PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA DE
ACCESO LIBRE, EN LA ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN
DE 18 DE ABRIL DE 2018 (BOE, BOCM Y BOUC DE 4 DE MAYO)
ÚNICO EJERCICIO
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

1. Según el artículo 1.3 de la Constitución Española, la forma política del
Estado español es la:
a) Monarquía representativa.
b) Monarquía sucesoria.
c) Monarquía delegable.
d) Monarquía parlamentaria.
2. Según la Constitución Española, España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de
su ordenamiento jurídico:
a) La libertad, la justicia y la solidaridad.
b) La libertad, la autonomía y la seguridad.
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
d) La libertad, la seguridad, la equidad y el pluralismo político.
3. Según el artículo 57.1 de la Constitución Española, la sucesión en el
trono seguirá el orden regular de:
a) Representación hereditaria.
b) Representación lineal.
c) Primogenitura y grado.
d) Primogenitura y representación.
4. De los derechos enumerados a continuación, cuál está reconocido en la
Constitución Española en la sección denominada “De los derechos
fundamentales y de las libertades públicas”:
a) Derecho a la protección de la salud.
b) Derecho de acceso a la cultura.
c) Derecho a la vivienda.
d) Derecho de asociación.
5. Según la Constitución Española, las abdicaciones y renuncias y cualquier
duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona
se resolverán:
a) Por una ley ordinaria.
b) Por una ley orgánica.
c) Por lo que establezcan las Cortes Generales en el momento en que se produzca
la abdicación o la renuncia.
d) Por un decreto-ley del Gobierno.

6. Según el artículo 58 de la Constitución Española, la Reina consorte o el
consorte de la Reina:
a) Podrán asumir funciones constitucionales en todo momento.
b) Podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto por las Cortes
Generales.
c) No podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la
Regencia.
d) No podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto por el Consejo
de Ministros.
7. ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional son propuestos por el
Gobierno?:
a) Uno.
b) Dos.
c) Tres.
d) Cuatro.
8. Según el artículo 8.2 de la Constitución Española, regulará las bases de
la organización militar conforme a los principios de la presente
Constitución:
a) Un Decreto ley.
b) Una ley orgánica.
c) Un decreto legislativo.
d) Una ley ordinaria.
9. Según el artículo 27.3 de la Constitución Española, los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral:
a) Que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
b) Según se acuerde en cada Comunidad Autónoma.
c) Dentro del respeto a los principios constitucionales.
d) Según se acuerde en las Cortes Generales.
10. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Española, la soberanía
nacional reside:
a) En las Cortes Generales, del que emanan los poderes del Estado.
b) En el Rey, del que emanan los poderes del Estado.
c) En el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
d) En el gobierno de la nación, del que emanan los poderes del Estado.
11. Según el artículo 27.4 de la Constitución Española, la enseñanza básica
es:
a) Optativa.
b) Optativa y gratuita.
c) Obligatoria y gratuita.
d) Obligatoria y concertada.

12. Según la Constitución Española, el Presidente
Constitucional será nombrado entre sus miembros:

del

Tribunal

a) Por el Rey, a propuesta de las Cortes Generales y por un periodo de cuatro años.
b) Por el Gobierno, a propuesta de las Cortes Generales y por un periodo de tres
años.
c) Por el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y por un
periodo de cuatro años.
d) Por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres
años.
13. Según la Constitución Española, el mando supremo de las Fuerzas
Armadas corresponde:
a) Al Presidente del Gobierno.
b) Al Presidente del Congreso.
c) Al Rey.
d) Al Ministro de Defensa.
14. Según el artículo 11.1 de la Constitución Española, la nacionalidad
española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo
establecido por:
a) La ley.
b) Los tratados y acuerdos internacionales.
c) La Declaración Universal de Derechos Humanos.
d) La normativa de la Unión Europea.
15. De acuerdo con su artículo 2, la Constitución Española se fundamenta
en:
a) El compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de la
Nación española.
b) La indisoluble unidad de la Nación española.
c) La pluralidad de pueblos integrantes de la Nación española.
d) La pluralidad de la Nación española.
16. Según el artículo 62 de la Constitución Española, corresponde al Rey:
a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) Ejercitar la potestad legislativa del Estado.
c) Ejercitar la potestad judicial del Estado.
d) Autorizar la federación de Comunidades Autónomas.
17. Según el artículo 167.1 de la Constitución Española, los proyectos de
reforma constitucional deberán ser aprobados por:
a) Una mayoría de un quinto de cada una de las Cámaras.
b) Una mayoría de dos quintos de cada una de las Cámaras.
c) Una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
d) Una mayoría de un tercio de cada una de las Cámaras.

18. Según el artículo 17.2 de la Constitución Española, la detención
preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los
hechos, y, en todo caso:
a) En el plazo máximo de una semana natural, el detenido deberá ser puesto
libertad o a disposición de la autoridad judicial.
b) En el plazo máximo de noventa y seis horas, el detenido deberá ser puesto
libertad o a disposición de la autoridad judicial.
c) En el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto
libertad o a disposición de la autoridad judicial.
d) En el plazo máximo de ochenta y cuatro horas, el detenido deberá ser puesto
libertad o a disposición de la autoridad judicial.
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19. Según el artículo 159.1 de la Constitución Española, el Tribunal
Constitucional se compone de:
a) 5 miembros.
b) 10 miembros.
c) 12 miembros.
d) 15 miembros.
20. Según el artículo 168.1 de la Constitución Española, cuando se
propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al
Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al
Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de:
a) Dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
b) Tres quintos de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
c) Mayoría absoluta de cada Cámara, sin disolverse las Cortes.
d) Dos tercios de cada Cámara, sin disolverse las Cortes.
21. Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los
informes serán:
a) Facultativos y no vinculantes.
b) Preceptivos y vinculantes.
c) Preceptivos y no vinculantes.
d) Vinculantes, extensivos, motivados y congruentes.
22.
La
Ley
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas establece que, el plazo para la interposición del
recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será de:
a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) Cuatro meses.

23. Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del
interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al
mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se
producirá:
a) Una sanción.
b) Silencio administrativo.
c) La caducidad del procedimiento.
d) La renuncia al procedimiento.
24. Según el artículo 93 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio,
la Administración podrá:
a) Desistir, sin necesidad de motivación alguna.
b) Desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las
Leyes.
c) Nunca podrá desistir.
d) El desistimiento no está previsto en los procedimientos iniciados de oficio por la
Administración.
25. Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso potestativo de reposición será de:
a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) Cuatro meses.
26. Según el artículo 41.7 de la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cuando el interesado fuera
notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de
aquella que:
a) Fuera remitida y notificada en papel.
b) Se hubiera realizado por medios electrónicos.
c) Se hubiera producido en primer lugar.
d) Resulte más perjudicial al interesado.
27. Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, iniciado un procedimiento sancionador, si el
infractor reconoce su responsabilidad:
a) Se anularán todas las actuaciones.
b) Se celebrarán acuerdos, pactos y convenios.
c) Se retrotraerán las actuaciones al inicio del procedimiento.
d) Se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

28. Según el artículo 47.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones
Públicas son nulos de pleno derecho en el caso siguiente:
a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de jerarquía.
b) Los actos expresos, pero no los presuntos contrarios al ordenamiento jurídico
por los que se adquieren facultades y derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición.
c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o
del territorio.
d) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la
desviación de poder.
29. El artículo 40.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, establece que toda notificación deberá ser
cursada dentro del plazo de:
a) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido impugnado.
c) Un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d) Un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido impugnado.
30. De acuerdo con el art. 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo de acumulación
de procedimientos administrativos:
a) Procederá recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto.
b) Procederá recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico.
c) No procederá recurso alguno.
d) Procederá recurso de revisión ante el ministro correspondiente.
31. Según el artículo 97.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, las sanciones impuestas por faltas leves
prescribirán:
a) A las dos semanas.
b) A los seis meses.
c) Al año.
d) A los tres años.
32. Según el artículo 97.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, las infracciones muy graves prescribirán:
a) Al año.
b) A los tres años.
c) A los seis años.
d) A los diez años.

33. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, los empleados públicos tienen, entre otros, el siguiente derecho
individual que se ejerce de forma colectiva:
a) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia
del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.
b) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad.
c) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
d) A la participación en la consecución de los objetivos atribuidos a su unidad.
34. De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, el mandato de los miembros de las Juntas de Personal y
de los Delegados de Personal, en su caso, será de:
a) Dos años, pudiendo ser reelegidos.
b) Dos años, no pudiendo ser reelegidos.
c) Cuatro años, pudiendo ser reelegidos.
d) Cuatro años, no pudiendo ser reelegidos.
35. De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en los órganos de selección:
a) La pertenencia a los mismos será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
b) La pertenencia a los mismos será siempre a título individual, pudiendo
ostentarse ésta en representación.
c) El personal de elección o de designación política podrá formar parte de los
mismos.
d) Los funcionarios interinos y el personal eventual podrán formar parte de los
mismos.
36. De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, los funcionarios públicos tendrán permiso:
a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, seis días hábiles cuando el suceso se
produzca en la misma localidad.
b) Por matrimonio, veintidós días.
c) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
d) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, tres días.

37. Según el artículo 90.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, la suspensión firme se impondrá en virtud de
sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La
suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de:
a) Una semana.
b) Un mes.
c) Un año.
d) Seis años.
38. Según el artículo 12.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, el cese del personal eventual tendrá lugar, en todo
caso:
a) Cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza
o asesoramiento.
b) Cuando se cumplan dos años de su nombramiento.
c) Cuando se cumplan tres años de su nombramiento.
d) El nombramiento tiene carácter indefinido por lo que no se le podría cesar, pero
sí renunciar él mismo.
39. Según el artículo 39.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, las Juntas de Personal se constituirán en unidades
electorales que cuenten con un censo mínimo de:
a) 5 funcionarios.
b) 10 funcionarios.
c) 25 funcionarios.
d) 50 funcionarios.
40. Según el artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, los funcionarios públicos tendrán permiso para el
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal:
a) Por un día natural.
b) Por dos días hábiles.
c) Por tiempo indispensable.
d) Por un día hábil.
41. Según el artículo 11.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, en función de la duración del contrato el personal
laboral podrá ser:
a) Fijo, por tiempo indefinido o temporal.
b) Fijo, por tiempo indefinido o eventual.
c) Fijo y eventual.
d) Fijo o de confianza.

42. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, cuando los funcionarios de carrera sean designados para formar
parte del Consejo General de Poder Judicial o de los consejos de justicia de
las comunidades autónomas, serán declarados en situación de:
a) Servicio activo.
b) Servicio en otras Administraciones Públicas.
c) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en sector público.
d) Servicios especiales.
43. Según el artículo 8.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en:
a) Profesores, auxiliares administrativos y personal eventual.
b) Personal laboral, interinos y miembros de las Cortes Generales.
c) Auxiliares, Administrativos, Personal de Gestión y Personal Docente Funcionario.
d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal
eventual.
44. Según el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, los empleados públicos tienen, entre otros, el
siguiente derecho de carácter individual en correspondencia con la
naturaleza jurídica de su relación de servicios:
a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
b) A determinar los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas.
c) A desarrollar funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas.
d) A la negociación colectiva.
45. El artículo 85.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, establece que los funcionarios de carrera se hallarán en
alguna de las situaciones administrativas. ¿cuál de las siguientes
respuestas es una situación administrativa?
a) Servicio de movilidad interadministrativa.
b) Servicio de trabajo provisional.
c) Servicio de permisos y licencias.
d) Excedencia.
46. Según el artículo 94.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con
los siguientes principios:
a) Principio de legalidad y tipicidad, principio de irretroactividad, principio de
proporcionalidad, principio de culpabilidad y principio de presunción de inocencia.
b) Principio de jerarquía y principio de coordinación.
c) Principio de concentración, descentralización y principio de eficacia.
d) Principio de eficiencia, eficacia, desconcentración, descentralización y jerarquía.

47. El artículo 96.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, indica que por razón de las faltas cometidas podrán
imponerse las siguientes sanciones. ¿cuál de las siguientes respuestas es
una sanción contemplada en este artículo?
a) Descrédito para la imagen del funcionario.
b) Amonestación pública.
c) Privación de libertad domiciliaria.
d) Apercibimiento.
48. El artículo 63 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, señala las causas de pérdida de la condición de
funcionario de carrera. ¿cuál de las siguientes respuestas es una de esas
causas?
a) Baja por enfermedad.
b) La jubilación total del funcionario.
c) Disfrutar de permiso, sin la preceptiva autorización.
d) La incompatibilidad para prestar servicios en una segunda actividad remunerada.
49. El artículo 95.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, establece que las faltas disciplinarias pueden ser:
a) Leves, menos graves y graves.
b) Dolosas, imprudentes y muy graves.
c) Imprudentes, leves y graves.
d) Muy graves, graves y leves.
50. Según el artículo 97.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, el plazo de prescripción de las faltas comenzará a
contarse:
a) Desde que la Administración tuvo conocimiento de su comisión.
b) Desde que se hubieran cometido.
c) Desde la firmeza de la resolución sancionadora.
d) Desde que el autor de la falta lo puso en conocimiento de la Administración.
51. Según el artículo 20.2 de la Ley Orgánica de Universidades, el Rector o
la Rectora de una Universidad pública será nombrado:
a) Por el Ministro de Universidades.
b) Por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma.
c) Por el Consejo Social de la Universidad.
d) Por el Claustro Universitario.

52. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, los
costes del personal docente e investigador, así como del personal de
administración y servicios, deberán ser autorizados:
a) Por el Claustro Universitario de cada Universidad, a propuesta del Consejo de
Gobierno.
b) Por la Comunidad Autónoma, en el marco de la normativa básica sobre Oferta de
Empleo Público.
c) Por la Conferencia General de Política Universitaria, en el marco de la normativa
básica sobre Oferta de Empleo Público.
d) Por el Consejo de Universidades, en el marco de la normativa básica sobre
Oferta de Empleo Público.
53. Según el artículo 73.2 de la Ley Orgánica de Universidades, al Personal
de Administración y Servicios de las Universidades públicas le
corresponde:
a) Aprobar el presupuesto anual.
b) Regular las bases del régimen general de dedicación del personal docente e
investigador funcionario.
c) La gestión técnica, económica y administrativa, así como el apoyo,
asesoramiento y asistencia en el desarrollo de las funciones de la universidad.
d) Crear comisiones de acreditación para el Personal Docente e Investigador.
54. Según el artículo 2.3 de la Ley Orgánica de Universidades, la actividad
de la Universidad, así como su autonomía, se fundamentan:
a) En el principio de libertad organizativa, que se manifiesta
académica, de investigación y de estudio.
b) En el principio de libertad académica, que se manifiesta en
cátedra, de investigación y de estudio.
c) En el principio de libertad institucional, que se manifiesta
cátedra y de investigación.
d) En el principio de libertad de cátedra, que se manifiesta en
pensamiento y de decisión.
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55. De conformidad con la Ley Orgánica de Universidades, el contrato de
Profesor/a Contratado Doctor será de:
a) Carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial.
b) Carácter indefinido y con dedicación a tiempo completo.
c) Carácter indefinido y con dedicación a tiempo parcial.
d) Carácter temporal y con dedicación a tiempo completo.

56. Según la Ley Orgánica de Universidades, el Claustro Universitario de
una Universidad pública estará formado por:
a) El Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente, y un máximo de
300 miembros.
b) El Rector, que lo presidirá, el Secretario General, dos miembros del Consejo
Social, no pertenecientes a la propia comunidad universitaria, y el Gerente, y un
máximo de 400 miembros.
c) El Rector, que lo presidirá, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente y
un máximo de 350 miembros.
d) El Rector, que lo presidirá, el Secretario General, tres miembros del Consejo
Social, pertenecientes a la comunidad universitaria, y el Gerente, y un máximo de
450 miembros.
57. Según el artículo 16.2 de la Ley Orgánica de Universidades, cualquiera
que fuese la forma de elección, el Claustro podrá convocar, con carácter
extraordinario, elecciones a Rector:
a) A iniciativa de un tercio de sus componentes y con la aprobación de dos tercios.
b) A iniciativa de un cuarto de sus componentes y con la aprobación de dos tercios.
c) A iniciativa de un cuarto de sus componentes y con la aprobación de tres
cuartos.
d) A iniciativa de un tercio de sus componentes y con la aprobación de tres cuartos.
58. Según el artículo 45.2 de la Ley Orgánica de Universidades, el
desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas y ayudas al
estudio corresponde:
a) A las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia y en
colaboración con las universidades.
b) Al Ministerio de Educación y en colaboración con la Conferencia General de
Política Universitaria.
c) A la Conferencia General de Política Universitaria y en colaboración con las
Universidades.
d) Al Consejo de Universidades y en colaboración con los Vicerrectorados del área.
59. Según el artículo 53 de la Ley Orgánica de Universidades, los
Profesores que se contratan por ser “especialistas de reconocida
competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del
ámbito académico universitario”, son los:
a) Profesores Visitantes.
b) Profesores Eméritos.
c) Profesores Ayudantes Doctores.
d) Profesores Asociados.

60. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica de Universidades, una vez
aprobados los Estatutos de las universidades, éstos entrarán en vigor a
partir de su publicación en el:
a) Boletín Oficial de la Universidad respectiva.
b) Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
c) Boletín Oficial Provincial.
d) Diario Oficial de la Unión Europea.
61. Según el artículo 48.4 de la Ley Orgánica de Universidades, el personal
docente e investigador contratado, computado en equivalencias a tiempo
completo, no podrá superar:
a) El 49 por ciento del total de personal docente e investigador de la universidad.
b) El 50 por ciento del total de personal docente e investigador de la universidad.
c) El 59 por ciento del total de personal docente e investigador de la universidad.
d) El 61 por ciento del total de personal docente e investigador de la universidad.
62. Según el artículo 8.4 de la Ley Orgánica de Universidades, la creación
de las escuelas de doctorado, a efectos de su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos, deberá ser notificada:
a) Al Gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva.
b) A la Conferencia General de Política Universitaria.
c) Al Ministerio de Educación.
d) A la Consejería de Educación respectiva.
63. Según el artículo 15.2 de la Ley Orgánica de Universidades, el Consejo
de Gobierno estará constituido por el Rector, que lo presidirá, el Secretario
General y el Gerente, y por un máximo de:
a) 25 miembros.
b) 30 miembros.
c) 45 miembros.
d) 50 miembros.
64. Según el artículo 43 de la Ley Orgánica de Universidades, la oferta de
plazas de los estudiantes en las Universidades públicas, para su estudio y
determinación de la oferta general de enseñanzas y plazas, se comunicará:
a) Al Claustro Universitario.
b) A la Conferencia General de Política Universitaria.
c) Al Departamento de Estudios e Imagen corporativa.
d) Al Presidente del Gobierno.

65. Según el artículo 45 de la Ley Orgánica de Universidades, ¿quién
determinará con carácter básico las modalidades y cuantías de las becas y
ayudas al estudio?
a) Las Comunidades Autónomas.
b) La Conferencia General de Política Universitaria.
c) El Gobierno.
d) El Defensor del Pueblo.
66. Según el artículo 46.3 de la Ley Orgánica de Universidades, en las
Universidades públicas, ¿quién aprobará las normas que regulen el
progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de
acuerdo con las características de los respectivos estudios?
a) La Conferencia General de Política Universitaria, previo informe de la Abogacía
del Estado.
b) El Consejo Social, previo informe del Consejo de Universidades.
c) El Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Social.
d) El Consejo de Gobierno, previo informe de la Asesoría Jurídica.
67. Según el artículo 60 de la Ley Orgánica de Universidades, ¿quiénes
podrán, entre los siguientes, presentar una solicitud para obtener la
acreditación para Catedrático o Catedrática de Universidad?
a) Los Profesores Asociados con una antigüedad de un año.
b) Los funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
c) Aquellos que solamente posean el título de Licenciado o equivalente.
d) Los Doctores que tengan al menos cinco años de antigüedad y reciban un
informe positivo de su actividad docente e investigadora.
68. Según el artículo 53.c de la Ley Orgánica de Universidades, el contrato
de los Profesores asociados será de:
a) Carácter temporal y con dedicación a tiempo completo.
b) Carácter indefinido y con dedicación a tiempo completo.
c) Carácter indefinido y con dedicación a tiempo parcial.
d) Carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial.
69. Según el artículo 35.1 de la Ley Orgánica de Universidades, el Gobierno
establecerá las directrices y las condiciones para la obtención de los títulos
universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio
nacional, que serán expedidos en nombre del Rey:
a) Por el Presidente del Gobierno.
b) Por el Presidente de la Comunidad Autónoma.
c) Por el Decano del Centro.
d) Por el Rector de la Universidad.

70. Según el artículo 37 de la Ley Orgánica de Universidades, las
enseñanzas universitarias se estructuran en:
a) 2 ciclos.
b) 3 ciclos.
c) 4 ciclos.
d) 5 ciclos.
71. Según el artículo 14 de la Ley Orgánica de Universidades, la
supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y
del rendimiento de sus servicios, corresponde al:
a) Consejo de Departamento.
b) Claustro.
c) Consejo Social.
d) Rector.
72. Según el artículo 68.2 de la Ley Orgánica de Universidades, con
carácter general, el personal docente e investigador funcionario de las
Universidades en régimen de dedicación a tiempo completo dedicará a la
actividad docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada
curso un total de:
a) 24 créditos ECTS.
b) 36 créditos ECTS.
c) 12 créditos ECTS.
d) 48 créditos ECTS.
73. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades,
el/la Gerente de una Universidad pública:
a) Será propuesto por el Consejo de Gobierno y nombrado por el Rector de acuerdo
con el Consejo Social, atendiendo al criterio de confianza.
b) Será propuesto por el Rector y nombrado por éste de acuerdo con el Claustro
Universitario, atendiendo a criterios políticos.
c) Será propuesto por el Rector y nombrado por éste de acuerdo con el Consejo
Social, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia.
d) Será propuesto por el Consejo de Dirección y nombrado por el Rector de acuerdo
con el Consejo de Gobierno, atendiendo a criterios de competencia profesional y
experiencia.
74. Según el artículo 15 de los Estatutos de la Universidad Complutense de
Madrid, la creación, modificación y supresión de los Departamentos
corresponde:
a) Al Consejo Social de la Universidad, previo informe de los Departamentos
afectados.
b) Al Consejo de Gobierno de la Universidad, previo informe de los Centros y
Departamentos afectados.
c) Al Consejo Social de la Universidad, previo informe del Claustro Universitario.
d) Al Claustro Universitario, previo informe de los Centros y Departamentos
afectados.

75. Según el artículo 43 de los Estatutos de la Universidad Complutense de
Madrid, el Pleno de Claustro se reunirá, al menos:
a) Una vez al año durante el período lectivo.
b) Dos veces al año durante el período lectivo.
c) Tres veces al año durante el período lectivo.
d) Una vez al semestre de cada período lectivo.
76. Según el artículo 76.1 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, el Rector/a será elegido por:
a) Los diputados de la Asamblea de Madrid.
b) El Claustro.
c) La comunidad universitaria.
d) El Consejo Social.
77. Según el artículo 36.1 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, son órganos colegiados los configurados por:
a) Dos o más personas en el ejercicio de sus competencias universitarias, en virtud
del principio de unidad de actuación.
b) Tres o más personas en el ejercicio de sus competencias universitarias, en virtud
del principio de unidad de actuación.
c) Una o más personas en el ejercicio de sus competencias universitarias, en virtud
del principio de unidad de actuación.
d) Diez o menos personas en el ejercicio de sus competencias universitarias, en
virtud del principio de unidad de actuación.
78. Según el artículo 45.3 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, el Presidente/a del Consejo Social será nombrado por:
a) El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid.
b) La Comunidad de Madrid.
c) La Conferencia General de Política Universitaria.
d) El Claustro de la Universidad Complutense de Madrid.
79. Según el artículo 150.2 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, el Defensor/a Universitario será elegido por:
a) El Claustro.
b) El Rector.
c) El Consejo de Gobierno.
d) El Consejo Social.
80. Según el artículo 201.3 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, la creación, reestructuración y supresión de los servicios de la
UCM corresponde al:
a) Rector.
b) Consejo Social.
c) Consejo de Gobierno.
d) Gerente.

81. Según el artículo 199 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, el órgano de contratación de la UCM, sin perjuicio de las
delegaciones que, por razones de eficacia, puedan establecerse, es:
a) El/la Gerente.
b) El Director de Contratación.
c) El Rector/a.
d) El Vicegerente de Gestión Económica.
82. Según el artículo 41.2.a) de los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid, elaborar los Estatutos y acordar, en su caso, la
modificación de los mismos, es una función del:
a) Consejo de Dirección.
b) Consejo Social.
c) Consejo de Gobierno.
d) Claustro Universitario.
83. Según el artículo 122 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, le corresponde aprobar las relaciones de puestos de trabajo del
Personal funcionario y laboral de Administración y Servicios al:
a) Consejo Social.
b) Consejo de Gobierno.
c) Claustro Universitario.
d) Rector.
84. Según el artículo 46.1 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, corresponde la aprobación del Presupuesto anual y la
programación plurianual de la Universidad al:
a) Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad.
b) Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector.
c) Al Rector, a propuesta del Consejo de Gobierno.
d) Claustro Universitario, a propuesta del Rector.
85. Según el artículo 67.2 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, actúa como fedatario de los actos y acuerdos de los órganos
colegiados de la UCM de los que forme parte:
a) El Rector/a.
b) El Vicerrector/a de Ordenación Académica.
c) El Secretario/a General.
d) El/la Gerente.

86. Según el artículo 68.2 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, al Gerente de la Universidad le corresponde la siguiente
función:
a) Nombrar Profesores Contratados Doctores y Profesores Titulares de Universidad.
b) La gestión presupuestaria, salvo en aquellas competencias otorgadas a otros
órganos universitarios.
c) Proponer Catedráticos de Universidad, y Profesores Asociados.
d) Aprobar los informes emitidos por los Profesores Ayudantes y Profesores
Contratados Doctores.
87. Según el artículo 128.a) de los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid, para el acceso a las escalas del Grupo A de los
funcionarios de Administración y Servicios se exigirá estar en posesión del
título:
a) Universitario de Grado.
b) Bachiller o Técnico.
c) Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
d) Formación Profesional Superior.
88. Según el artículo 115.i) de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, los estudiantes de la UCM tendrán derecho a:
a) Una evaluación objetiva de su rendimiento académico, a la revisión de sus
evaluaciones y a ejercer, en su caso, los medios de impugnación correspondientes,
de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Estudiante.
b) Realizar el trabajo académico propio de su condición universitaria con el
suficiente aprovechamiento.
c) Hacer un uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos de la Universidad.
d) Asistir a clase y a las actividades académicas programadas en las respectivas
enseñanzas.
89. Según el artículo 50 de los Estatutos de la Universidad Complutense de
Madrid, aprobar los planes de estudio y las políticas de investigación,
corresponde al:
a) Claustro Universitario.
b) Consejo de Gobierno.
c) Consejo de Dirección.
d) Consejo de Departamento respectivo.

90. Según el artículo 143.1 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, la provisión de vacantes de Personal laboral de Administración
y Servicios de la UCM se realizará de acuerdo con su oferta de empleo
público, mediante convocatoria pública y a través de los procedimientos
contemplados:
a) En el convenio colectivo aplicable, garantizándose, en todo caso, los principios
constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.
b) En el Estatuto de los Trabajadores, garantizándose, en todo caso, los principios
constitucionales de legalidad, publicidad, mérito y capacidad.
c) En el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
garantizándose, en todo caso, los principios constitucionales de legalidad,
publicidad, mérito y capacidad.
d) En los Estatutos de la UCM, garantizándose, en todo caso, los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
91. Según el artículo 136.2 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, es un deber del Personal funcionario de Administración y
Servicios de la UCM, entre otros, el siguiente:
a) La elección de los órganos de representación de sus intereses ante la
Universidad.
b) Conocer el procedimiento de evaluación de su rendimiento y los resultados de las
evaluaciones que les afecten.
c) La participación en los órganos de gobierno y de representación de la UCM.
d) Contribuir, con el eficaz desarrollo de las tareas encomendadas, a la mejor
prestación del servicio público universitario.
92. Según el artículo 170 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, las decisiones sobre política de investigación corresponden:
a) Al Consejo Social, asesorado por el Consejo de Gobierno.
b) Al Claustro Universitario, asesorado por el Vicerrector del área, que se encargará
de analizar y elevar las correspondientes propuestas al Claustro.
c) Al Consejo de Gobierno, asesorado por la Comisión de Investigación, que se
encargará de analizar y elevar las correspondientes propuestas al Consejo.
d) Al Rector, asesorado por el Consejo de Gobierno.
93. Según el artículo 68.3 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, en caso de vacante, ausencia, enfermedad, abstención o
recusación del/de la Gerente, asumirá temporalmente sus funciones:
a) El Vicegerente que el/la Gerente haya designado o, en
antiguo en el cargo o en la Universidad, por este orden.
b) El Vicegerente que el/la Rector/a haya designado o, en
antiguo en la Universidad.
c) El Vicegerente que el Consejo de Dirección haya designado
más antiguo en el cargo.
d) El Vicegerente que el/la Rector/a haya designado o, en
antiguo en la Universidad o en el cargo, por este orden.
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94. Según el artículo 195.4 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los
muebles de extraordinario valor que integren el patrimonio de la
Universidad serán acordados por:
a) El Claustro Universitario, con la aprobación del Consejo Social.
b) El Consejo de Gobierno, con la aprobación del Claustro Universitario.
c) El Consejo Social, con la aprobación del Claustro Universitario.
d) El Consejo de Gobierno, con la aprobación del Consejo Social.
95. Según el artículo 17.1 de los Estatutos de la Universidad Complutense
de Madrid, la creación, modificación y supresión de los Institutos
Universitarios de Investigación será acordada por:
a) El Ministerio competente.
b) La Comunidad de Madrid.
c) El Claustro Universitario.
d) El Consejo Social.
96. Según el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los
representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo, se denominan:
a) Delegados de los trabajadores.
b) Delegados de riesgos.
c) Delegados de Prevención.
d) Consejeros de Prevención.
97. Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las
enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del
trabajo, se considerarán como:
a) Previsión de los trabajadores.
b) Daños derivados del trabajo.
c) Riesgo laboral grave e inminente.
d) Condición de trabajo.
98. Según el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se
constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o
centros de trabajo que cuenten:
a) Con 30 o más trabajadores.
b) Con menos de 40 trabajadores.
c) Con 50 o más trabajadores.
d) Con más de 10 trabajadores y menos de 50 trabajadores.

99. Según el artículo 5.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la
política en materia de prevención tendrá por objeto:
a) Ordenar la política disciplinaria de la empresa.
b) Configurar las distintas situaciones administrativas de los funcionarios públicos.
c) Desarrollar los principios de jerarquía, eficacia, eficiencia, coordinación y
descentralización de las Administraciones Públicas.
d) La promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel
de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
100. Según el artículo 4.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se
entenderá por «prevención»:
a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo.
b) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo.
c) Aquel riesgo que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro
inmediato.
d) Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa
en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.

PREGUNTAS DE RESERVA
1. Según el artículo 5 de la Constitución Española, la capital del Estado es:
a) La ciudad de Jaén.
b) La corte de Madrid.
c) La villa de Madrid.
d) La Comunidad Autónoma de Madrid.
2. Según el artículo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en
cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá:
a) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
b) Provocar y no evitar los riesgos de prevención.
c) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los
aspectos relacionados con el trabajo.
d) No realizará, en ningún caso, una evaluación inicial de los riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores.
3. De conformidad con el artículo 16.1 de la Ley Orgánica de Universidades,
la elaboración de los Estatutos de las Universidades públicas corresponde:
a) A la Comunidad Autónoma.
b) Al Consejo Social.
c) Al Claustro Universitario.
d) Al Consejo de Gobierno.

4. De conformidad con la Ley Orgánica de Universidades, los Ayudantes
colaborarán en tareas docentes de índole práctica hasta un máximo de:
a) 90 horas anuales.
b) 200 horas anuales.
c) 60 horas anuales.
d) 100 horas anuales.
5. Según el artículo 16.1 de la Ley Orgánica de Universidades, el Claustro
Universitario de una Universidad pública es:
a) El máximo órgano de representación de la comunidad universitaria.
b) Es el órgano de gobierno y seguimiento de la Universidad.
c) Es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad.
d) Es el órgano de coordinación y consulta académica de la Universidad.
6. Según el artículo 76.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, los interesados podrán aducir
alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:
a) Quince días después del trámite de audiencia.
b) Únicamente con la solicitud de iniciación del procedimiento.
c) Diez días después del trámite de audiencia.
d) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
7. Según el artículo 39.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones
Públicas sujetos al Derecho Administrativo:
a) Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten,
salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b) No se presumirán válidos, y sólo producirán efectos desde la fecha en que se
dicten.
c) Se presumirán válidos y sólo producirán efectos desde que se publiquen.
d) Se presumirán eficaces en el momento en que lo firme el órgano competente.
8. Según el artículo 13.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el
órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la
formulación de las políticas de prevención y órgano de participación
institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo es:
a) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
c) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
d) La Conferencia Sectorial de Salud Laboral.

9. De conformidad con el artículo 4.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
para la creación de Universidades públicas será preceptivo el informe
previo:
a) Del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, en
marco de la programación de la enseñanza universitaria en el ámbito de
Comunidad.
b) Del Ministerio de Universidades, en el marco de la coordinación general de
enseñanza universitaria.
c) Del Consejo de Universidades, en el marco de la coordinación general de
enseñanza universitaria.
d) De la Conferencia General de Política Universitaria, en el marco de
programación general de la enseñanza universitaria.
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10. Según el artículo 54 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, es un principio de conducta de los empleados
públicos:
a) Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores, y a los
restantes empleados públicos.
b) Cumplir con diligencia las tareas que le correspondan o se les encomienden.
c) Actuar de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia.
d) No influir en la agilización del procedimiento administrativo sin justa causa.

