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1) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con la representación de un
interesado en un procedimiento:

a) No será necesaria su acreditación para formular solicitudes
b) No será necesaria su acreditación para los actos y gestiones de mero trámite
c) Deberá acreditarse siempre
d) Se presumirá siempre

2) Según las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza, los
ingresos correspondientes a precios públicos de matrícula, por títulos oficiales de
primer y segundo ciclo, se efectuarán

a) En la cuenta de cada Centro
b) En la cuenta general de matrícula de la Universidad
c) En la Caja de la Sección de Tesorería de la Universidad
d) En la cuenta de la respectiva titulación

3) Según el vigente texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los procedimientos de contratación restringida la forma de adjudicación
podrá efectuarse:

a) Por subasta o procedimiento negociado
b) Por concurso o procedimiento negociado
c) Por subasta o por concurso
d) Por procedimiento negociado

4) Según la Ley Orgánica de Universidades, las Universidades están obligadas a rendir
cuentas de su actividad, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas:

a) Ante el órgano de fiscalización de la Agencia Nacional de Evaluación y Control
b) Ante el órgano de fiscalización del Consejo de Coordinación Universitaria
c) Ante el Consejo Social de la propia Universidad
d) Ante el órgano de fiscalización de cuentas de la Comunidad Autónoma

5) 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 mesas electorales constituidas para las elecciones a representantes de los
funcionarios, el Presidente será:

a) El funcionario de mayor edad
b) El que designe el sindicato más representativo
c) El funcionario de mayor antigüedad
d) El Presidente de la Junta de Personal saliente
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6) Según las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza ¿qué
importe debe cobrarse por alquilar el aula de un Centro?

a) El importe que fije el Administrador del Centro
b) El establecido por el Decano o Director del Centro
c) El importe que figure en los precios públicos vigentes
d) La cuantía que disponga la normativa autonómica

7) Según el vigente Real Decreto que regula el ingreso en los centros universitarios
¿qué porcentaje de las plazas ofertadas en cada titulación se reserva a los estudiantes
que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%?

a) El 3% de las plazas
b) El 1% de las plazas
c) El 5% de las plazas
d) El 2% de las plazas

8) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el procedimiento se impulsará de oficio en
todos sus trámites sometido al criterio de:

a) Capacidad
b) Acumulación
c) Celeridad
d) Prudencia

9) Según la legislación vigente sobre acceso y admisión a las Universidades, los
estudiantes mayores de 25 años realizarán las pruebas de acceso a la Universidad en:

a) La Universidad de su última residencia
b) La Universidad de su elección
c) La Universidad de su domicilio actual
d) La Universidad de la localidad en la que haya realizado el bachillerato

10) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la
Universidad de Zaragoza, el sistema ordinario de ingreso del personal de
administración y servicios de la Universidad de Zaragoza será:

a) El concurso
b) La oposición
c) El concurso-oposición
d) Mediante libre designación
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11) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, son recursos administrativos:

a) El de alzada, el extraordinario de reposición y el de suplicación
b) El de alzada, el potestativo de reposición y el extraordinario de revisión
c) El de alzada, el potestativo de revisión y el de suplicación
d) El de alzada, el extraordinario de reposición y el potestativo de revisión

12) Según la Normativa de Estudios Propios de la Universidad de Zaragoza, los estudios
propios de postgrado, conducentes al Título de Máster, deberán tener una extensión
mínima de:

a) 50 créditos
b) 180 créditos
c) 20 créditos
d) 120 créditos

13) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la competencia de los órganos
administrativos es:

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

14) Según el vigente texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, los contratos administrativos, salvo las excepciones establecidas en dicha
Ley, se ajustarán a los principios de:

a) Publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación
b) Igualdad, concurrencia, mérito y capacidad
c) Publicidad, concurrencia, igualdad y economía
d) Publicidad, concurrencia, no discriminación y eficiencia

15) Según la vigente Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, es requisito necesario para autorizar la compatibilidad
de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos no
supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el
cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en
régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:

a) Un 45% para los funcionarios del grupo D o personal equivalente
b) Un 40% para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente
c) Un 25% para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente
d) Un 50% para los funcionarios del grupo D o personal equivalente
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16) Según la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, los profesores titulares de Universidad podrán
desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario:

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

17) Según el vigente Real Decreto por el que se establece el II Plan de Calidad de las
Universidades, el órgano responsable de coordinar e impulsar la gestión de dicho
Plan es:

a) La Secretaría General del Consejo Coordinador de la Comisión Europea
b) La Secretaría General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
c) La Secretaría General del Ministerio de Educación y Ciencia
d) La Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria

18) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos administrativos,
cuando los plazos se establecen por días:

a) Se contarán a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
notificación

b) Se contarán desde el día de la notificación
c) Se contarán siempre por días naturales
d) Se contarán desde el día de la notificación, salvo que éste sea festivo

19) Según la vigente Normativa de Estudios Propios de la Universidad de Zaragoza
¿cuál es el órgano encargado de fijar las tasas académicas de los títulos no oficiales?

a) El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza
b) El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza
c) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
d) El Claustro de la Universidad de Zaragoza

20) Según el Real Decreto que establece el II Plan de calidad de las Universidades ¿qué
documentación deben presentar las Universidades que concurren al II Plan de
Calidad de las Universidades, al inicio de su participación?

a) Un presupuesto del coste de sus actividades
b) Una memoria económica de sus actividades
c) Un proyecto anual de calidad
d) Un proyecto plurianual de calidad
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21) Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, están obligados
al secreto profesional en relación con los datos de carácter personal, además del
responsable del fichero:

a) Todos los ciudadanos de los cuales se recabe información
b) Los propios interesados en el acceso a la información
c) Las Administraciones Públicas, salvo que sean titulares del fichero de que se

trate
d) Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento

22) Según las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza, la
conciliación bancaria que se presenta con la cuenta justificativa de una Unidad de
Planificación se elaborará

a) Trimestralmente
b) Mensualmente
c) Semestralmente
d) Anualmente

23) Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal ¿cómo se
define el tratamiento de datos personales de modo que la información que se
obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable?

a) Procedimiento de asociación
b) Procedimiento de oposición
c) Procedimiento de diferenciación
d) Procedimiento de disociación

24) Según la legislación vigente ¿de qué plazo disponen las Universidades desde que
aparecen las directrices generales para elaborar un plan de estudios y elevarlo a su
homologación?

a) Un año
b) Dos años
c) Tres años
d) Cuatro años

25) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, supone alteración de la titularidad de la
competencia de un órgano administrativo:

a) La delegación de firma cuando se efectúe en los términos previstos en ésta u
otras leyes

b) La suplencia cuando se efectúe en los términos previstos en ésta u otras leyes
c) La avocación cuando se efectúe en los términos previstos en ésta u otras

leyes
d) La encomienda de gestión cuando se efectúe en los términos previstos en ésta u

otras leyes
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26) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la Administración está obligada a dictar
resolución expresa en todos los procedimientos, excepto:

a) En la caducidad del procedimiento
b) En la terminación del procedimiento por pacto o convenio
c) En la renuncia del derecho
d) En la desaparición sobrevenida del objeto del derecho

27) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el intento de la notificación se repetirá por
una sola vez:

a) Dentro de los 5 días siguientes y a distinta hora
b) Dentro de los 3 días siguientes y a distinta hora
c) Dentro de los 2 días siguientes y a distinta hora
d) Al día siguiente y a distinta hora

28) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común ¿qué dato de los siguientes no es
imprescindible que figure en una solicitud de iniciación de un procedimiento
administrativo?

a) Lugar y fecha
b) La residencia del solicitante
c) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada

por cualquier medio
d) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige

29) Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es competencia de los delegados
de prevención:

a) La formación de los trabajadores
b) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción

preventiva
c) Ser consultados por los trabajadores, con carácter previo a la ejecución de la

normativa sobre prevención de riesgos laborales
d) Evaluar los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa

30) Según la Ley Orgánica de Universidades, el profesorado de Universidades de
Estados miembros de la Unión Europea que haya alcanzado allí una posición
equivalente a Profesor Titular:

a) Tendrá que superar necesariamente pruebas de habilitación si quiere impartir
docencia en Universidades españolas

b) Será considerado habilitado, según establezca el Gobierno, previo informe
del Consejo de Coordinación Universitaria

c) Será considerado habilitado, según establezca la Comunidad Autónoma
d) Será considerado habilitado, según establezca el Consejo de Gobierno de la

Universidad
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31) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la
Universidad de Zaragoza ¿en cuántos miembros podrá incrementarse la
composición de un tribunal de selección cuando en la oposición convocada se
prevea un elevado número de aspirantes?

a) Tres
b) Cuatro
c) Dos
d) Cinco

32) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común ¿cuándo suspenderá la ejecución del acto
impugnado la interposición de un recurso?

a) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad
de pleno derecho

b) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de anulabilidad
c) Cuando se haya realizado una revisión de oficio
d) Cuando existan errores materiales o de hecho

33) Según la Ley Orgánica de Universidades será obligatorio que el profesorado ejerza
sus funciones a tiempo completo para:

a) Realizar los trabajos científicos o técnicos a que se refiere el artículo 83 de esta
Ley

b) Participar en los órganos colegiados de la Universidad
c) Pertenecer a las Comisiones que juzgan las pruebas de habilitación
d) Desempeñar órganos unipersonales

34) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si en la resolución de un procedimiento
administrativo interviene un hermano de uno de los interesados:

a) Podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de
la tramitación del procedimiento

b) Podrá promoverse abstención por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento

c) Podrá promoverse recusación en el plazo de un mes desde que se tuvo
conocimiento de la relación de parentesco

d) Podrá interponerse recurso ante el superior jerárquico en el plazo de tres días
35) Según la Ley Orgánica de Universidades ¿cuál de las siguientes características

define la figura del Ayudante?

a) Su contratación será a tiempo parcial
b) Su contratación será por una duración no superior a 4 años improrrogables
c) Sólo desempeñarán tareas docentes
d) Su contratación exigirá la previa evaluación positiva por parte de la ANECA
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36) Según la legislación económica vigente ¿en qué capítulo presupuestario de gastos se
incluirá la compra de material de oficina no inventariable?

a) Capítulo I
b) Capítulo II
c) Capítulo III
d) Capítulo IV

37) Según la legislación vigente sobre tercer ciclo y doctorado, los criterios de
valoración de méritos para la admisión a los programas de doctorado los establecerá:

a) El Consejo Social
b) La Universidad correspondiente
c) El Departamento correspondiente
d) La Comunidad Autónoma correspondiente

38) Según la Ley Orgánica de Universidades, respecto de la evaluación y acreditación
¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

a) El Consejo de Coordinación Universitaria acreditará las actividades de gestión
de las instituciones de educación superior

b) El Consejo de Coordinación Universitaria evaluará la investigación de las
instituciones de educación superior

c) Se acreditarán las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios
de los centros de educación superior

d) Se evaluarán las actividades de gestión del personal de administración y
servicios

39) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones administrativas que se
adopten por delegación se considerarán dictadas por:

a) El órgano proponente
b) El órgano delegado
c) El órgano que las firma
d) El órgano delegante

40) Según la legislación económica vigente, los gastos de personal se consideran:

a) Gastos corrientes
b) Gastos de inversión
c) Transferencias corrientes
d) Transferencias de capital
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41) Según la Ley Orgánica de Universidades, el Claustro Universitario, con carácter
extraordinario, podrá convocar elecciones a Rector, a iniciativa de:

a) Un tercio de sus miembros
b) La mitad de sus miembros
c) Dos tercios de sus miembros
d) 50 miembros

42) Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito de una empresa de 5
trabajadores, el empresario deberá consultar la organización de la formación en
materia preventiva:

a) Al Delegado de Prevención
b) Al Delegado de Personal
c) Al Delegado Sindical
d) A los trabajadores

43) Según la Ley Orgánica de Universidades, el presupuesto de las Universidades
contendrá en su estado de ingresos:

a) Los precios de enseñanzas propias y cursos de especialización fijados por la
Comunidad Autónoma

b) Las compensaciones correspondientes a las indemnizaciones por razón del
servicio

c) Todas las facturas expedidas por las Universidades
d) Las transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas anualmente

por las Comunidades Autónomas
44) Según las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza, la gestión

del gasto por la compra de libros para los fondos de la Biblioteca de un Centro se
lleva a cabo:

a) En la Sección de Contabilidad y Tesorería
b) De forma descentralizada
c) De forma centralizada
d) En la Biblioteca General Universitaria

45) Según la Ley Orgánica de Universidades, contra las propuestas de las Comisiones
de los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios, los concursantes
podrán presentar reclamación ante:

a) La Comisión de Reclamaciones
b) La Comisión de Garantías
c) El Rector
d) El Consejo de Coordinación Universitaria
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46) Según la Ley Orgánica de Universidades contra las propuestas de las Comisiones de
habilitación los candidatos podrán presentar reclamación ante:

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

47) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, iniciado el procedimiento de revisión de
oficio, el órgano competente para resolver:

a) Podrá suspender la ejecución del acto, en todo caso
b) En ningún caso podrá suspender la ejecución del acto
c) Podrá suspender la ejecución del acto, cuando este pueda causar perjuicios

de imposible o difícil reparación
d) Trasladará la propuesta de suspensión del acto al órgano superior

48) Según la Ley Orgánica de Universidades los procedimientos para la designación de
los miembros de las Comisiones de los concursos de acceso serán regulados por:

a) El Gobierno
b) La Comisión Académica del Consejo de Coordinación Universitaria
c) La Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria
d) Los Estatutos de las Universidades

49) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos de responsabilidad
patrimonial, la resolución declaratoria de responsabilidad:

a) No pondrá fin a la vía administrativa
b) Podrá ser recurrida en alzada
c) No podrá ser recurrida
d) Pondrá fin a la vía administrativa

50) Según la legislación vigente sobre Planes de Estudio de Títulos Oficiales, el
porcentaje de créditos para la libre configuración del curriculum por el estudiante no
podrá ser inferior al:

a) 20 %
b) 15 %
c) 30 %
d) 10 %
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51) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el trámite de audiencia al interesado ¿cuál
es el plazo máximo que éste tendrá para alegar y presentar las justificaciones
pertinentes?

a) Quince días
b) Diez días
c) Cinco días
d) Veinte días

52) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común ¿cuándo podrán los interesados entender
estimadas por silencio administrativo sus solicitudes?

a) En todos los casos, salvo que una norma con rango de ley o de derecho
comunitario europeo establezca lo contrario

b) En los procedimientos del derecho de petición, a que se refiere el art. 29 de la
Constitución

c) En los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se
transfieran al solicitante o terceros facultades relativas al dominio público o al
servicio público

d) En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones
53) Según la legislación económica vigente, los cajeros pagadores deberán tener

nombramiento:

a) Expreso
b) Presunto
c) Tácito
d) No precisan nombramiento

54) Según la Ley Orgánica de Universidades, los precios públicos que se aplican a los
estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, los fijará:

a) El Consejo de Gobierno de la Universidad afectada
b) La Comunidad Autónoma, dentro de los límites que establezca el Consejo

de Coordinación Universitaria
c) El Consejo Social de la Universidad correspondiente
d) El Consejo de Coordinación Universitaria dentro de los límites que fije la

Comunidad Autónoma
55) Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿Quién podrá establecer límites máximos

de admisión de estudiantes?

a) El Consejo de Coordinación Universitaria
b) El Gobierno
c) Las Comunidades Autónomas
d) Las Universidades
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56) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución en el recurso potestativo de reposición será de:

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

57) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, serán motivados, con sucinta referencia de
hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos legítimos o intereses subjetivos
b) Los actos que sigan el criterio de actuaciones precedentes
c) Los que resuelvan procedimientos de arbitraje
d) Los que den comienzo a los procedimientos selectivos

58) Según la vigente Ley sobre Funcionarios Civiles del Estado ¿quién podrá autorizar
la residencia en lugar distinto a donde radique la oficina, dependencia o lugar donde
el funcionario preste sus servicios?

a) El Director General del Departamento
b) El Ministro correspondiente
c) El Subsecretario del Departamento
d) El Secretario de Estado del Departamento

59) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, son anulables los actos de las
Administraciones Públicas que:

a) Sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio
b) Constituyan infracción penal
c) Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la

desviación de poder
d) Sean dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen

las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados
60) Según la Ley de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de

Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el
crédito de horas mensuales de los miembros de una Junta de Personal de una Unidad
Electoral de 250 trabajadores será de:

a) 20 horas
b) 30 horas
c) 35 horas
d) 15 horas
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61) Según las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza, respecto a
la gestión de los fondos ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

a) El cheque nominativo es el medio normal de pago
b) Los fondos que se mantengan en la caja de efectivo no podrán exceder de

300 euros
c) Los pago deberán realizarse antes de 30 días contados desde la fecha de

recepción de la factura
d) El Centro se encargará de liquidar a Hacienda las retenciones de IRPF que hayan

podido practicarse en algunos pagos
62) Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, el régimen de

protección de datos que se establece en la misma no será de aplicación a:

a) Los ficheros derivados del Registro Civil y del Registro Central de penados y
rebeldes

b) Los ficheros mantenidos por personas jurídicas en el ejercicio de actividades
profesionales

c) Los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades
exclusivamente personales

d) Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral
63) Según el Real Decreto sobre Planes de Estudio de Títulos Oficiales, el conjunto de

estudios concretos superados por un estudiante se denomina:

a) Plan de estudios
b) Materias troncales
c) Currículum
d) Complementos de formación

64) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la
Universidad de Zaragoza, no es una retribución complementaria:

a) Gratificaciones por servicios extraordinarios
b) Retribuciones en especie
c) Complemento de destino
d) Complemento de productividad

65) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el plazo del periodo de prueba en un
procedimiento será:

a) No superior a 20 días, ni inferior a 10 días
b) No superior a 30 días, ni inferior a 10 días
c) No superior a 30 días, ni inferior a 15 días
d) No superior a 20 días, ni inferior a 15 días
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66) Según la Ley Orgánica de Universidades, el principio de libertad académica en las
Universidades Privadas, se manifiesta en las libertades de:

a) Cátedra, investigación y estudio
b) Cátedra, gobierno y estudio
c) De gobierno, exclusivamente
d) Cátedra, investigación y gobierno

67) Según la Ley Orgánica de Universidades para el desarrollo de tareas
prioritariamente de investigación se contratarán:

a) Profesores ayudantes doctores
b) Catedráticos de Universidad
c) Profesores Titulares de Universidad
d) Profesores contratados doctores

68) Según la Ley Orgánica de Universidades, la investigación, sin perjuicio de la libre
creación y organización por las Universidades de las estructuras que, para su
desarrollo, las mismas determinen y de la libre investigación individual, se llevará a
cabo, principalmente:

a) En los centros de investigación, departamento y laboratorios
b) En grupos de investigación, centros e institutos de investigación
c) En las estructuras que para este fin cree el Gobierno
d) En grupos de investigación, departamentos e institutos universitarios de

investigación
69) Según la Ley Orgánica de Universidades, de las siguientes competencias ¿cuál

corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de
competencia y en colaboración con las Universidades?

a) El desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas y ayudas al
estudio

b) Determinar reglamentariamente y con carácter básico las modalidades y cuantías
de las becas y ayudas al estudio

c) Establecer un sistema general de becas y ayudas al estudio
d) Determinar reglamentariamente y con carácter básico las condiciones

académicas y económicas que hayan de reunir los candidatos a las becas y
ayudas al estudio

70) Según la Ley de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de
Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
los órganos específicos de representación de los funcionarios públicos son:

a) Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal
b) Las Juntas de Personal y los Delegados Sindicales
c) El Comité de Empresa y los Delegados Sindicales
d) El Comité de Empresa y los Delegados de Personal
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71) Según el vigente texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, los contratos menores:

a) No podrán tener una duración superior a un año
b) No podrán tener una duración superior a un año, pero se podrán prorrogar
c) No podrán tener una duración superior a dos años
d) Podrán tener una duración superior a un año

72) Según el vigente Reglamento de Situaciones Administrativas un funcionario se
encuentra en la situación administrativa de servicios especiales:

a) Cuando sea autorizado para realizar una misión por período determinado inferior
a 6 meses en Organismos internacionales

b) Cuando presta servicios en el Tribunal de Cuentas y no le corresponda quedar en
otra situación

c) Cuando se encuentre en comisión de servicios
d) Cuando sea elegido por las Cortes Generales para formar parte de los

Órganos Constitucionales
73) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la

Universidad de Zaragoza, en las pruebas selectivas para el ingreso por turno libre,
para las personas con discapacidad ¿qué porcentaje de las vacantes ofertadas se les
reservaran?

a) Un mínimo del 5 %
b) Un mínimo del 3 %
c) Un máximo del 5 %
d) Un máximo del 3 %

74) Según el vigente texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas ¿qué ocurre cuando se ha formalizado un contrato sin que exista crédito
presupuestario?

a) El contrato es anulable
b) El contrato es nulo de pleno derecho
c) El contrato es válido, siempre que exista autorización del órgano de contratación
d) El contrato es válido, siempre que exista autorización del Consejo de Ministros

75) Según el vigente Reglamento sobre Situaciones Administrativas, la excedencia
voluntaria incentivada tendrá una duración de:

a) 5 años
b) 10 años
c) 1 año
d) 3 años
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76) La segunda fase del programa de acción comunitaria en materia de educación
Sócrates, se aplica en el periodo:

a) 1 de enero de 2000 a 31 de diciembre de 2006
b) 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2006
c) 1 de enero de 2002 a 31 de diciembre de 2007
d) 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2003

77) Según la Ley Orgánica de Universidades, el comienzo de las actividades de los
centros adscritos será autorizado por:

a) El Rector
b) El Claustro Universitario
c) La Comunidad Autónoma
d) El Consejo de Coordinación Universitaria, a propuesta de la Comunidad

Autónoma
78) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común ¿qué plazo debe de transcurrir para
considerar desestimado el recurso extraordinario de revisión sin que se haya dictado
y notificado resolución?

a) Un mes
b) Cuatro años
c) Tres meses
d) Seis meses

79) Las provisiones de fondos de carácter permanente que se realicen a pagadurías,
cajas y habilitaciones para la atención de gastos periódicos o repetitivos se
denominan:

a) Pagos a justificar
b) Pagos en firme
c) Anticipos de tesorería
d) Anticipos de caja fija

80) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la
Universidad de Zaragoza, el complemento destinado a retribuir el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa es:

a) Complemento específico
b) Complemento de destino
c) Complemento de productividad
d) Complemento de disponibilidad
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81) Según la Ley Orgánica de Universidades, para poder ser miembro del Consejo
Social de una Universidad Pública, en representación de ésta, es requisito
imprescindible ser:

a) Director de un Centro Universitario
b) Miembro de su Consejo de Gobierno
c) Decano de una Facultad
d) Director de Departamento

82) Según el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la
Universidad de Zaragoza, las comisiones de servicios serán otorgadas por:

a) El Vicegerente de Asuntos Administrativos
b) El Rector
c) El Gerente
d) El Vicerrector competente

83) Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, además de cuando lo solicite
alguna de las representaciones en el mismo ¿con qué periodicidad se reunirá el
Comité de Seguridad y Salud?

a) Quincenal
b) Bimestral
c) Semestral
d) Trimestral

84) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, no podrán delegarse las competencias que se
ejerzan por delegación:

a) Nunca
b) Salvo autorización expresa del órgano delegante
c) Salvo autorización expresa de una ley
d) Salvo autorización expresa del Consejo de Ministros

85) Según la Ley Orgánica de Universidades, la creación de un Instituto Universitario
de Investigación se acordará por:

a) La Universidad conforme a sus Estatutos
b) La Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno de la

Universidad
c) La Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo Social
d) La Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Coordinación

Universitaria
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86) Según el vigente Real Decreto por el que se regulan los procedimientos de selección
para el ingreso en los Centros Universitarios de los estudiantes, los alumnos que
hayan cursado el bachillerato previsto en la Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo ¿en qué universidad realizarán la prueba de acceso?

a) En la Universidad a la que esté adscrito el centro de educación secundaria en el
que hubiesen superado el primer curso

b) En la Universidad a la que esté adscrito el centro de educación secundaria
en el que hubiesen superado el segundo curso

c) En la Universidad a la que esté adscrito o coordine el centro en el que hubiese
superado el Curso de Orientación Universitaria

d) En la Universidad que elija, por existir el distrito abierto
87) Según la Ley Orgánica de Universidades, los requisitos básicos para la creación y

reconocimiento de Universidades, los determina, 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

88) Según la normativa vigente la acción que permite cumplir los objetivos relativos a
enseñanza superior del programa de acción comunitaria en materia de educación se
denomina:

a) Sócrates
b) Erasmus
c) Minerva
d) Comenius

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

a) Serán establecidos por iniciativa del Gobierno, mediante propuesta de las
Comunidades Autónomas

b) Se integrarán en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales de
Universidades Públicas

c) Serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad en que se
hubieran iniciado los estudios

d) El Gobierno establece las directrices generales de los planes de estudio que
deben cursarse para su obtención y homologación

90) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, cuando en una solicitud figuren varios
interesados, las actuaciones se efectuarán:

a) Siempre con el representante o el interesado que figure en primer término
b) Con el representante o interesado que expresamente se señale en la solicitud

y, en su defecto, con el que figure en primer término
c) Siempre con el representante o interesado que libremente decida la

Administración
d) Siempre con el representante o interesado de mayor edad
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91) Según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la caducidad no producirá por sí sola la
prescripción de las acciones del particular, pero los procedimientos caducados:

a) Interrumpen el plazo de prescripción
b) No interrumpen el plazo de prescripción
c) Podrá interrumpir el plazo de prescripción
d) Solo interrumpirá el plazo de prescripción si así lo establece el procedimiento

92) Según la Ley Orgánica de Universidades, el órgano de participación de la sociedad
en la Universidad es:

a) El Consejo de Gobierno de la Universidad
b) El Consejo de Coordinación Universitaria
c) El Consejo Social
d) Las Juntas de Personal

93) ¿Qué límite económico se ha fijado en las Normas de Gestión Económica de la
Universidad de Zaragoza para que una Unidad de Planificación pueda adquirir un
bien no inventariable a un proveedor oficial?

a) 12.020 euros
b) Sin límite en su cuantía
c) 30.050 euros
d) 3.005 euros

94) Según la Ley Orgánica de Universidades, en el espacio europeo de enseñanza
superior ¿cuál de las siguientes respuestas es la unidad de medida del haber
académico?

a) El crédito académico
b) El crédito europeo
c) El crédito oficial
d) El suplemento del crédito

95) Según la Ley Orgánica de Universidades, adoptarán las medidas necesarias para la
plena integración del sistema español en el espacio europeo de enseñanza superior:

a) Las Universidades, el Consejo de Coordinación Universitaria y las Comunidades
Autónomas en el ámbito de sus competencias

b) El Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, las Universidades y las
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias

c) Las Comunidades Autónomas, el Gobierno y las Universidades en el ámbito
de sus competencias

d) El Consejo de Coordinación Universitaria, el Gobierno y las Universidades en el
ámbito de sus competencias
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96) Según la Ley Orgánica de Universidades 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

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

a) Pueden regular materias que los Estatutos de Autonomía reconocen de la
competencia de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas

b) Las de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en las de carácter
general si son de superior rango a éstas

c) Para que produzcan efectos habrán de publicarse siempre en el Boletín Oficial
del Estado

d) Se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes
98) Según la Ley Orgánica de Universidades, las Comunidades Autónomas podrán

aprobar contratos-programa con las Universidades que incluirán:

a) La programación anual, objetivos y evaluación del cumplimiento de los mismos
b) Los objetivos, financiación y evaluación del cumplimiento de los mismos
c) La programación plurianual, financiación y evaluación del cumplimiento de los

mismos
d) La programación anual, objetivos y financiación de los mismos

99) Según el vigente Reglamento de Situaciones Administrativas ¿qué remuneración
tendrá derecho a percibir un funcionario en la situación administrativa de suspensión
de funciones con carácter provisional?

a) Ningún tipo de remuneración
b) Percibirá la totalidad de la remuneración
c) El 75% de su sueldo, trienios, y pagas extraordinarias, así como la totalidad

de la prestación económica por hijo a cargo
d) El 75% de su sueldo, trienios, y pagas extraordinarias, sin la prestación

económica por hijo a cargo
100) Según las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza, las

devoluciones de ingresos se realizan:

a) Directamente por las Unidades de Planificación
b) Centralizadamente por el Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria
c) Descentralizadamente por los Administradores de los Centros
d) Centralizadamente por el Servicio de Control Interno


