PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA DE
ACCESO LIBRE, EN LA ESCALA GESTIÓN UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE
7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (BOE, BOCM Y BOUC DE 15 DE
SEPTIEMBRE)
PRIMER EJERCICIO

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

1.- Además de la lengua oficial del Estado español, ¿son también oficiales las otras
lenguas españolas?:
A. No, tendrán la consideración de modalidades lingüísticas
B. Sí, en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos
C. Sí, en todo el territorio español
D. Sólo en territorios históricos
2.- Según establece la Constitución Española, el Estado velará especialmente por la
salvaguardia de los Derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el
extranjero, y orientará su política hacia su:
A. Protección social
B. Retorno
C. Plena integración en la sociedad
D. Igualdad de oportunidades
3.- De acuerdo con el artículo 10 de la Constitución Española, las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán
de conformidad con:
A. La seguridad jurídica
B. La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España
C. La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
D. El principio de legalidad
4.- El derecho a la libertad de cátedra se establece:
A. En el artículo 15 de la Constitución Española
B. En el artículo 19 de la Constitución Española
C. En el artículo 6 de los Estatutos de la UCM
D. En el artículo 20 de la Constitución Española
5.- ¿En qué artículo de la Constitución Española se reconoce la autonomía de las
universidades?
A. Artículo 26
B. Artículo 27
C. Artículo 36
D. Artículo 37
6.- De acuerdo con el artículo 27.1 de la Constitución Española, la educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto:
A. A los principios democráticos de integración
B. A los principios democráticos de igualdad
C. A los principios democráticos de tolerancia e integración
D. A los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales

7.- En la Constitución Española se establece que los poderes públicos garantizan el
derecho de todos a la educación:
A. Mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva
de los sectores afectados y la creación de centros docentes
B. Mediante el respeto a las propias convicciones con participación efectiva de los
sectores afectados y la creación de centros docentes
C. Mediante la formación cívica y moral
D. Mediante respeto a los principios constitucionales
8.- Respecto del Estado, el Rey es símbolo de su:
A. Unidad e integridad
B. Unidad y permanencia
C. Independencia y soberanía
D. Integridad y soberanía
9.- Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere
reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia:
A. El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona
B. La Reina consorte
C. El Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad
D. El Presidente de las Cortes Generales
10.- De acuerdo con el artículo 73.2 de la Constitución Española las Cámaras podrán
reunirse en sesiones extraordinarias a petición:
A. Del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los
miembros de cualquiera de las Cámaras
B. De la mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cámaras
C. Del Gobierno y de una mayoría de tres quintos de los miembros de cualquiera
de las Cámaras
D. Del Gobierno, los Presidentes y las Mesas de las Cámaras
11.- La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá:
A. Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el
conjunto del proyecto
B. Mayoría simple del Congreso en una votación final sobre el conjunto del
proyecto
C. Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto
D. Mayoría simple del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el
conjunto del proyecto

12.- El artículo 87.1 de la Constitución Española establece que la iniciativa legislativa
corresponde:
A. Al Congreso y al Defensor del Pueblo, de acuerdo con la Constitución y sus
Reglamentos
B. Al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los
Reglamentos de las Cámaras
C. Al Rey, al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los
Reglamentos de las Cámaras
D. A los grupos parlamentarios, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos
de las Cámaras
13.- ¿Qué respuesta agota todas las posibilidades de cese del Gobierno previstas en el
artículo 101 de la Constitución Española?
A. Tras una moción de censura aprobaba por el Congreso
B. En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión de su
Presidente
C. Por dimisión o fallecimiento de su Presidente
D. Tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la
confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o
fallecimiento de su Presidente
14.- La Administración Pública actúa de acuerdo con los principios:
A. De descentralización, desconcentración, coordinación y eficiencia
B. De eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho
C. De eficiencia, jerarquía y descentralización con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho
D. De sometimiento pleno a la ley y al Derecho
15.- ¿En qué supuestos admite la Constitución la federación de Comunidades
Autónomas?:
A. En los supuestos, requisitos y términos previstos en sus Estatutos
B. Previa autorización del Gobierno
C. Previa autorización del Gobierno y del Congreso
D. No la admite en ningún caso
16.- A tenor de lo dispuesto en el art. 153 de la Constitución Española, el control de la
actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:
A. Por el Tribunal de Cuentas y sólo el control económico y presupuestario
B. Por el Gobierno y el Tribunal Constitucional
C. Por la jurisdicción contencioso-administrativa
D. Por el Tribunal Constitucional, el Gobierno, la jurisdicción contenciosoadministrativa y el Tribunal de Cuentas

17.- En los archipiélagos, las islas tendrán su administración propia en forma de:
A. Cabildos o Consejos
B. Cabildos o Mancomunidades
C. Consejos o Corporaciones
D. Corporaciones, Mancomunidades, Cabildos y Consejos
18.- El artículo 142 de la Constitución Española establece que las Haciendas locales se
nutrirán fundamentalmente de:
A. Tasas e impuestos propios
B. Tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades
Autónomas
C. Participación en los tributos del Estado
D. Transferencias de los Presupuestos Generales del Estado
19.- Según la Constitución Española, el Defensor del Pueblo es:
A. Una institución para velar por los derechos de los ciudadanos
B. Un Delegado del Gobierno para la garantía de las libertades y derechos
fundamentales
C. Un alto comisionado de las Cortes Generales
D. Un alto comisionado del Gobierno para la garantía de la plena igualdad jurídica
20.- Según el art. 136 de la Constitución Española, el Tribunal de Cuentas es:
A. El supremo órgano fiscalizador de las cuentas del sector público
B. El órgano jurisdiccional especializado en delitos económicos
C. El supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de
Estado, así como del sector público
D. El órgano que ejerce el control externo del gasto público
21.- Según el art. 107 de la Constitución Española, la composición y competencia del
Consejo de Estado se regulará:
A. Por ley orgánica
B. Por sus propios Estatutos
C. Por el Senado
D. Mediante Decreto-Ley
22.- El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por:
A. Doce Jueces y Magistrados más ocho abogados y otros juristas de reconocida
competencia
B. El Presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros nombrados por el Senado
por un período de cinco años
C. El Presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros nombrados por el Rey por
un período de cinco años
D. El Presidente del Tribunal Supremo y veinte Jueces y Magistrados elegidos por
los partidos políticos de manera proporcional a su número de diputados

23.- El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado:
A. Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial
B. Por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial
C. Por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta
D. Por el órgano de Gobierno de los Jueces
24.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los instrumentos
de negociación que se celebren sobre materias que se correspondan estrictamente con
el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se apliquen
directamente al personal del ámbito correspondiente son:
A. Acuerdos
B. Pactos
C. Convenios
D. Conciertos
25.- En materia de procedimiento administrativo se aplica a las universidades públicas:
A. Su normativa específica únicamente
B. Su normativa específica, y supletoriamente las previsiones de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
C. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
D. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y supletoriamente por su normativa específica
26.- Según el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al
ciudadano en la Comunidad de Madrid, la información contenida en el Sistema de
Información al Ciudadano se clasificará en:
A. Información oficial, especializada y particular
B. Información general, protegida y particular
C. Información general, especializada y particular
D. Información pública, privada y general

27.- ¿Qué diferencia hay entre el titular de un derecho y de un interés legítimo, que
puedan resultar afectados por la resolución de un procedimiento administrativo, a
efectos de ser considerados como interesados en el mismo?
A. El titular del derecho es interesado necesario, aunque no haya promovido el
procedimiento, mientras que el titular de un interés legítimo para serlo debe
haberlo promovido o haberse personado en el mismo
B. El titular del derecho debe haber promovido él mismo o haberse personado en
el procedimiento para ser interesado, mientras que el titular de un interés
legítimo es interesado necesario, aunque no lo haya promovido
C. Ninguna, porque ambos serán interesados una vez hayan promovido el
procedimiento o se hayan personado en el mismo antes de que se haya dictado
resolución definitiva
D. Ninguna, porque ambos se consideran interesados necesarios, hayan promovido
o no el procedimiento
28.- El concepto de integridad al que se hace mención en el artículo 16.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas se refiere a:
A. Que se asegura que el acceso a la información está adecuadamente autorizado
B. La capacidad de garantizar que los datos no han sido modificados desde su
creación sin autorización
C. Que se asegura que los usuarios autorizados pueden acceder a la información
D. La capacidad de garantizar que la información almacenada en el sistema
informático o transmitida por la red, solamente va a estar disponible para
aquellas personas autorizadas a acceder a dicha información
29.- A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se
consideran regímenes especiales:
A. Estudiantes
B. Trabajadores del sector agropecuario
C. Trabajadores por cuenta ajena
D. Trabajadores del servicio exterior
30.- Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por
cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de
acuerdo con los criterios establecidos en:
A. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
B. El Código Civil
C. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
D. La Constitución Española de 1978

31.- ¿En qué procedimientos la Administración podrá desistir de un procedimiento o
renunciar a sus derechos?
A. La Administración podrá desistir de un procedimiento iniciado a instancia de
parte
B. La Administración puede renunciar a sus derechos, en los supuestos y con los
requisitos previstos en las leyes
C. La Administración solo podrá desistir de los procedimientos iniciados de oficio,
en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes
D. En ningún caso, la Administración no puede desistir de un procedimiento una vez
incoado
32.- En un procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos que se hubiera
iniciado de oficio se producirá la caducidad del mismo si no recae resolución en el plazo
de:
A. Un mes
B. Dos meses
C. Tres meses
D. Seis meses
33.- En base a lo establecido por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de la Administraciones Públicas, será
requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas para los
funcionarios del grupo C1, el que la cantidad total percibida por ambos puestos o
actividades 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 30 por 100
B. Un 50 por 100
C. Un 45 por 100
D. Un 40 por 100
34.- Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables
conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, entre otras condiciones,
exigirá:
A. La previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los
términos establecidos en el artículo 72
B. La previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los
términos establecidos en el artículo 82
C. La previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los
términos establecidos en el artículo 92
D. La previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los
términos establecidos en el artículo 102

35.- A su juicio, ¿Qué son errores materiales, de hecho o aritméticos?
A. Aquellos que versan sobre un hecho, cosa o suceso, esto es, sobre una realidad
dependiente de una opinión, criterio particular o calificación
B. Aquellos que versan sobre un hecho, cosa o suceso, esto es, sobre una realidad
dependiente de un criterio jurídico interpretable
C. Aquellos que versan sobre un hecho, cosa o suceso, esto es, sobre una realidad
independiente de toda opinión, criterio particular, criterio jurídico interpretable
o calificación
D. Aquellos que la propia Ley del Procedimiento Administrativo llama
“indubitables” por su condición de no interpretables
36.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general:
A. No cabrá recurso en vía administrativa
B. Cabrá el recurso de alzada si deciden directa o indirectamente sobre el fondo del
asunto
C. Cabrá el recurso potestativo de reposición
D. Las respuestas b y c son correctas
37.-De acuerdo con el artículo 38.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, cada Administración Pública podrá determinar la creación de
las sedes electrónicas con sujeción a los principios tasados de:
A. Transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad y
accesibilidad
B. Transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad y
legalidad
C. Transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad,
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad
D. Transparencia, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad
38.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las
universidades públicas se regirán por:
A. Solo por su normativa específica
B. Por las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público
C. Por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente
Ley
D. Por sus propios estatutos y supletoriamente por la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público

39.- El plazo de vigencia de un convenio debe tener en cuenta una de las reglas
siguientes:
A. Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a dos años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior
B. En cualquier momento los firmantes del convenio podrán acordar
unánimemente su prórroga por un periodo de hasta tres años
C. Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior
D. En cualquier momento los firmantes del convenio podrán acordar
unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cinco años
40.- ¿Cómo se determinarán las normas que regirán la adjudicación de los contratos
mixtos que contengan prestaciones de los contratos de obras, suministros o servicios,
por una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones de servicios, de otra, y
las prestaciones no fueran separables?
A. Atendiendo al carácter de la prestación principal o, en su defecto, a lo señalado
en el estudio de viabilidad y, en su caso, del pliego de cláusulas de suministros o
servicios
B. Atendiendo al carácter de la prestación principal
C. Aplicándose las normas relativas a los contratos de obras, suministros o servicios
cuando el valor estimado de las prestaciones correspondientes a estos contratos
supere las cuantías establecidas en los artículos 20, 21 y 22 de la LCSP,
respectivamente. En otro caso, se aplicarán las normas relativas a los contratos
de concesión de obras y concesión de servicios
D. Atendiendo a las características de su financiación
41.- Conforme a lo previsto en la LCSP, ¿qué consideración tendrán aquellos contratos
celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder
adjudicador?
A. De contratos privados o administrativos, en función de la naturaleza del objeto
de los mismos
B. De contratos privados
C. De contratos administrativos
D. De contratos sujetos a regulación armonizada
42.- De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuál no será objeto de publicación en el perfil
del contratante, en atención al tenor literal de los apartados 3 y 5 del artículo 63 de la
LCSP?
A. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato
B. El desistimiento del procedimiento de adjudicación
C. La designación de los miembros del comité de expertos o de los organismos
técnicos especializados para la aplicación de criterios de adjudicación que
dependan de un juicio de valor en los procedimientos en los que sean necesarios
D. La declaración de urgencia

43.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno determina que el Portal de la Transparencia contendrá información
publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan
reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios:
A. Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización
B. Accesibilidad, igualdad y reutilización
C. Accesibilidad, claridad e interoperabilidad
D. Transparencia, accesibilidad e interoperabilidad
44.- Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los
términos previstos en:
A. El artículo 105.a de la Constitución Española
B. El artículo 105.b de la Constitución Española
C. El artículo 106 de la Constitución Española
D. El artículo 104 de la Constitución Española
45.- De acuerdo con la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas
públicas, se otorgará preferencia en la adjudicación de plazas para participar en los
cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del
permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de
excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o
personas con discapacidad:
A. Durante 6 meses
B. Durante 2 años
C. Durante 1 año
D. Durante 9 meses
46.- La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
determina que con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas
y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los
organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los
correspondientes cursos de formación se reservará:
A. Al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los
requisitos establecidos
B. Al menos un 30% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los
requisitos establecidos
C. Al menos un 10% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los
requisitos establecidos
D. Un 50% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos
establecidos

47.- De acuerdo con el II Convenio Colectivo del Personal de Administración y Servicios
Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, se podrá participar
en los procesos de concurso-oposición libre en ausencia de titulación académica oficial:
A. Para el acceso a todos los grupos profesionales, menos el A, acreditando dos
años de experiencia profesional en la misma área de actividad
B. Para el acceso al grupo C acreditando dos años de experiencia profesional en la
misma área de actividad
C. Para el acceso al grupo D acreditando dos años de experiencia profesional en la
misma área de actividad
D. Para el acceso al grupo C y D acreditando dos años de experiencia profesional en
la misma área de actividad
48.- Son funcionarios de carrera:
A. Quienes reuniendo los requisitos correspondientes haya aprobado una
oposición
B. Quienes por trabajar como empleados públicos tienen una relación estatutaria
regulada por el derecho administrativo
C. Los empleados públicos que haya cursado una carrera universitaria
D. Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una
Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo
49.- Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos,
rigiéndose en todo caso, según el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, por los principios de:
A. Igualdad, mérito, capacidad, transparencia y publicidad
B. Igualdad, mérito, capacidad, independencia, discrecionalidad técnica y
publicidad
C. Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad
D. Igualdad, mérito, capacidad y transparencia
50.- Según lo establecido en el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley
Básico del Empleado Público, en las unidades electorales donde el
funcionarios sea igual o superior a seis e inferior a cincuenta:
A. Se elegirán tres delegados que ejercerán su representación
solidariamente
B. Se elegirá un delegado
C. Se elegirán tres delegados que ejercerán su representación
mancomunadamente
D. Su representación corresponderá a los delegados de personal

del Estatuto
número de
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51.- Al personal investigador:
A. Le será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público sin reservas
B. No le será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público
C. En la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público se podrán dictar
normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades
D. Le será de aplicación exclusivamente el Convenio Colectivo de Personal Laboral
al Servicio de las Universidades
52.- Según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, indique cuál de los siguientes principios no es un principio ético:
A. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades
públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por
razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual,
religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
B. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que
vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo
establecido en el Código Penal
C. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones
financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o
entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones
de su puesto público
D. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento
administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un
privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar
o social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros
53.- Según el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, indique la respuesta correcta en relación con la renuncia voluntaria a la
condición de funcionario:
A. No podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente
disciplinario
B. Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del
procedimiento de selección establecido
C. Será aceptada, tácita o expresamente, por la Administración
D. Desaparecida la causa objetiva que la motivó, el funcionario podrá solicitar la
rehabilitación de la condición de funcionario
54.- Según el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán
regular una situación administrativa diferente de las establecidas en el mismo:
A. Cuando se conceda permiso solidario por un periodo superior a tres meses
B. Las situaciones administrativas tienen el carácter de normativa básica y sólo
pueden ser las establecidas en el Estatuto Básico del Empleado Público
C. Cuando se conceda permiso solidario por un periodo superior a seis meses
D. Cuando convenga incentivar la cesación en el servicio activo

55.- Según el artículo 36 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público,
serán materias objeto de negociación de la Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas las que resulten susceptibles de regulación estatal con
carácter de norma básica, relacionadas:
A. En el artículo 37 del TREBEP
B. En el artículo 43 del TREBEP
C. En el artículo 39 del TREBEP
D. Todas las respuestas son correctas
56.- El cese del personal eventual tendrá lugar en todo caso cuando:
A. Se produzca el cese de la autoridad que lo haya nombrado
B. Se produzca el cese de la autoridad que lo haya nombrado y el de la autoridad a
la que se preste la función de confianza o asesoramiento
C. Es libre, y también cuando se produzca el cese de la autoridad a la que se preste
la función de confianza o asesoramiento
D. Se produzca el cese del responsable del Departamento en que preste sus
servicios
57.- En el artículo 1 del TREBEP no se menciona como fundamento de actuación:
A. Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la
inamovilidad en la condición de funcionario de carrera
B. Transparencia
C. Igualdad de trato entre hombres y mujeres
D. Celeridad, diligencia y probidad
58.- En relación con el embarazo, la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
Riesgos Laborales:
A. No hace ninguna alusión al trabajo nocturno
B. Prevé la no realización del trabajo nocturno cuando resulte necesario
C. Suprime el trabajo nocturno si la trabajadora es mayor de 40 años
D. Prohíbe el trabajo nocturno
59.- Para el establecimiento de los servicios de prevención en las Administraciones
Públicas se tendrá en cuenta:
A. Las condiciones de la empresa de proporcionar asesoramiento y apoyo en
función de los tipos de riesgos
B. El número de trabajadores que integran la plantilla en un mes concreto
C. La facturación de la empresa y los beneficios del último ejercicio
D. Su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y
descentralizados
60.- El número máximo de Delegados de Prevención que contempla el artículo 35 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales es de:
A. 6 delegados
B. 7 delegados
C. 8 delegados
D. 9 delegados

61.- Los Delegados de Prevención serán designados:
A. Por y entre los representantes del personal
B. Por los representantes del personal entre los trabajadores
C. Por y entre los trabajadores
D. Por los trabajadores entre los representantes del personal
62.- El personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, puede desempeñar una actividad privada profesional por cuenta propia salvo
si se trata de un asunto en el que se ha intervenido en:
A. Los cinco últimos años
B. El último año
C. Los dos últimos años
D. Los tres últimos años
63.- La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas no se aplica:
A. Al personal que preste servicio en empresas en que la participación del capital,
directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea inferior al 50 por
100
B. Al personal del Banco de España y las instituciones financieras públicas
C. Al personal al servicio de las Corporaciones Locales
D. Al personal de las entidades gestoras de la Seguridad Social
64.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la
dedicación del profesorado universitario a tiempo completo tiene la consideración de:
A. Especial dedicación
B. Plena disponibilidad
C. Incompatible con actividades que no le sean propias
D. Especial remuneración
65.- No queda exceptuada del régimen de incompatibilidades:
A. El ejercicio retribuido de cargo de presidente de mutualidades de funcionarios
B. La asistencia ocasional a Congresos
C. La participación en Tribunales Calificadores de pruebas selectivas para el ingreso
en las Administraciones Públicas
D. La producción y creación literaria

66.- La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente
percibidas de la Seguridad Social prescribirá:
A. A los cuatro años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue
posible ejercitar la acción para exigir su devolución
B. A los cinco años contados a partir de la fecha de su cobro
C. Al año contado desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución
D. A los tres años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible
ejercitar la acción para exigir su devolución
67.- Las bases de cotización a la Seguridad Social, en cada uno de sus regímenes, tendrán
como tope máximo:
A. Las cuantías fijadas para cada año por la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado
B. Las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente
C. Las cuantías del salario mínimo interprofesional incrementadas en un sexto
D. Las cuantías fijadas para cada año por decreto legislativo
68.- Según el Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, todo pacto, individual o colectivo, por el cual el
trabajador renuncie a los derechos que le confiere la presente ley:
A. Será válido jurídicamente
B. Será válido administrativamente
C. Será nulo
D. Será anulable
69.- Según el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Estudiante Universitario, los estudiantes de enseñanzas de máster podrán
participar en programas de movilidad:
A. Cuya duración será, como máximo, de un semestre para títulos de máster de 30
a 50 créditos
B. Cuya duración será, como máximo, de un curso completo para títulos de máster
de 90 a 120 créditos
C. Cuya duración será, como máximo, de un curso completo para títulos de máster
de 60 a 120 créditos
D. Cuya duración será, como máximo, de un semestre para títulos de máster de 40
a 50 créditos
70.- De acuerdo con sus Estatutos, la UCM realiza el servicio público de la educación
superior mediante:
A. La docencia y la investigación
B. La transferencia de conocimientos, la docencia y la investigación
C. La docencia, la investigación y la transmisión de conocimientos
D. El estudio, la docencia y la investigación

71.- Conforme con lo establecido en los Estatutos de la Universidad Complutense de
Madrid, ¿qué porcentaje de la plantilla docente no podrá superar el Personal Docente e
Investigador contratado, computado en equivalencias a tiempo completo?
A. 40 por 100
B. 49 por 100
C. 25 por 100
D. 80 por 100
72.- De acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos de la UCM, además de las acciones
que se consideren pertinentes en ejercicio de sus competencias, le corresponden al
Rector/a:
A. Las facultades de desistimiento, transacción y allanamiento, salvo disposición en
contrario de estos Estatutos
B. Las facultades de consentimiento, allanamiento y transacción, salvo disposición
en contrario de estos Estatutos
C. Las facultades de desistimiento, llamamiento, y transacción, salvo disposición en
contraria de estos Estatutos
D. Las competencias de movilidad, salvo disposición en contra de estos Estatutos
73.- De acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos de la UCM, los Departamentos
coordinarán las enseñanzas, apoyarán las actividades e iniciativas docentes e
investigadoras del profesorado y ejercerán aquellas otras funciones que:
A. Determinen los presentes Estatutos
B. Determinen los presentes Estatutos y la legislación vigente
C. Determinen los presentes Estatutos y el Reglamento de Centros y Estructuras
D. Determinen los presentes Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno
74.- Los procedimientos para la admisión de los estudiantes serán establecidos por:
A. El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria
B. El Rector, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria
C. El Consejo de Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política
Universitaria
D. Las Facultades, previo informe de la CRUE
75.- Según el artículo 27 bis de la Ley Orgánica de Universidades, la Conferencia General
de Política Universitaria, en el desarrollo de sus funciones, podrá proponer que se
soliciten informes o estudios:
A. Del Consejo de Universidades
B. De la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación
C. Del Consejo Económico y Social
D. De la Dirección General de Política Universitaria

76.- Según establece el artículo 41 de la Ley Orgánica de Universidades, en las
Universidades públicas la transferencia del conocimiento es:
A. Un objetivo para la promoción y garantía de la calidad de la Universidad
B. Un principio informador de la política universitaria
C. El fin de la investigación
D. Una función de las Universidades
77.- En atención a Io regulado en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Universidades,
respecto a las retribuciones del personal docente e investigador funcionario, señala cuál
de las siguientes afirmaciones es correcta.
A. Las retribuciones básicas y complementarias se asignarán previa valoración de
los méritos por la ANECA u órgano de evaluación de la Comunidad Autónoma
B. La Comunidad Autónoma determinará el régimen retributivo del personal
docente e investigador universitario perteneciente a los cuerpos de funcionarios
en las Universidades Públicas
C. El Consejo de Gobierno de la Universidad podrá establecer retribuciones
adicionales ligadas a méritos individuales
D. El Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, y dentro de los límites
que para este fin fijen las Comunidades Autónomas, podrá acordar la asignación
singular e individual de determinados complementos retributivos
78.- Para la creación de Universidades Públicas será preceptivo informe previo:
A. Del Consejo de Universidades
B. Del Ministro de Universidades
C. De la Conferencia General de Política Universitaria
D. De la Secretaría de Estado de Universidades
79.- La tesis doctoral consistirá:
A. En un trabajo de investigación elaborado por el candidato en uno de los campos
reconocidos como áreas de conocimiento
B. En un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier
campo del conocimiento
C. En un trabajo original de plan de docencia elaborado por el candidato en un
campo del conocimiento en concreto
D. En una investigación académica de impacto apoyada en el método científico

80.- La Universidad asignará al doctorando un Director para la elaboración de la tesis
doctoral que será:
A. El máximo responsable de la docencia y viabilidad de las actividades de
formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral
y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos
y actividades donde se inscriba el doctorando
B. Un profesor funcionario responsable de la obediencia e idoneidad de las
actividades de formación, del impacto y realidad en su campo de la temática de
la tesis doctoral y de la guía en la realización y su adecuación, en su caso, a la de
otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando
C. Uno de los responsables de la tesis y adecuación de las actividades de formación,
del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la
guía en la planificación y su realización, en su caso, a la de otros proyectos y
actividades donde se inscriba el doctorando
D. El máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de
formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral
y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos
y actividades donde se inscriba el doctorando
81.- Para la codirección de la tesis será necesaria la autorización previa de:
A. El Rector
B. La Comisión académica
C. El Tutor
D. El Departamento
82.- El artículo 50 de la Ley General Presupuestaria recoge como novedad más destacada
la inclusión de un Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria en el Presupuesto
del Estado:
A. Es un fondo que se utiliza para hacer frente a necesidades inaplazables de
carácter no discrecional para las que no se hizo la adecuada dotación de crédito
B. El fondo únicamente financiará los créditos extraordinarios y los suplementos de
crédito
C. Es un fondo que se utiliza para financiar modificaciones presupuestarias
destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que derivan de decisiones
discrecionales de la Administración que carecen de cobertura presupuestaria
D. Este fondo alcanza el cinco por ciento del total de gastos

83.- De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria:
A. Los créditos para gastos son limitativos, por lo que no podrán adquirirse
compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe
de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno
derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior
a ley que incumplan esta limitación
B. En todo caso, podrán adquirirse compromisos de gasto y adquirirse obligaciones
por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de
gastos
C. Los créditos para gastos no son limitativos, por lo que podrán adquirirse
compromisos de gasto y obligaciones por cuantía superior al importe de los
créditos autorizados en los estados de gastos
D. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones
generales con rango inferior a ley que limiten los créditos para gastos o que
impidan adquirir compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los
créditos autorizados en los estados de gastos
84.- El procedimiento de la fase de ejecución presupuestaria del gasto está condicionado
por unas limitaciones temporales, cualitativas y cuantitativas. Si se contrae un gasto por
cuantía superior a lo presupuestado, éste será:
A. Legal, por cuanto prima la prestación del servicio sobre la existencia de crédito
B. Irregular, pero válido si se subsana la deficiencia de crédito
C. Nulo
D. Anulable
85.- El artículo 25 de la Ley General Presupuestaria regula la prescripción de obligaciones
de acreedores de forma general en los:
A. 4 años
B. 5 años
C. 6 años
D. 10 años
86.- Según el artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
la programación presupuestaria se regirá por los siguientes principios y reglas:
A. Estabilidad presupuestaria y determinación en la asignación de los recursos
públicos y privados, así como la cooperación institucional si excepcionalmente
se requiriese
B. Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad,
transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y
responsabilidad y lealtad institucional
C. Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad económica, bianualidad y lealtad
institucional, si las circunstancias excepcionalmente lo requiriesen
D. Estabilidad presupuestaria, plurianualidad y determinación en la consignación de
los recursos públicos y privados

87.- De acuerdo con lo establecido en el II Convenio Colectivo del Personal Laboral de
las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, se entiende por puesto funcional:
A. Aquel en el que las tareas desempeñadas excedan de las propias de un grupo
profesional y nivel salarial
B. Aquel en el que se desempeña una función que no figura en la Relación de
Puestos de Trabajo
C. Aquel en el que se desempeñan funciones correspondientes a dos o más
categorías profesionales
D. Aquel que no es propio de la función pública sino de profesiones colegiadas
88.- La regla general que establece la Ley General Presupuestaria es que podrán
adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a
aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que
no superen una serie de límites y anualidades. El gasto que se impute a cada uno de los
ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito
inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes en los ejercicios
siguientes:
A. 70%, 60%, 50%, 40% y30%
B. 70%, 60%, 50% y 50%
C. 70%, 60%, 50% y 40%
D. 70%, 60% y 50%
89.- La normativa de gestión económica y financiera de la Universidad Complutense de
Madrid permite el pago por Caja Fija de gastos de importe igual o inferior a 5.000 euros
(IVA incluido) imputables al capítulo II del presupuesto, al capítulo III derivados de
comisiones o gastos bancarios y a las partidas incluidas en el artículo 64 del presupuesto
de gastos, excluyendo los gastos de material inventariable y material bibliográfico. En su
opinión:
A. Estos casos vienen regulados expresamente -y permitidos-en el artículo 78.1 de
la Ley General Presupuestaria
B. Esto entra en contradicción con la regulación estatal sobre ACF
C. Las Universidades tienen autonomía económica y financiera para regular esto
libremente en su normativa de gestión económica y financiera porque la caja fija
tiene la consideración de operación no presupuestaria
D. Los gastos de comisiones bancarias y los gastos de investigación se imputan al
Capítulo II

90.- El PGCP’10 regula el tratamiento contable tanto de las transferencias y
subvenciones recibidas estableciendo que:
A. La imputación presupuestaria de las mismas se deberá efectuar cuando coincida
con el momento en el que se produzca la entrada de tesorería en la entidad
beneficiaria, o con anterioridad, si se conoce de forma cierta que el ente
concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación
B. El PGCP’10 sólo regula los criterios contables de donaciones y legados recibidos
C. Las transferencias y subvenciones recibidas se deben contabilizar como ingreso
presupuestario
en
el
momento
de
la
concesión
de
las
transferencias/subvenciones, dotando al tiempo una provisión, y primando el
criterio de reflejar el ingreso sobre cualquier otro
D. Se establece el criterio del devengo para las transferencias y subvenciones
recibidas corrientes y el criterio de caja para las transferencias y subvenciones
recibidas de capital
91.- En el PGCP’10 se definen el/los criterio/s de valoración que se debe/n utilizar para
la cuantificación del valor por el que deben ser registradas las distintas operaciones:
A. El criterio que se establece como exclusivo es el del Precio de adquisición
B. La principal novedad es la incorporación del Valor razonable, que se utiliza para
la valoración de determinados activos y pasivos, pero no es un criterio exclusivo
C. El criterio que se establece como exclusivo es el del Margen neto operacional
D. El criterio que se establece como exclusivo es el del Valor contable
92.- En el PGCP’10 se incluyen nuevos Estados en las Cuentas Anuales. Estos nuevos
Estados son:
A. El Balance y la Cuenta del resultado económico patrimonial
B. El Estado de liquidación del presupuesto y el Estado de cambios en el patrimonio
neto
C. La Cuenta del resultado económico patrimonial y el Estado de flujos de efectivo
D. El Estado de cambios en el patrimonio neto y el Estado de flujos de efectivo
93.- En el PGCP’10 se incluye una norma de valoración específica para los activos objeto
de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar que cambia el
tratamiento contable previsto en el PGCP’94 de los activos objeto de arrendamiento
financiero por la entidad pública arrendataria:
A. El PGCP’10 establece que para el tratamiento contable de un arrendamiento
financiero se reconoce un activo intangible en todos los casos
B. El PGCP’10 establece que para el arrendamiento financiero es en todos los casos
para el arrendatario un derecho a cobrar que registrará por el valor razonable
del bien más los costes directos iniciales del arrendador
C. El PGCP’10 establece que para el tratamiento contable de un arrendamiento
financiero el arrendatario registrará un activo, según la naturaleza del bien
arrendado, siendo la contrapartida un pasivo financiero
D. El PGCP´10 crea las cuentas de patrimonio en adscripción, en cesión y entregado
al uso general, así como los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento
financiero

94.- En la Memoria de las Cuentas Anuales del PGCP’10 se incluye nueva información
que no se incluía en la Memoria que establecía el PGCP´94 referida a:
A. Organización, Estado operativo, Convenios y Personal
B. Cuadro de financiación y Estado del Remanente de Tesorería
C. Ejecución de Proyectos de Inversión, Contratación administrativa y Gastos con
financiación afectada
D. Indicadores financieros, patrimoniales, presupuestarios y de gestión, así como
información sobre el coste de las actividades
95.- Enumera todos los principios generales a los que se refiere el artículo 8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que deben inspirar la actividad
subvencional, (léase la gestión de subvenciones):
A. Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad
B. Publicidad, mérito, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia
C. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no
discriminación, eficacia y eficiencia
D. Publicidad, concurrencia, objetividad, capacidad, eficacia, eficiencia y economía
96.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones:
A. Las subvenciones otorgadas a partidos políticos
B. Las subvenciones otorgadas a Universidades y Organismos Públicos de
Investigación
C. Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes
Generales, Asambleas autonómicas y grupos políticos de las corporaciones
locales
D. La a y la c son correctas
97.- El otorgamiento de una subvención debe cumplir necesariamente estos requisitos:
A. Existencia de crédito adecuado y suficiente
B. Compromiso o disposición del gasto por órgano competente
C. Fiscalización a posteriori de los actos administrativos de contenido económico
D. Es un acto discrecional no reglado expresamente

98.- Según el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones:
A. Las subvenciones que quedan sometidas a dicha ley deben cumplir el requisito
según el cual el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública
B. Se consideran subvenciones los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a
la Seguridad Social
C. Las subvenciones que quedan sometidas a dicha ley permiten, en todo caso, que
la entrega se realice mediando contraprestación directa por parte de los
beneficiarios
D. Las subvenciones que quedan sometidas a dicha ley pueden cumplir el requisito
según el cual el proyecto o situación financiada tenga por objeto exclusivo el
fomento de una actividad de utilidad privada
99.- Para el otorgamiento de una subvención, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se precisa:
A. La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de
contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención
B. La existencia de una propuesta de crédito para atender las obligaciones de
contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención, sin que
sea necesaria la aprobación del gasto por el órgano competente para ello
C. La existencia de crédito adecuado para atender las obligaciones de contenido
económico que se derivan de la concesión de la subvención, debidamente
autorizado previamente por el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Ministros
D. La existencia de una propuesta de resolución previa de crédito por parte del
organismo superior al concedente de la subvención
100.- No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las
subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, con arreglo a su artículo 13, salvo que por la naturaleza de la subvención
se exceptúe por su normativa reguladora:
A. Las personas o entidades que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente
B. Las personas físicas que no se encuentren residiendo en territorio español por
un período superior a 15 días e inferior a dos meses
C. Quienes hayan sido sancionados por una resolución provisional y recurrible con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o cualquier beneficio fiscal
conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan
D. Las personas o entidades de derecho privado y sin ánimo de lucro que cumplan
o se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención

PREGUNTAS DE RESERVA
101.- Respecto a los Centros de Enseñanza Universitaria Adscritos, una vez adoptada por
el Consejo de Gobierno de la UCM la propuesta de aprobación de la adscripción se
remitirá:
A. Al Gobierno para su aprobación definitiva
B. A la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva
C. A las Facultades afectadas
D. Al Consejo Social para su aprobación definitiva
102.- De acuerdo con el artículo 115 de los Estatutos de la UCM, la política del Personal
de Administración y Servicios se regirá por un documento de plantillas, plasmado en su
Relación de Puestos de Trabajo, aprobado por:
A. El Claustro
B. El Rector
C. El Consejo de Gobierno
D. La Comunidad de Madrid
103.- A efectos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 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. La posibilidad racional de que se materialice en un futuro inmediato un daño
grave para la salud de los trabajadores
D. La preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un
determinado daño derivado del trabajo
104.- De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una
infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales:
A. Requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas
B. Ordenará la paralización cautelar de la empresa
C. Incoará un expediente sancionador
D. Señalará al empresario las anomalías apreciadas con indicación de un plazo de 6
meses para su subsanación
105.- Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre:
A. Jueces y Magistrados
B. Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y
Abogados
C. Jueces, Magistrados y Fiscales
D. Jueces, Magistrados, Fiscales y Abogados

106.- Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad:
A. El Fiscal General del Estado y el Defensor del Pueblo
B. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores
y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso,
las Asambleas de las mismas
C. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal y los
Presidentes de las Comunidades Autónomas
D. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el
Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
107.- La expedición de títulos conjuntos de Doctor obtenidos tras la superación de un
programa de doctorado conjunto entre dos o más universidades españolas
corresponde:
A. Conjuntamente a los Rectores de las universidades participantes y su expedición
se materializará en un único documento en el que consten los emblemas y
atributos de aquellas y las firmas impresas de los Rectores de todas las
universidades participantes
B. Conjuntamente a los directores de la tesis de las universidades participantes y su
expedición se materializará en un único documento en el que consten los
emblemas y atributos de aquellas, y las firmas impresas de los directores de
todas las universidades participantes
C. Solamente a uno de los rectores de las universidades participantes, que
materializará su expedición en un único documento
D. Al Consejo de Universidades
108.- Superado y obtenido el Título de Grado, la Universidad expedirá una certificación
supletoria provisional que:
A. Incluirá los datos esenciales que deben figurar en el título correspondiente y el
número de registro nacional de titulados universitarios oficiales, y será firmada
por el Rector
B. Incluirá los datos esenciales que deben figurar en el título correspondiente y el
número de registro nacional de titulados universitarios oficiales, y será firmada
por el Decano
C. Incluirá los datos esenciales que deben figurar en el título correspondiente y el
número de registro nacional de titulados universitarios oficiales, y será firmada
por Director General de Universidades
D. No sustituirá al título a efectos del ejercicio de los derechos a él inherentes, en
tanto no se produzca su expedición material
109.- En todo caso, el tribunal de tesis estará formado por:
A. Al menos dos miembros externos a la Universidad y a las instituciones
colaboradoras en la Escuela o programa
B. Una mayoría de miembros externos a la Universidad y a las instituciones
colaboradoras en la Escuela o programa
C. Una mitad de miembros internos y otra mitad de externos a la Universidad y a
las instituciones colaboradoras en la Escuela o programa
D. Una mayoría de miembros internos de la Universidad y las instituciones
colaboradoras en la Escuela o programa

110.- En relación con los títulos oficiales que expidan, las universidades se ajustarán a
las normas de organización y procedimiento de los registros universitarios de títulos
oficiales, teniendo en cuenta el principio de coordinación con el Registro Nacional de
Titulados Universitarios Oficiales del Ministerio de Educación. A tal efecto, ¿quién
dictará las oportunas instrucciones sobre procedimiento informático y de verificación
documental, con el fin de constituir la correspondiente base de datos en conexión con
la de las respectivas universidades?:
A. El Ministerio de Educación
B. El Rector
C. El Presidente
D. El Director General de Política Universitaria

