ESCALA ADMINISTRATIVA GRUPO C
SUBGRUPO C1
16 de Octubre de 2022

1.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los documentos electrónicos
administrativos serán válidos si:
a) Disponen de los datos de identificación que permitan su individualización,
no pudiendo incorporarse a un expediente electrónico.
b) Incorporan los metadatos mínimos y máximos exigidos.
c) Contienen información exclusivamente de naturaleza jurídica archivada
en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de
identificación y tratamiento diferenciado.
d) Incorporan una referencia temporal del momento en que han sido
emitidos.

2.
Según el artículo 38 de la LPRL, se constituirá un Comité de Seguridad y
Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:
a)
b)
c)
d)

30 o más trabajadores.
75 o más trabajadores.
50 o más trabajadores.
100 o más trabajadores.

3.
¿Puede un expediente de contratación ultimarse con la adjudicación y
formalización correspondientes si su ejecución debe iniciarse en el ejercicio
siguiente?
a) No, los expedientes solo pueden ultimarse en el ejercicio en vigor.
b) No, aunque se realicen en varias anualidades debe iniciarse en el ejercicio
en curso.
c) Sí, a estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones
que determinen las normas presupuestarias de las distintas
Administraciones Públicas.
d) Sí, no existe ninguna limitación al respecto.

4.
Para el cumplimiento de sus objetivos, la información contenida en el
Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid se clasificará
en:
a) General, especializada y particular.
b) Institucional y particular.
c) En función de la Consejería de la que dependa.
d) De interés general y de interés particular.

5.
La Constitución española establece que los sindicatos de trabajadores y
las organizaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los
intereses económicos y sociales que les son propios, ¿establece asimismo
alguna limitación respecto a su creación, ejercicio de su actividad, estructura
interna y funcionamiento?:
a) No, las organizaciones sindicales y empresariales actúan con libertad en
lo que se refiere a su estructura, creación y funcionamiento interno.
b) Sí, su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto
a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y su funcionamiento
deberán ser democráticos.
c) Sí, su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto
a la Constitución y a la ley mientras que su estructura interna y su
funcionamiento son libres e independientes.
d) Sí, su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto
a la Constitución y a la ley pero su estructura interna y funcionamiento
están estrictamente regulados por ley.
6.
Los Estatutos de la UCM establecen que las solicitudes sobre admisión
por traslado de los estudiantes se resolverán por:
a) El Vicerrector de Estudiantes, de acuerdo con los criterios de ordenación
que establezca el Consejo Social.
b) El Rector/a, de acuerdo con los criterios de ordenación que establezca el
Consejo de Gobierno.
c) El Vicerrector/a de Estudiantes, de acuerdo con los criterios de
ordenación que establezca el Consejo de Gobierno.
d) El Rector/a, de acuerdo con los criterios de ordenación que establezca el
Claustro.

7.
Según lo establecido en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sobre el ejercicio de
los derechos de las personas:
a) El responsable del tratamiento de los datos podrá informar al afectado
sobre los medios a su disposición para ejercitar los derechos que le
correspondan.
b) El ejercicio del derecho podrá ser denegado por el solo motivo de optar el
afectado por otro medio.
c) El encargado no podrá tramitar, por cuenta del responsable, las
solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos.
d) La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de
ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el
responsable.

8.
Según los Estatutos de la Universidad Complutense, la creación,
modificación y supresión de la Facultades y Escuelas será acordada por:
a)
b)
c)
d)

El Rector de la Universidad.
La Comunidad de Madrid.
El Consejo General de Universidades.
El Ministerio de Educación.

9.
¿Cuándo podrán los funcionarios de carrera obtener la excedencia
voluntaria por interés particular?
a) Nunca.
b) Siempre.
c) Cuando hayan prestado servicios efectivos exclusivamente durante un
periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores.
d) Salvo si la Ley de la Función Pública establece otro periodo inferior, si ha
prestado servicios efectivos durante un periodo de 5 años inmediatamente
anteriores.
10.

En la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, los ascensos serán:
a)
b)
c)
d)

Consecutivos y no consecutivos, si se cumplen los requisitos pertinentes.
Consecutivos con carácter general, salvo supuestos excepcionales.
Exclusivamente consecutivos.
Cada 15 años.

11.
La Ley Orgánica de Universidades establece que las disposiciones
necesarias para la coordinación general de las actividades deportivas de las
universidades las dictará:
a) Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo de
Universidades y a propuesta de la Conferencia General de Política
Universitaria.
b) El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política
Universitaria y a propuesta del Consejo de Universidades.
c) El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades y a propuesta
de la Conferencia General de Política Universitaria.
d) El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política
Universitaria.

12.
La Comisión paritaria constituida para el seguimiento e interpretación del
II Convenio Colectivo del PAS Laboral de las Universidades Públicas de Madrid,
que velará por su correcta aplicación:
a)
b)
c)
d)

Estará compuesta por 6 representantes de cada parte.
Estará compuesta por 12 representantes de cada parte.
Estará compuesta por 10 representantes de cada parte.
Estará compuesta por 8 representantes de cada parte.

13.
De acuerdo a lo establecido en la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿quién determinará los contratos de la
Administración General del Estado y de sus organismos públicos que
obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas
tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el
mercado de trabajo?
a)
b)
c)
d)

El Ministerio de Política Territorial, anualmente.
El Consejo de Ministros, anualmente.
El Gobierno, bianualmente.
Las Cortes Generales, bianualmente.

14.
Según 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)
b)
c)
d)

15.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La Conferencia Sectorial de Salud Laboral.

Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por:
a) Real decreto.
b) Real decreto legislativo.
c) Ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas.
d) Sólo mediante ley de las Cortes Generales.

16.
De acuerdo a lo establecido en
General del Estado será nombrado por:

la Constitución Española, el Fiscal

a) El Gobierno, a propuesta de las Cortes Generales, oído el Consejo
General del Poder Judicial.
b) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder
Judicial.
c) El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oídas
las Cortes Generales.
d) El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oído el
Gobierno.

17.
En los Procedimientos de reconocimiento y transferencias de créditos
académicos en los títulos universitarios oficiales, que regula el Real Decreto
822/2021, en el caso de la suscripción de un convenio entre un Centro de
Formación Profesional de grado superior y un Centro universitario, aprobado por
el órgano de gobierno de la Universidad y el Departamento competente en
materia de formación profesional de la Comunidad Autónoma, la proporción de
créditos reconocibles en un título universitario oficial de Grado podrá ser de:
a)
b)
c)
d)

hasta el 40 por ciento de la carga crediticia total de dicho título.
hasta el 15 por ciento de la carga crediticia total de dicho título.
hasta el 30 por ciento de la carga crediticia total de dicho título.
hasta el 25 por ciento de la carga crediticia total de dicho título.

18.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, establece que la resolución en la que se
conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse en el
plazo de:
a) Diez días.
b) Quince días, plazo que podrá ampliarse por otros quince días en caso de
que el volumen o complejidad así lo hagan necesario.
c) Veinte días.
d) Un mes, plazo que podrá ampliarse por otro mes en caso de que el
volumen o complejidad así lo hagan necesario.

19.
De acuerdo a lo establecido para la tramitación del expediente de
contratación de los contratos menores en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, señale la correcta:
a) La tramitación del expediente podrá exigir la emisión de un informe del
órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del
contrato.
b) Se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la
factura correspondiente.
c) Podrá solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión
cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la
obra.
d) La tramitación del expediente podrá exigir la emisión de un informe del
órgano de contratación justificando de manera motivada que no se está
alterando su objeto.

20.
Según los Estatutos de la UCM, los estudiantes de la UCM tendrán los
siguientes derechos. Señale la respuesta incorrecta:
a) A participar en los procesos de evaluación de la calidad de la docencia
recibida.
b) A conocer y a participar en las actividades de extensión universitaria, que
le sean propias, organizadas por la Universidad.
c) A recibir una enseñanza crítica, abierta al pluralismo teórico existente.
d) A participar activamente en la actividad universitaria.

21.
¿Cuántos Diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y
secreto establece la Constitución que podrán componer el Congreso?
a) No existe limitación, se debe elegir al número de Diputados en función de
la población.
b) Un mínimo de 300 y un máximo de 400.
c) Un mínimo de 350 y un máximo de 400.
d) 350.

22.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, los expedientes calificados de urgentes gozarán
de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la
tramitación, que dispondrán de un plazo de:

a) 5 días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los
correspondientes.
b) 10 días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los
correspondientes.
c) 15 días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los
correspondientes.
d) 20 días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los
correspondientes

23.

trámites
trámites
trámites
trámites

Son derechos individuales de los empleados públicos...
a) La inamovilidad en la condición de funcionario interino.
b) La negociación colectiva y a la participación en la determinación de las
condiciones de trabajo.
c) Las vacaciones, descansos, permisos y licencias.
d) La libertad sindical

24.
Según el II Convenio del personal de administración y servicios laboral de
las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, se formalizarán las
bolsas de trabajo de la siguiente manera:
a) Una bolsa única para todos los trabajadores.
b) Una bolsa para cada área de actividad y/o especialidad, grupo profesional
y nivel salarial.
c) Tantas bolsas como niveles salariales haya.
d) Las bolsas se crearán solo considerando el grupo profesional.

25.

Los órganos específicos de representación de los funcionarios son:
a)
b)
c)
d)

Comités de Empresa y Juntas de Personal.
Juntas de Personal y delegados de personal.
Delegados de personal y Comités de Empresa.
Delegados de personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa.

26.
La LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, establece que con el fin de facilitar la promoción profesional de las
empleadas públicas, en las convocatorias de los cursos de formación se
reservará un porcentaje de plazas para su adjudicación a aquellas que reúnan
los requisitos establecidos. ¿Cuál es ese porcentaje?
a)
b)
c)
d)

Al menos el 45%.
Al menos el 40%.
Al menos el 50%.
Al menos el 75%.

27.
¿Puede una resolución administrativa de carácter particular vulnerar lo
establecido en una de carácter general?
a) No, en ningún caso.
b) Sí.
c) Sólo si procede de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la
disposición general.
d) Sólo si procede de un órgano de inferior jerarquía al que dictó la
disposición general.

28.

El Comité de Experimentación Animal de la UCM estará integrado por:
a) El Vicerrector/a con competencias en materia de investigación que lo
presidirá, por el Director/a del Animalario de la UCM y por otros cuatro
miembros designados por el Rector/a de entre Profesores Doctores de la
UCM de reconocido prestigio en los campos biosanitario y social.
b) El Vicerrector/a con competencias en materia de investigación que lo
presidirá, por el Director/a del Hospital Clínico Veterinario de la UCM y por
otros cuatro miembros designados por el Rector/a de entre Profesores
Doctores de la UCM de reconocido prestigio en los campos biosanitario y
social.
c) El Vicerrector/a con competencias en materia de investigación que lo
presidirá, por el Director/a del Hospital Clínico Veterinario de la UCM y por
otros tres miembros designados por el Rector/a de entre Profesores
Doctores de la UCM de reconocido prestigio en los campos biosanitario y
económico.
d) El Vicerrector/a con competencias en materia de investigación que lo
presidirá, por el Director/a del Animalario de la UCM y por otros tres
miembros designados por el Rector/a de entre Profesores Doctores de la
UCM de reconocido prestigio en los campos biosanitario y jurídico.

29.
Según Ley Orgánica de Universidades, las normas necesarias para que
la unidad de medida del haber académico, correspondiente a la superación de
cada una de las materias que integran los planes de estudio de las diversas
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional sea el crédito europeo, se establecerán por:
a) El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la
Conferencia General de Política Universitaria.
b) Las Comunidades Autónomas, previo informe del informe del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.
c) El Gobierno, previo informe del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
d) El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades.

30.
Según los Estatutos de la Universidad Complutense; agotan la vía
administrativa:
a) Las Resoluciones del Consejo de Departamento.
b) Las Resoluciones de la Junta de la Facultad.
c) Las Resoluciones del Rector, salvo en materia de contratación
administrativa, en lo que se estará a lo dispuesto en su normativa
específica reguladora.
d) Las Resoluciones del Rector, en todo caso.

31.
Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, el
Reglamento de Ceremonias y Honores es aprobado por:
a)
b)
c)
d)

El Rector a propuesta del Consejo de Gobierno de la UCM.
El Claustro de la UCM.
El Consejo de Gobierno de la UCM.
El Consejo social de la UCM.

32.
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete
por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad:
a) Un siete por ciento más un dos por ciento para personas con discapacidad
intelectual.
b) La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que,
como máximo, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser
cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.
c) La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al
menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas
por personas que acrediten discapacidad intelectual.
d) La reserva del mínimo del siete por ciento no implicará que se pueda
ofertar adicionalmente otro dos por ciento de las plazas para ser cubiertas
por personas que acrediten discapacidad intelectual.
33.
Las situaciones administrativas en las que se puede encontrar el Personal
Docente e Investigador funcionario según los Estatutos de la UCM son:
a) El Personal Docente e Investigador funcionario de la UCM podrá
encontrarse en alguna de las situaciones administrativas previstas en el
Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con lo recogido en la
legislación de incompatibilidades.
b) El Personal Docente e Investigador funcionario de la UCM podrá
encontrarse en alguna de las situaciones administrativas previstas en el
Estatuto Básico del Empleado Público.
c) El Personal Docente e Investigador funcionario de la UCM podrá
encontrarse en alguna de las situaciones administrativas previstas en el
Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 17 de la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, sin
perjuicio de las especialidades o salvedades que el Estado, la Comunidad
de Madrid o los presentes Estatutos puedan establecer.
d) Las situaciones administrativas del Personal Docente e Investigador
funcionario de la UCM se encuentran recogidas exclusivamente en el
Estatuto de los Funcionarios Docentes Universitarios.
34.
Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en referencia al
Personal Laboral establece que:
a) No podrá desempeñar puestos directivos.
b) No tendrá derecho a la promoción profesional.
c) La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva
a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los
Trabajadores o en los Convenios Colectivos.
d) La promoción del personal no se hará efectiva a través de los
procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los
Convenios Colectivos.

35.
La autorización del Congreso de los Diputados de los estados de alarma
y excepción:
a) Será previa al decreto acordado al efecto en el Consejo de Ministros en
ambos casos.
b) Será posterior al decreto acordado al efecto en el Consejo de Ministros en
ambos casos.
c) Será previa al decreto acordado al efecto en el Consejo de Ministros en el
caso del Estado de Alarma y posterior en el de excepción.
d) En el caso del estado de alarma se reunirá al Congreso de los Diputados,
al que se dará cuenta del mismo y sin cuya autorización no se podrá
prorrogar el plazo inicial que es de un máximo de quince días, mientras
que en el caso del estado de excepción se precisa la autorización previa
de la cámara.
36.
En la instrucción de un procedimiento administrativo, los actos que
requieran la intervención de los interesados, ¿deberán practicarse en la forma
que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones
laborales o profesionales?
a)
b)
c)
d)

Sí, en todo caso.
Sí, en la medida de lo posible.
No, en ningún caso.
No, la administración no debe tener en cuenta las obligaciones laborales
o profesionales pero si debe atender a las personales o familiares.

37.
Según la Ley Orgánica de Universidades, para la creación de
Universidades Públicas será preceptivo el informe previo de:
a) La Comunidad Autónoma correspondiente a la provincia donde se vaya a
instalar.
b) La Conferencia General de Política Universitaria.
c) La Conferencia General de Rectores.
d) La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

38.

Las unidades básicas para coordinar la actividad investigadora son:
a)
b)
c)
d)

Los Departamentos.
Los Institutos Universitarios de Investigación.
El Servicio de investigación de la UCM.
a y b son correctas.

39.
Según la normativa que regula la atención al ciudadano en la Comunidad
de Madrid, ¿tendrán las sugerencias y reclamaciones formuladas de acuerdo al
Decreto que las regula calificación de recurso administrativo?
a) Sí, toda sugerencia o reclamación presentada en tiempo y forma tiene
consideración de recurso administrativo.
b) Sí, siempre y cuando así lo solicite el ciudadano en su sugerencia y/o
reclamación.
c) No, no tienen consideración de recurso, pero su presentación suspende
los plazos establecidos en la normativa vigente.
d) No, no tienen consideración de recurso y su presentación no suspende
los plazos establecidos en la normativa vigente.
40.
Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del
procedimiento así lo aconsejen, las administraciones públicas podrán acordar,
de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del
procedimiento. Una vez iniciado el procedimiento, ¿podría modificarse esa
tramitación y continuarse con arreglo a la tramitación ordinaria?
a) No, una vez que se decide proceder con la tramitación simplificada se
debe mantener hasta la resolución del mismo.
b) Únicamente antes de finalizar la fase de iniciación.
c) Sí, en cualquier momento antes de la resolución siempre que así lo
acuerde el órgano competente para su tramitación.
d) Sí, siempre que así lo solicite el interesado.
41.

La prescripción de una falta leve se produce:
a)
b)
c)
d)

A los dos años desde que la falta se produce.
A los dos meses desde que la falta se produce.
A los seis meses desde que la falta se produce.
Al año desde que la falta se produce.

42.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
comparecencia de las personas ante las oficinas públicas:
a) Si es solo por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté
previsto reglamentariamente.
b) Si es presencial o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando
así esté previsto en una norma con rango de ley.
c) Si es solo presencial, solo será obligatoria cuando así esté previsto
reglamentariamente.
d) Si es presencial o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando
así esté previsto.

43.
Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad tendrán como misión proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana y lo
harán bajo la dependencia de…
a)
b)
c)
d)

El Gobierno.
El Parlamento.
El Rey.
Con independencia.

44.
¿Pueden las personas vinculadas a un fallecido por razones familiares o
de hecho, así como sus herederos dirigirse al responsable o encargado del
tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y,
en su caso, su rectificación o supresión?
a) Sí, en todo caso
b) Sí, salvo que la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así
lo establezca una ley.
c) No, en ningún caso
d) No, a no ser que la persona fallecida lo hubiese autorizado expresamente.

45.
El complemento de especialización o actualización recogido en el II
Convenio Colectivo del PAS Laboral de las Universidades Públicas de Madrid,
se retribuye con:
a)
b)
c)
d)

El 15 por 100 del salario base anual.
El 20 por 100 del salario base anual.
El 25 por 100 del salario base anual.
El 10 por 100 del salario base anual

46.
Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, ¿quién aprobará el Estatuto del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno?
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Ministros.
Las Cortes Generales.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El Congreso de los Diputados.

47.
Según los Estatutos de la UCM, en caso de vacante, ausencia o
enfermedad u otra causa legal, el Presidente/a de un órgano colegiado será
sustituido:
a) Por quien designe el Presidente/a.
b) Por el Vicepresidente/a que corresponda, y en su defecto por el miembro
de mayor categoría, antigüedad y edad, por este orden.
c) Por el miembro de mayor categoría y edad.
d) Lo designa el Rector.

48.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
declaración de lesividad de los actos anulables no podrá adoptarse una vez
transcurridos:
a)
b)
c)
d)

Cuatro años desde que se notificó el acto administrativo.
Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
Seis meses desde que se dictó el acto administrativo.
Seis meses desde que se notificó al acto administrativo.

49.
Según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, en la tramitación de emergencia, si el contrato ha sido celebrado
por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos,
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás
entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de
Ministros en el plazo máximo de:
a)
b)
c)
d)

Treinta días.
Quince días.
Veinte días.
Diez días.

50.
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece los
principios de acción preventiva. Señale cuál de los enumerados a continuación
es falso.
a)
b)
c)
d)

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Evitar los riesgos.
Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.

51.
De acuerdo a lo establecido en la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿quién elaborará un informe periódico
sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio
de igualdad entre mujeres y hombres?
a)
b)
c)
d)

El Gobierno, dando cuenta a las Cortes Generales.
El Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso de los Diputados.
Las Cortes Generales.
El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión competente.

52.
Según la Ley Orgánica de Universidades, la Universidad apoyará y
promoverá la dedicación a la investigación.
a) De todo el personal docente e investigador.
b) De la totalidad del personal docente e investigador permanente.
c) Sólo de la totalidad de los cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.
d) Sólo de los profesores e investigadores pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios doctores.
53.
Según el Estatuto de los Trabajadores, el contrato podrá suspenderse por
las siguientes causas:
a) Privación de libertad del trabajador, cuando exista sentencia
condenatoria.
b) Libertad provisional del trabajador, mientras no exista sentencia
condenatoria.
c) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia
condenatoria.
d) Libertad provisional del trabajador.
54.
Según el II Acuerdo sobre las condiciones de trabajo del personal de
administración y servicios funcionario de las Universidades Públicas de Madrid,
la licencia por asuntos propios.
a) Podrá concederse, sin ninguna retribución, y su duración acumulada no
podrá exceder, de 3 meses cada 2 años. Quedando supeditada en todo
caso su concesión a las necesidades del servicio.
b) Podrá concederse cuando previamente se haya concedido una reducción
de hasta medio día de la jornada normal de trabajo, con deducción
proporcional de retribuciones habiendo sido autorizada ésta por el Jefe/a
de Servicio.
c) Podrá concederse, hasta un año sin sueldo, cuando así lo autorice la
Comisión Superior de Personal.
d) Es de obligatoria concesión a quienes les falten menos de 5 años para
cumplir la edad de jubilación forzosa, supeditada o no, a las necesidades
del servicio.

55.
Según la Ley Orgánica de Universidades, se prevé la constitución de un
Consejo del Estudiante Universitario como órgano colegiado de representación
estudiantil que quedará adscrito:
a) A la Conferencia General de Política Universitaria.
b) Al Consejo de Universidades.
c) Al Ministerio al que se le atribuyen las competencias en materia de
Universidades.
d) Al Órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma competente en
materia de Universidades.

56.
Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación
automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una
Administración utilice sistemas de firma electrónicos distintos de aquellos
basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner
a disposición de órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o
Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá…
a) Acompañar el documento con una copia con firma manuscrita escaneada.
b) Superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico
reconocido o cualificado.
c) Acompañar de un certificado de validez del certificado utilizado.
d) Las Administraciones Públicas no pueden utilizar en ningún caso sistemas
de firma diferentes de los basados en certificado electrónico reconocido o
cualificado

57.
Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en función de la
duración del contrato el personal laboral podrá ser:
a)
b)
c)
d)

Fijo, por tiempo indefinido o temporal.
Fijo, por tiempo indefinido o eventual.
Fijo y eventual.
Fijo o de confianza.

58.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno estará compuesta por:
a) Un representante del Consejo General del Poder Judicial.
b) Un representante del Ministerio de la Presidencia.
c) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad de
Política Económica.
d) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.

59.
Las Generaciones de crédito reguladas en el Reglamento de Gestión
Económica y Financiera de la UCM son autorizadas por:
a)
b)
c)
d)

El Rector, a propuesta del Consejo de Gobierno.
El Rector, a propuesta del Consejo Social.
El Rector.
El Consejo de Dirección de la UCM.

60.
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales dispone que, el
empresario deberá consultar con los trabajadores, con la debida antelación, las
decisiones que versen sobre:
a) La elección de la ropa de trabajo que utilicen los empleados.
b) El cese de la actividad en caso de riesgo grave e inminente.
c) La negativa a reconocer como contingencia de origen profesional el
accidente sufrido por un trabajador a su servicio.
d) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de
emergencia.
61.
Según 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.
62.

El Título XIII de los Estatutos de la UCM, establece que:
a) La Universidad dispondrá de servicios únicos de: biblioteca, archivo,
documentación, publicaciones y de cualquier otro que sea necesario.
b) La Universidad dispondrá de servicios únicos de: biblioteca, archivo,
obras, mantenimiento, documentación, publicaciones, transferencia de
resultados de investigación y de cualquier otro que sea necesario.
c) La Universidad dispondrá de servicios únicos de: biblioteca, archivo,
informática
y
comunicaciones,
documentación,
publicaciones,
transferencia de resultados de investigación y de cualquier otro que sea
necesario.
d) La Universidad dispondrá de servicios únicos de: biblioteca, archivo,
informática y comunicaciones, publicaciones y de cualquier otro que sea
necesario.

63.
Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de
continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a
intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados:
a)
b)
c)
d)

Únicamente recurso potestativo de reposición.
Únicamente recurso de alzada.
Recursos de alzada y potestativo de reposición.
En cualquier caso podrán interponerse recursos de alzada, potestativo de
reposición, extraordinario de revisión y contencioso-administrativo.

64.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, señale en qué casos se deben motivar
los actos administrativos:
a) En los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones
precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
b) En los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
c) En los actos que afecten a los intereses legítimos de terceros.
d) En los actos declarativos de derechos
65.

Según la Ley Orgánica de Universidades, señale la respuesta correcta:
a) Los estatutos de las universidades son aprobados por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma.
b) El proyecto de estatutos se entenderá rechazado si en el plazo de tres
meses desde su presentación no hubiera recaído resolución expresa.
c) Una vez aprobados, los estatutos entrarán en vigor a partir de su
publicación en el Boletín Oficial del estado.
d) En las universidades públicas y privadas, las resoluciones del Rector y los
acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro
Universitario, agotan la vía administrativa.

66.
La realización de actividades de carácter material o técnico de la
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho
Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho
Público:
a) Siempre que así lo decida el órgano administrativo que desea realizar la
encomienda de gestión.
b) Siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones
de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.
c) Los órganos administrativos no pueden encomendar las actividades que
les son propias a ningún otro órgano.
d) Siempre que el órgano o entidad de derecho público pertenezca a la
misma administración.

67.
Según los Estatutos de la Universidad Complutense, son estudiantes de
la UCM, con plenitud de derechos:
a) Los matriculados en alguno de los tres ciclos universitarios que se
impartan en la UCM conducentes a la obtención de títulos oficiales con
validez en todo el territorio nacional.
b) Los matriculados en Grado, exclusivamente.
c) Los matriculados en alguno de los tres ciclos universitarios que se
impartan en la UCM conducentes a la obtención de títulos oficiales con
validez en todo el territorio nacional, así como los matriculados en títulos
propios.
d) Los matriculados en cursos de Grado, Master, Doctorado, títulos Propios
y cualesquiera otros estudiantes matriculados en otros cursos, titulaciones
y programas impartidos en la UCM.
68.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos
administrativos:
a) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que
tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter
preceptivo.
b) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no
tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter
preceptivo.
c) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que
tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter
facultativo.
d) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no
tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter
facultativo.

69.

La aprobación de la Oferta de Empleo Público de la UCM corresponde al:
a)
b)
c)
d)

Rector/a a propuesta del/la Gerente.
Consejo de Gobierno a propuesta del/la Gerente.
Consejo Social.
Gerente/a.

70.
Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta de acuerdo con
lo establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
a) La vigilancia y el control de la salud de los trabajadores se llevará a cabo
respetando el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador.
b) La vigilancia de la salud únicamente podrá llevarse a cabo cuando el
trabajador preste su consentimiento.
c) El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al
personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la
vigilancia de la salud.
d) Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se
llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación
y capacidad acreditada.

71.
El Art. 11 del lI Convenio Colectivo del PAS Laboral de la Universidades
públicas de Madrid recoge las Áreas de Actividad. Señale la incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Administración.
Prevención de Riesgos Laborales.
Biblioteca, archivos, museos y documentación.
Sanitario-asistencial.

72.
En base a lo establecido en el Real Decreto 822/2021, de 28 de
septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, la
acreditación de los títulos universitarios oficiales de Grado que tengan 240
créditos:
a) Deberá haber sido renovada en el plazo máximo de ocho años, desde la
fecha de impartición del título o de renovación de la acreditación anterior.
b) Deberá haber sido renovada en el plazo máximo de siete años, desde la
fecha de impartición del título o renovación de la acreditación anterior.
c) Deberá haber sido renovada en el plazo máximo de seis años, desde la
fecha de inicio de impartición del título o de renovación de la acreditación
anterior.
d) Ninguna es correcta.

73.
Los Organismos Públicos están obligados a publicar información relativa
a las funciones que desarrollan y a la normativa que les es de aplicación. ¿Deben
publicar también información relativa a su estructura organizativa?
a) Sí, deben publicar un organigrama pero identificando únicamente los
puestos, no a sus responsables.
b) Sí, deben publicar un organigrama identificando los puestos y a sus
responsables, pero únicamente sus datos de contacto, no aquellos
relativos a su perfil y trayectoria profesional ya que estos están protegidos
por la política de Protección de Datos.
c) Sí, deben publicar un organigrama identificando los puestos y a sus
responsables, incluyendo su perfil y trayectoria profesional.
d) Sí, deben publicar un organigrama identificando los puestos y a sus
responsables, incluyendo su perfil, trayectoria profesional y remuneración

74.
Según el II Convenio del personal de administración y servicios laboral de
las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, solo podrán acceder a
puestos funcionales:
a)
b)
c)
d)

Los trabajadores de los Grupos A, B y C.
Los trabajadores de los Grupos A, B y D.
Los trabajadores de los Grupos A, C y D.
Los trabajadores de los Grupos B, C y D.

75.
¿Existe alguna diferencia de trato basada en una característica
relacionada con el sexo que no constituya una discriminación en el acceso al
empleo por razón de sexo?
a) No, cualquier diferencia de trato basada en una característica relacionada
con el sexo constituye discriminación.
b) No, cualquier diferencia de trato basada en una característica relacionada
con el sexo o en cualquier otra característica personal constituye
discriminación.
c) Sí, cuando debido a la naturaleza de las actividades profesionales
concretas o al contexto en el que se llevan a cabo, dicha característica
constituya un requisito profesional y determinante, siempre y cuando el
objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.
d) Sí, cuando la diferencia de trato sea indirecta y aparentemente neutra, no
se considera discriminación.

76.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación
de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en esta Ley:
a) Los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de
comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, Órganos,
Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público o Privado.
b) Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de
comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, Órganos,
Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público.
c) Los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de
comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, Órganos,
Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público.
d) Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de
comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, Órganos,
Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público o Privado.
77.
Según la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, los convenios:
a) No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la
presente Ley.
b) No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la
legislación de contratos del sector público.
c) Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso,
su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la presente
Ley.
d) Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso,
su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación
de contratos del sector público.
78.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, en el expediente de contratación se justificará
adecuadamente:
a) La relación de la Administración con el objeto del contrato, que deberá ser
directa, clara y proporcional.
b) En los contratos de servicios, el informe de suficiencia de medios.
c) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos
que lo integran, pudiendo incluir los costes laborales si existiesen.
d) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera,
y los criterios que se tendrán en cuenta para adjudicar el contrato, excepto
las condiciones especiales de ejecución del mismo.

79.
La suspensión provisional en el marco de un procedimiento disciplinario
no podrá exceder de:
a) Nunca durará más de seis meses.
b) Seis meses, salvo paralización del procedimiento disciplinario imputable
al interesado.
c) Tres meses.
d) Un mes.
80.
Señale la respuesta correcta en relación con el trámite de audiencia en
los procedimientos administrativos, según se establece en Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
a) Es un trámite necesario, del que no se puede prescindir en ningún
supuesto.
b) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince,
podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.
c) Está reconocido expresamente en la Constitución en su artículo 105.
d) Se realiza inmediatamente después de redactar la propuesta de
resolución.
81.
Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban
permanecer hospitalizados después del parto, la funcionaria o el funcionario
tiene derecho a ausentarse del trabajo:
a) Durante un máximo de tres horas diarias percibiendo las retribuciones
integras.
b) Durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones
integras.
c) Durante un máximo de tres horas diarias sin derecho a retribución de las
mismas.
d) Durante un máximo de dos horas diarias sin derecho a retribución de las
mismas.
82.
Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades…
a) …bastará con un consentimiento genérico.
b) …deberá constar en el consentimiento que los datos se utilizarán para
una pluralidad de finalidades.
c) …será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho
consentimiento se otorga para todas ellas.
d) … se deberán firmar consentimientos independientes, la pluralidad de
finalidades está expresamente prohibida por la ley.

83.
Las transferencias de crédito reguladas en el Reglamento de Gestión
Económica y Financiera de la UCM son autorizadas por:
a) El Consejo Social podrá acordar las transferencias de crédito entre
capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de
capital.
b) El Rector podrá acordar las transferencias de crédito entre capítulos de
operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital.
c) El Consejo de Gobierno podrá acordar las transferencias de crédito entre
capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de
capital.
d) Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser
acordadas por el Consejo de Gobierno.

84.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, establece que en un procedimiento
administrativo las actuaciones complementarias deberán practicarse en un
plazo:
a)
b)
c)
d)

No superior a quince días.
De veinte días.
Superior a veinte días.
De treinta días.

85.
Los beneficios sociales recogidos en el II Acuerdo sobre las condiciones
de trabajo del PAS funcionario de las Universidades Públicas de Madrid,
responderán a la siguiente tipología:
a)
b)
c)
d)

Ayuda a disminuidos.
Ayuda para estudios.
Ocio, recreo, cultura y deportes.
Todas son correctas.

86.
Las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal funcionario y
laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como:
a) La independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los
órganos de selección.
b) La imparcialidad y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos
de selección.
c) La independencia y profesionalidad de los miembros de los órganos de
selección.
d) La Transparencia de las convocatorias y de sus bases.

87.
En relación a las retribuciones del Personal de Administración y Servicios
de la UCM, los Estatutos establecen que se podrán establecer programas de
incentivos ligados a méritos individuales vinculados a su contribución en la
mejora de la investigación y la transferencia del conocimiento. ¿quién establece
dichos programas?
a)
b)
c)
d)

La Comunidad de Madrid.
El Gobierno y la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid y el Consejo Social de la UCM.
El Consejo de Gobierno de la UCM.

88.
El EBEP establece que las Administraciones Públicas podrán aprobar
Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, entre otras,
algunas de las siguientes medidas:
a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el
punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles
profesionales o niveles de cualificación de los mismos.
b) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la
Oferta de Empleo Público.
c) Medidas de agilización de procesos selectivos por turno libre y formación
del personal.
d) a y b son correctas.
89.
Según la Ley Orgánica de Universidades, la contratación de personal
docente e investigador:
a) Excepto la figura de Profesor Asociado, se hará mediante concurso
público, al que se dará la necesaria publicidad y cuya convocatoria será
comunicada con la suficiente antelación a la Conferencia General de
Política Universitaria para su difusión en todas ellas.
b) Excepto la figura de Profesor Visitante, se hará mediante concurso
público, al que se dará la necesaria publicidad y cuya convocatoria será
comunicada con la suficiente antelación a la Conferencia General de
Política Universitaria para su difusión en todas ellas.
c) Excepto la figura de Profesor Visitante, se hará mediante concurso
público, al que se dará la necesaria publicidad y cuya convocatoria será
comunicada con la suficiente antelación al Consejo de Universidades para
su difusión en todas ellas.
d) Excepto la figura de Profesor Contratado Doctor, se hará mediante
concurso público, al que se dará la necesaria publicidad y cuya
convocatoria será comunicada con la suficiente antelación a la
Conferencia General de Política Universitaria para su difusión en todas
ellas.

90.

Según la Constitución Española:
a) Una Ley regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto
comisionado de las Cortes Generales.
b) Una Ley Orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como
alto comisionado de las Cortes Generales.
c) Una Ley regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto
comisionado del Gobierno.
d) Una Ley Orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como
alto comisionado del Gobierno.

91.

El Art. 79 del título XI de La Ley Orgánica de Universidades establece que:

a) En el ejercicio de su actividad económico-financiera, las Universidades
públicas se regirán por lo previsto en este Título y en la legislación
autonómica y presupuestaria del sector público.
b) En el ejercicio de su actividad económico-financiera, las Universidades
públicas se regirán por lo previsto en este Título y en la legislación
financiera y presupuestaria aplicable al sector público.
c) En el ejercicio de su actividad económico-financiera, las Universidades
públicas se regirán por lo previsto en este Título y en la legislación
presupuestaria aplicable al sector público.
d) En el ejercicio de su actividad económico-financiera, las Universidades
públicas se regirán por lo previsto en este Título y en la legislación
presupuestaria aplicable a su comunidad autónoma.

92.
De acuerdo a lo establecido en la Constitución Española, las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes
materias:
a) El fomento del desarrollo económico de las Comunidades Autónomas
dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
b) Puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los
que desarrollen actividades comerciales.
c) La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales
en los términos que establezca una ley ordinaria.
d) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación nacional de la
economía.

93.
Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas:
a) El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o
industriales fuera de las Administraciones Públicas no requiere el previo
reconocimiento de compatibilidad.
b) Los reconocimientos de compatibilidad podrán modificar la jornada de
trabajo y horario del interesado.
c) Los reconocimientos de compatibilidad quedarán automáticamente sin
efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.
d) La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la
incompatibilidad, se dictará en el plazo de tres meses.
94.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Delimitación de sus funciones, competencias y créditos para su puesta en
marcha y funcionamiento.
b) Delimitación de sus funciones y competencias para su puesta en marcha
y funcionamiento.
c) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de
que se trate y su dependencia orgánica y funcional.
d) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de
que se trate y su dependencia jerárquica.

95.
Según el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en lo
referente al Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo:
a) Tendrá modalidad cíclica, cuando se aprecie una coyuntura
macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos
adicionales de estabilización, con una duración máxima de seis meses.
b) Tendrá modalidad cíclica, cuando se aprecie una coyuntura
macroeconómica sectorial que aconseje la adopción de instrumentos
adicionales de estabilización, con una duración máxima de un año.
c) La autoridad laboral deberá remitir el contenido de la solicitud empresarial
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y recabar informe
preceptivo de esta sobre la concurrencia de los requisitos
correspondientes.
d) La activación del Mecanismo se realizará a propuesta conjunta de las
personas titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, previo informe de la Comisión Delegada del Consejo
de Ministros para Asuntos Económicos.

96.

Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
a) Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán
leyes, reglamentos, normativas y decisiones.
b) La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al
resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades
nacionales la elección de la forma y de los medios.
c) El reglamento tendrá un alcance concreto. Será obligatorio en todos sus
elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
d) La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe
destinatarios, sólo será facultativa para éstos.

97.
El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el
Rey; de ellos…
a) …cuatro a propuesta del Congreso por mayoría simple de sus miembros;
cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del
Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
b) …cuatro a propuesta del Congreso por mayoría absoluta de sus
miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a
propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial.
c) …cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus
miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a
propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial.
d) …tres a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus
miembros; tres a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; tres a
propuesta del Gobierno, y tres a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial.
98.
Según la Constitución Española, el Gobierno y cada uno de sus miembros
están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las
Cámaras. Para esta clase de debates:
a)
b)
c)
d)

Los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo trimestral.
Los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo mensual.
Los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semestral.
Los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.

99.
Según la Constitución Española, los recursos de las Comunidades
Autónomas estarán constituidos por:
a) Transferencias de un Fondo de Compensación Territorial y otras
asignaciones con cargo a los presupuestos de las Comunidades
Autónomas.
b) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de Derecho
Público.
c) Impuestos cedidos solo parcialmente por el Estado; recargos sobre
impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
d) El producto de las operaciones de crédito.

100. Según el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
a) El empresario está obligado a comunicar a la oficina pública de empleo,
en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su concertación y en los
términos que reglamentariamente se determinen, el contenido de los
contratos de trabajo que celebre o las prórrogas de los mismos, deban o
no formalizarse por escrito.
b) Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija
una disposición legal y, en todo caso, los de prácticas y para la formación
y el aprendizaje, los contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de
relevo y los contratos para la realización de una obra o servicio
determinado; también constarán por escrito los contratos por tiempo
determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas.
c) Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija
una disposición legal o reglamentaria y, en todo caso, los de prácticas y
para la formación y el aprendizaje, los contratos a tiempo parcial, fijosdiscontinuos y de relevo y los contratos para la realización de una obra o
servicio determinado; también constarán por escrito los contratos por
tiempo determinado cuya duración sea superior a dos meses.
d) Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija
una disposición legal y, en todo caso, los de prácticas y para la formación
y el aprendizaje, los contratos a tiempo completo o parcial, fijosdiscontinuos y de relevo y los contratos para la realización de una obra o
servicio determinado; también constarán por escrito los contratos por
tiempo determinado cuya duración sea superior a dos semanas.

Preguntas de Reserva:

1.

La Constitución Española establece que corresponde al Rey:
a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de las
Cortes Generales.
b) El mando supremo de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
c) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que podrá autorizar
indultos generales.
d) Expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros, conferir empleos
civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las
leyes.

2.
Según la Constitución Española, están legitimados para interponer el
Recurso de Inconstitucionalidad:
a) El Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
b) El Defensor del Pueblo, a propuesta de las Cortes Generales.
c) Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en
su caso, las Asambleas de las mismas, previa autorización del Gobierno.
d) El Presidente del Gobierno.
3.
La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla
en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En los
procedimientos iniciados de oficio, el plazo máximo se contará:
a) Desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) Desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro.
c) Desde la fecha en que la administración comunique a los afectados la
finalización del trámite.
d) Cuando el procedimiento se inicia de oficio no existe plazo máximo de
resolución.
4.
Si el interesado encontrara que en el procedimiento existe un vicio o
defecto derivado de su propia actuación que haga anulable un acto, ¿podrá
alegarlo en su recurso como motivo de nulidad?
a) Sí, si existe motivo de nulidad el interesado puede alegarlo en todo caso.
b) Sí, siempre y cuando pueda demostrar que no existió mala fe en su
actuación.
c) Sí, siempre que exista un vicio o defecto que haga anulable un acto, éste
es nulo de pleno derecho y el interesado puede reclamarlo así en
cualquier momento del procedimiento.
d) No, los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser
alegados por quienes los hubieren causado.

5.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, establece que la interposición de cualquier
recurso:
a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso.
b) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no
suspenderá la ejecución del acto impugnado.
c) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario,
suspenderá la ejecución del acto impugnado.
d) No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso.

6.
Se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo
promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o
colectivos así como los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos
que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte y
además:
a) Cualquier ciudadano que en aplicación del principio de transparencia desee
ser considerado interesado en el procedimiento.
b) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no
haya recaído resolución definitiva.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar
afectados por la resolución definitiva del procedimiento.
d) Solo aquellos casos recogidos en el enunciado se consideran interesados en
el proceso administrativo
7.
Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, si consideran
que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son
suficientes para garantizar la seguridad y salud en el trabajo:
a) Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
b) Los trabajadores y sus representantes, podrán recurrir al Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
c) Los representantes podrán recurrir al Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
d) Los representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

8.

Según el Art. 13 de la Constitución Española, la extradición:
a) No podrá concederse en cumplimiento de un Tratado o Ley.
b) Solo se concederá en cumplimiento de un Tratado o Real Decreto,
atendiendo al principio de seguridad jurídica.
c) Solo se concederá en cumplimiento de un Tratado o Ley, atendiendo al
principio de reciprocidad.
d) Se podrá conceder en cumplimiento de un Tratado o Ley, atendiendo a
los principios de reciprocidad y seguridad jurídica.

9.
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por
el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, ¿Quiénes
forman parte de la Comisión para la Coordinación de la Atención al Ciudadano?
a) Los Coordinadores de Atención al Ciudadano de las Consejerías.
b) El Coordinador de la Oficina de Información Especializada.
c) Los Secretarios Generales Técnicos de cada Consejería de la Comunidad
de Madrid.
d) Un representante de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de
Madrid.
10.
Según la Constitución española, una vez finalizado el mandato, ¿en qué
plazo se deberán celebrar las elecciones?
a)
b)
c)
d)

En un máximo de 30 días.
Entre 30 y 60 días.
Entre 30 y 90 días.
Entre 60 y 90 días.

