a la propia comunidad universitaria 

c) El Rector, el secretario general, y un número máximo de 40 miembros de la 
propia comunidad universitaria y tres miembros del Consejo Social no 
pertenecientes a la propia comunidad universitaria 

d) El Rector, el secretario general,  el jefe de gabinete y un número máximo de 50 
miembros de la propia comunidad universitaria y tres miembros del Consejo 
Social no pertenecientes a la propia comunidad universitaria 

 

91) Según la Ley Orgánica de Universidades, las modalidades y cuantías de las becas y 
ayudas al estudio, las determinará reglamentariamente y con carácter básico: 
 

a) Cada Universidad 
b) Cada Comunidad Autónoma 
c) El Gobierno 
d) El Consejo de Coordinación Universitaria 
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92) Según la normativa sobre incompatibilidades aplicable al personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, si un funcionario tiene concedida compatibilidad para 
un segundo puesto público tendrá derecho a: 
 

a) Percibir las pagas extraordinarias sólo por uno de los puestos 
desempeñados  

b) Percibir el complemento familiar por los dos puestos desempeñados 
c) Percibir las pagas extraordinarias por los dos puestos desempeñados 
d) Percibir trienios por los dos puestos desempeñados 

 

93) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas se 
necesitará evaluación positiva de la actividad docente e investigadora de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación para ser contratado como: 
 

a) Profesor Titular de Universidad  
b) Profesor emérito 
c) Profesor contratado doctor 
d) Catedrático de Universidad 

 

94) Según las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza, en los 
casos de premios  literarios artísticos o científicos cuya base de retención sea 
inferior a 300,51 euros: 
 

a) Se practicará una retención del 18% de IRPF Indemnizaciones por razón del 
servicio del personal docente 

b) Se practicará una retención del 25% de IRPF 
c) No existirá obligación de practicar retención 
d) Existirá obligación de practicar retención sólo si son miembros de los países con 

los que  España tiene suscrito convenio de doble imposición 
 

95) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas los órganos 
encargados de apoyar las actividades e iniciativas investigadoras del profesorado 
son: 
 

a) Las Áreas de Conocimiento 
b) Los Institutos Universitarios de Investigación 
c) Los Departamentos  
d) Las Facultades y Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores 

 

96) Según la Ley Orgánica de Universidades, los títulos universitarios oficiales y 
válidos en todo el territorio nacional serán establecidos por el Gobierno, previo 
informe: 
 

a) Del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
b) Del Consejo de Coordinación Universitaria 
c) Del Consejo de Universidades 
d) De las Comunidades Autónomas 
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97) Según la normativa sobre incompatibilidades aplicable al personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, los profesores titulares de universidad podrán 
desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario, dentro del 
área de especialidad de su Departamento universitario y cumplidas las restantes 
exigencia de esta ley: 
 

a) Sin ninguna limitación 
b) Siempre que el segundo puesto sea de duración determinada y venga 

reglamentariamente autorizado como de prestación a tiempo parcial 
c) Siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como 

de prestación a tiempo parcial 
d) Siempre que uno de los dos puestos venga reglamentariamente autorizado como 

de prestación a tiempo parcial 
 

98) Según el vigente Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la solvencia técnica de los empresarios en los contratos de suministros se 
puede acreditar por uno de los siguientes medios: 
 

a) Las titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de 
dirección de la empresa 

b) Muestras, descripciones y fotografía de los productos a suministrar 
c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 

dispondrá el empresario para fabricar los productos a suministrar 
d) Una relación de los principales suministros realizados en los cuatro últimos años 

 

99) Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas los criterios 
para fijar el destino de los bienes y recursos que se obtengan de los contratos 
celebrados para la realización de trabajos de carácter científico: 
 

a) Se establecerán por el Consejo Social en el marco de las normas básicas que 
dicte la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno 

b) Se establecerán por el Consejo Social en el marco de las normas básicas que 
dicte el Gobierno, a propuesta del Consejo de Gobierno 

c) Se establecerán por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno, en 
el marco establecido por  los Estatutos 

d) Se establecerán en los Estatutos, en el marco de las normas básicas que 
dicte el Gobierno 

 

100) Según el vigente Texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en el procedimiento de adjudicación abierto, podrán 
presentar proposición: 
 

a) Cualquier empresario interesado 
b) Sólo los empresarios seleccionados 
c) Los empresarios justificadamente elegidos 
d) Sólo empresarios que sean funcionarios 

 
 




