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1) Indique la afirmación incorrecta respecto al correo electrónico: 

a) Los mensajes se pueden recibir aunque el equipo esté desconectado. 

b) No es necesaria la conexión directa emisor receptor. 

c) No permite enviar FAX. 

d) Todos los sistemas de correo electrónico que cumplan las 
recomendaciones X.400 de la ITU pueden interconectarse a través de la 
mensajería pública. 

 

2) ¿Cuál de los siguientes no es un protocolo de correo electrónico? 

a) SMTP. 

b) MIME. 

c) POP. 

d) SMEG. 

 

3) ¿Dónde encontramos las opciones del Centro de confianza de Word? 

a) Archivo > opciones > Centro de confianza. 

b) Revisar > control > Centro de confianza. 

c) Archivo > cuenta > Centro de confianza. 

d) Inicio > Centro de confianza. 

 

4) En Word, ¿cómo insertamos un marcador si ya tenemos el texto seleccionado? 

a) Control + F5. 

b) Control + Mayúsculas + F5. 

c) Mayúsculas + F5. 

d) Alt + Mayúsculas + F5. 

 

5) Indique la respuesta incorrecta. Microsoft Excel inserta automáticamente los 
saltos de página basándose en: 

a) El tamaño del papel. 

b) La configuración de los márgenes. 

c) La configuración de pantalla. 

d) Las opciones de escala y las posiciones de los saltos de página manuales 
que se hayan insertado. 
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6) Según la Constitución Española, la detención preventiva no podrá durar más del 
tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones 
tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo 
de: 

a) Cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 
disposición de la autoridad judicial. 

b) Setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 
disposición de la autoridad judicial. 

c) Veinticuatro horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 
disposición de la autoridad judicial, 

d) No hay tiempo máximo, para que el detenido sea puesto en libertad o a 
disposición de la autoridad judicial. 

 

7) El principio de legalidad regulado en nuestra Constitución implica que: 

a) La administración civil podrá imponer sanciones que impliquen privación 
de libertad de acuerdo con la Ley. 

b) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una infracción 
administrativa, aun cuando no constituya conducta sancionable en el 
momento de producirse. 

c) Nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en 
el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción 
administrativa según la legislación vigente en aquel momento. 

d) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una falta, aun 
cuando no constituya infracción penal en el momento de producirse, 
siempre que sí lo sea al dictarse sentencia. 

 

8)  El art. 18.4 de nuestra Constitución, de cara a garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos, y el pleno ejercicio de sus derechos, limita: 

a) El uso de la informática. 

b) El uso de la libertad de prensa. 

c) El uso de la libertad de expresión. 

d) El uso de la publicidad. 

 

9)  Según la Constitución Española, las abdicaciones y renuncias a la Corona, ¿cómo 
se resolverán? 

a) Por las Cortes Generales en sesión conjunta de ambas Cámaras. 

b) Mediante Real Decreto, si plantean dudas de hecho o Derecho. 
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c) Mediante una ley ordinaria. 

d) Mediante una ley orgánica. 

 

10)  Una de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

a) El Rey arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones en las 
situaciones de estado de excepción y sitio. 

b) Asume la más alta representación del Estado en las relaciones 
internacionales, especialmente con las naciones de nuestra comunidad 
histórica. 

c) Ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las 
leyes. 

d) Asume la más alta representación del Estado en las relaciones 
internacionales. 

 

11)  Según la Constitución Española, las Diputaciones Permanentes del Congreso y 
Senado, estarán presididas: 

a) Por el Presidente del Senado. 

b) Por el Presidente del Congreso. 

c) Por el Presidente de la Cámara respectiva. 

d) Por el Diputado o Senador integrante de la misma que sea elegido por sus 
componentes. 

 

12)  Según el artículo 79.1 de la Constitución Española, para que las Cámaras puedan 
adoptar acuerdos: 

a) En la asistencia al acto se deberá superar el setenta y cinco por ciento de 
los miembros de la Cámara respectiva. 

b) Solo será preciso que se cuente con la asistencia de la mayoría de sus 
miembros. 

c) Será imprescindible que exista representación en la pertinente reunión de 
todos y cada uno de los grupos parlamentarios. 

d) Basta con que estén reunidas reglamentariamente y con asistencia de la 
mayoría de sus miembros. 
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13)  Según la Constitución Española, el Congreso electo deberá ser convocado: 

a) Dentro de los sesenta días siguientes a la celebración de las elecciones. 

b) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones. 

c) Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones. 

d) Dentro de los cuarenta días siguientes a la celebración de las 

elecciones. 

 

14)  La Constitución Española establece que: 

a) Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones 
representativas que las propias del mandato parlamentario, pero sí otra 
función pública que no derive de su cargo. 

b) Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones 
representativas que las propias del mandato parlamentario, pero sí una 
actividad profesional. 

c) Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones 
representativas que las propias del mandato parlamentario, pero sí una 
actividad mercantil. 

d) Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones 
representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier 
otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o 
mercantil alguna. 

 

15)  Señale la respuesta incorrecta según lo establecido por la Constitución Española: 

a) El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales. 

b) El Gobierno cesa por el fallecimiento del Rey. 

c) El Gobierno cesa en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria 
previstos en la Constitución.  

d) El Gobierno cesa por dimisión de su Presidente. 
 

16)  Según lo regulado por la por la Constitución Española, indicar la respuesta 
correcta: 

a) La moción de censura deberá ser propuesta al menos por diez Diputados, y 
habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. 

b) La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte 
de los Diputados, y no habrá de incluir un candidato a la Presidencia del 
Gobierno.  
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c) La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte 
de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del 
Gobierno. 

d) La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte 
de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del 
Gobierno así como propuesta de ministros que compondrán el posible 
gobierno. 

 

17)  Según recoge la Constitución Española, el estado de sitio será declarado: 

a) Por la mayoría absoluta de ambas Cámaras, a propuesta exclusiva del 
Gobierno. 

b) Por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta 
exclusiva del Gobierno. 

c) Por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta de al 
menos la décima parte de los Diputados. 

d) Por la mayoría absoluta de ambas Cámaras, a propuesta del Gobierno o 
del presidente del Congreso de los Diputados. 

 

18)  Según lo establecido en la Constitución Española, señale cuál de las siguientes 
afirmaciones es incorrecta: 

a) Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que 
prevean las leyes de procedimiento. 

b) Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia 
del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán 
derecho a una indemnización a cargo del Consejo General del Poder 
Judicial, conforme a la ley. 

c) El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano 
jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia 
de garantías constitucionales. 

d) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta 
del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. 

 

19)  Según lo establecido en la Constitución Española, las Comunidades Autónomas, 
respecto de los recursos tributarios del Estado:  

a) Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado exclusivamente 
para su recaudación.  

b) Podrán actuar como delegados del Estado para su recaudación y gestión, 
pero no para su liquidación. 
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c) Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para su 
recaudación, gestión y liquidación. 

d) No podrán asumir ningún tipo de competencias tributarias del Estado.  
 

20)  La Constitución Española establece que:  

a) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de 
municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del 
término municipal.  

b) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de 
municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del 
Estado.  

c) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de 
municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del 
Gobierno.  

d) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de 
municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de 
la Comunidad Autónoma.  

 

21)  La Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva 
sobre: 

a) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

b) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, 
los que no desarrollen actividades comerciales.  

c) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 

d) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 
 

22)  Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo 
el principio de solidaridad, la Constitución Española establece que: 

a) Se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de 
inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre 
las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. 

b) Se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de 
inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre 
los municipios y cabildos, en su caso. 

c) Se constituirá un Fondo de Indemnización con destino a gastos de 
inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre 
las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. 

d) Se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de 
inversión, cuyos recursos serán distribuidos por el Gobierno entre las 
Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. 
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23)  La Constitución Española establece en su artículo 167, en relación a la reforma 
constitucional, que: 

a) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum 
para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los diez días 
siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de ambas 
de las Cámaras. 

b) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum 
para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días 
siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de 
cualquiera de las Cámaras. 

c) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum 
para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días 
siguientes a su aprobación, una vigésima parte de los miembros de 
cualquiera de las Cámaras. 

d) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum 
para su ratificación en todo caso. 

 

24)  Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y 
encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que 
intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de: 

a) Custodia. 

b) Cuidado. 

c) Confidencialidad. 

d) Sigilo. 
 

25)  Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales, se entiende por 
consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, 
informada e inequívoca por la que este acepta:  

a) Necesariamente mediante una declaración el tratamiento de datos 
personales que le conciernen. 

b) Mediante una presumible acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen. 

c) Mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de 
datos personales que le conciernen. 

d) Mediante una declaración o una probable acción afirmativa, el tratamiento 
de datos personales que le conciernen. 
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26)  Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los 
datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento:  

a) Será lícito por sí mismo. 

b) No será posible ningún caso. 

c) Solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela. 

d) Solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela y el del 
responsable del tratamiento. 

 

27)  Establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales que el tratamiento de los datos 
personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su 
consentimiento cuando sea:  

a) Mayor de 12 años. 

b) Mayor de 14 años. 

c) Mayor de 16 años. 

d) Mayor de 18 años. 
 

28)  Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, el registro completo de los datos 
referidos a condenas e infracciones penales podrá realizarse conforme con lo 
establecido en la regulación de:  

a) El Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de 
Justicia. 

b) Los sistemas de información del responsable. 

c) Los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas. 

d) El Derecho de la Unión o de los Estados miembros. 

 

29)  ¿Cómo se denomina el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno? 

a) Ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

b) Transparencia de la actividad pública. 

c) Buen gobierno. 

d) Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
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30)  De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, ¿es posible ampliar el plazo para 
notificar al solicitante la resolución en la que se le conceda o deniegue el acceso a 
la información pública? 

a) No, el plazo inicial no se puede ampliar.  

b) Sí, se puede ampliar en un mes más en el caso de que el volumen o la 
complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y 
previa notificación al solicitante.  

c) Sí, se puede ampliar en dos meses más en el caso de que el volumen o la 
complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y 
previa notificación al solicitante, bastando con indicar los motivos de la 
ampliación en la resolución final que se le notifique.  

d) Sí, se puede ampliar en 15 días más en el caso de que el volumen o la 
complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y 
previa notificación al solicitante.  

 

31)  Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, el plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución de una reclamación será de:  

a) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá 
desestimada. 

b) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.  

c) Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.  

d) Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.  
 

32)  De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, ¿cuándo prescriben las sanciones 
impuestas por la comisión de infracciones graves? 

a) Al año.  

b) A los dos años.  

c) A los tres años.  

d) A los cinco años.  

 

33)  Se entiende como riesgo laboral, según La Ley de Prevención de riesgos laborales: 

a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el 
trabajo y que provoque peligro para la vida del trabajador. 

b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo. 
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c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado 
del trabajo. 

d) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para 
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad 
o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin. 

 

34)  La Ley de Prevención de riesgos laborales y sus normas de desarrollo no serán de 
aplicación: 

a) A las actividades de las Fuerzas Armadas y actividades militares de la 
Guardia Civil. 

b) En el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

c) En el ámbito de las relaciones de carácter administrativo del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

d) En el ámbito de las relaciones de carácter estatutario del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

 

35)  Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, respecto a la igualdad en el ámbito de la educación superior, 
las Administraciones Públicas promoverán (señale la respuesta incorrecta): 

a) La realización de estudios e investigaciones especializadas en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres. 

b) La inclusión en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

c) La realización de prácticas universitarias en empresas que garanticen la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

d) La creación de postgrados específicos. 

 

36)  Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, se podrán establecer medidas de acción positiva para 
favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio 
de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre 
mujeres y hombres: 

a) Mediante resolución del órgano competente en materia de personal.  

b) Incluyéndolas directamente en reglamentos internos de igualdad. 

c) Mediante la negociación colectiva. 

d) Mediante revisión laboral. 
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37)  Según el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, el diagnóstico 
de los Planes de Igualdad contendrá, al menos una serie de materias. Señale la 
respuesta incorrecta: 

a) Proceso de selección y contratación. 

b) Infrarrepresentación femenina e infrarrepresentación masculina. 

c) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y 
laboral. 

d) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

 

38)  Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, señale la respuesta correcta: 

a)  Se crea la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres 
como el órgano colegiado de consulta y asesoramiento con el fin esencial 
de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución 
efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo.  

b) Se crea el Consejo de Participación de la Mujer como el órgano colegiado 
responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por 
los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a 
la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad. 

c) En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos 
el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia. 

d) El Consejo de Participación de la Mujeres el órgano encargado de fomentar 
el conocimiento por el personal del Departamento del alcance y significado 
del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de 
acciones formativas. 

 

39)  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, ¿en qué términos serán titulares de intereses legítimos colectivos las 
asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y 
sociales? 

a) En los que se reconozca reglamentariamente. 

b) En los establecidos, exclusivamente, por la legislación civil y patrimonial de 
las Administraciones Públicas. 
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c) En los que la Ley reconozca. 

d) Siempre y cuando comparezcan antes del trámite de audiencia, previo 
cumplimiento de acreditación de la representación en derecho. 

 

40)  Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes 
actos administrativos no necesita ser motivado? 

a) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o 
actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de 
arbitraje y los que declaren su inadmisión. 

b) Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

c) Los que acepten el desistimiento por el interesado. 

d) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los 
que deban serlo en virtud de disposición legal expresa o reglamentaria 
expresa. 

 

41)  Según el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones 
Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos, con personas 
tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al 
ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y 
tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la 
disposición que lo regule: 

a) Pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los 
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter 
posterior, vinculante, a la resolución que les ponga fin. 

b) No pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los 
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter 
previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 

c) No pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los 
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter 
posterior, vinculante a la resolución que les ponga fin. 

d) Pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los 
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter 
previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 

 

 



13 
 

42) ¿Cuál de los siguientes no es uno de los trámites admitidos en la tramitación 
simplificada del procedimiento administrativo común, según la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas? 

a) Realización de pruebas. 

b) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. 

c) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. 

d) Resolución. 

 

43)  La ausencia o error en la calificación del recurso administrativo por parte del 
recurrente implica, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: 

a) La inadmisión de plano del escrito impugnatorio presentado. 

b) No será obstáculo para su tramitación siempre que se deduzca su 
verdadero carácter. 

c) El otorgamiento de un plazo de diez días hábiles al interesado para que 
subsane esa omisión o error. 

d) La admisión automática y su tramitación ordinaria, en todo caso. 

 

44)  Señale la afirmación incorrecta respecto al artículo 120 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que regula la pluralidad de recursos administrativos. 

a) Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que 
traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un 
recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el 
correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo 
deberá acordar, en todo caso, la suspensión del plazo para resolver hasta 
que recaiga pronunciamiento judicial. 

b) El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes 
podrán recurrirlo. 

c) La interposición del correspondiente recurso por un interesado, no afectará 
a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos 
por traer causa del mismo acto administrativo. 

d) Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y 
el órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución 
sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, 
cuando proceda. 
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45) Según el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, refiriéndonos a la 
tramitación de los recursos administrativos, ¿cuándo no podrá solicitarse la 
realización de la práctica de la prueba? 

a) Cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la 
resolución recurrida fuera imputable al interesado. 

b) Cuando hubiera otros interesados que no aportaran documentos, hechos u 
otros elementos. 

c) Cuando no se estime conveniente por parte del órgano instructor. 

d) Cuando habiendo podido solicitarlas en el trámite de alegaciones no lo 
haya hecho. 

 

46)  Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué recursos pueden 
interponerse contra aquellos actos de trámite que determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento? 

a) El recurso de alzada o el potestativo de reposición. 

b) El recurso de alzada o el potestativo de revisión. 

c) El recurso de alzada exclusivamente. 

d) Exclusivamente el recurso potestativo de reposición. 

 

47)  El artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que son 
anulables los actos administrativos que: 

a) Sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 
materia o del territorio. 

b) Sean dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido. 

c) Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. 

d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido 
para ellas, en todo caso. 

 

48)  Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
señale la respuesta incorrecta: 

a) La competencia es renunciable y en su caso, se podrá ejercer por los 
órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los 
casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos 
previstos en ésta u otras leyes. 
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b) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación 
de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la 
competencia. 

c) La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos 
administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente 
dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean 
las propias normas de atribución de competencias. 

d) Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin 
especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de 
instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores 
competentes por razón de la materia y del territorio. 

 

49)  Según el art. 19.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, los miembros del órgano colegiado, deberán recibir la convocatoria 
conteniendo el orden del día de las reuniones con una antelación mínima de: 

a) 2 días. 

b) 5 días. 

c) 7 días. 

d) 10 días. 

 

50)  Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el 
régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de 
las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, corresponde 
a su Presidente: 

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto. 

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano. 

c) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las 
sesiones. 

d) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

 

51) Según la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
son requisitos para constituir órganos colegiados, en el ámbito de la 
Administración General del estado y en sus organismos públicos: 

a) Que se creen formalmente y estén integrados por un mínimo de quince o 
más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de 
decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen 
integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus 
Organismos públicos. 
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b) Que se creen formalmente y estén integrados por un mínimo de nueve o 
más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de 
decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen 
integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus 
Organismos públicos. 

c) Que se creen formalmente y estén integrados por un mínimo de tres o más 
personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, 
propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados 
en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos 
públicos. 

d) Que se creen formalmente y estén integrados por un mínimo de cinco o 
más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de 
decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen 
integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus 
Organismos públicos. 

 

52)  Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
señale cuál no es un motivo de abstención: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o 
entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún 
interesado. 

b) Parentesco de consanguinidad dentro del quinto grado o de afinidad 
dentro del tercero, con cualquiera de los interesados, con los 
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los 
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior. 

d) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años 
servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o 
lugar. 
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53)  Según la Ley 40/2015. De 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
señale la afirmación incorrecta referida al Capítulo III “Principios de la potestad 
sancionadora”: 

a) Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de 
una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la 
reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así 
como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será 
determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la 
potestad sancionadora 

b) Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, podrán 
implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. 

c) Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con 
rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán 
de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las 
sanciones que se impongan. 

d) Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del 
ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley. 

 

54)  Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el 
plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde: 

a) El día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. 

b) El día en que la infracción se hubiera cometido. 

c) A los 3 meses desde que se ha cometido la infracción. 

d) En el momento que se la autoridad tenga conocimiento de la infracción 
cometida. 

 

55)  De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, la suplencia: 

a) No implicará la alteración de la competencia, salvo en los supuestos 
tipificados reglamentariamente por cada Administración pública, y para su 
validez será necesaria su publicación. 

b) No implicará la alteración de la competencia, salvo que implique 
delegación de su ejercicio, y para su validez no será necesaria su 
publicación, salvo en el supuesto de delegación de ejercicio implícita. 

c) No implicará alteración de la competencia y para su validez no será 
necesaria la publicación. 

d) Estará sujeta al mismo régimen que la delegación del ejercicio de la 
competencia. 
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56)  De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, las encomiendas de gestión: 

a) Podrán tener por objeto la realización de actividades de carácter jurídico o 
técnico. 

b) Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en 
la legislación de contratos del sector público, salvo las del contrato de 
suministros. 

c) No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos 
regulados en la legislación de contratos del sector público. 

d) No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos 
regulados en la legislación de contratos del sector público, salvo las del 
contrato de gestión de servicio público. 
 

57)  De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas ¿en qué casos suspenderá los procedimientos de 
reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan? 

 
a) En ningún caso. 
b) En los casos tipificados reglamentariamente. 
c) Solo en los casos de que la determinación de los hechos en los órdenes 

jurisdiccionales civil o penal sea necesaria para la fijación de la 
responsabilidad patrimonial. 

d) Solo en los casos de que la determinación de los hechos en el orden 
jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad 
patrimonial. 

 
58)  De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, ¿cuál de los siguientes criterios no se considerará especialmente para 
graduar una sanción administrativa? 

 
a) La naturaleza de los perjuicios causados. 
b) La continuidad o persistencia de la conducta infractora. 
c) La actuación inmediatamente posterior a la producción de los hechos 

lesivos, dirigida a disminuir sus efectos. 
d) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 

 

59)  Según lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, ¿cuál de las siguientes no es una causa de suspensión del contrato 
de trabajo? 

a) Privación de la libertad del trabajador, cuando exista sentencia 
condenatoria. 

b) Ejercicio de cargo público representativo. 
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c) Ejercicio del derecho de huelga. 

d) Excedencia forzosa. 

 

60)  El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece que la 
decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter 
individual deberá ser notificada por el empresario: 

a) Al trabajador afectado con una antelación mínima de diez días a la fecha 
de su efectividad. 

b) Al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación 
mínima de diez días a la fecha de su efectividad. 

c) Al trabajador afectado con una antelación mínima de diez días y a los 
representantes legales en cualquier momento previo a la fecha de su 
efectividad. 

d) Al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación 
mínima de quince días a la fecha de su efectividad. 
 

61)  En relación con la movilidad geográfica, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores establece que, notificada por el empresario la decisión de 
traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre: 

a) El traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su 
contrato, percibiendo una indemnización de veinte días de salario por año 
de servicio y con un máximo de veinticuatro mensualidades. 

b) El traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su 
contrato, percibiendo una indemnización de veinte días de salario por año 
de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a 
un año y con un máximo de doce mensualidades. 

c) El traslado, percibiendo una indemnización pactada entre ambos, o la 
extinción de su contrato en cuyo caso la indemnización será de doce días 
de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de 
tiempo inferiores a un año y con un máximo de veinte mensualidades. 

d) El traslado, percibiendo una indemnización pactada entre ambos, o la 
extinción de su contrato en cuyo caso la indemnización será de veinte días 
de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de 
tiempo inferiores a un año y con un máximo de veinte mensualidades. 
 

62) ¿Qué sistema de provisión de puestos de trabajo adscritos a personal funcionario 
no está recogido en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de 
Castilla y León? 

a) Traslado por razones de violencia de género. 
b) Permuta. 
c) Traslado por causa de salud o acoso laboral. 
d) Traslado provisional derivado de la presentación de informaciones sobre 

hechos relacionados con posibles delitos contra la Administración Pública. 
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63)  Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta según lo establecido en 
la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León: 

a) La atribución de funciones tendrá una duración de un año, pudiendo ser 
prorrogada por otro. 

b) Mientras dure la atribución de funciones el funcionario continuará 
percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo. 

c) El personal funcionario de carrera en comisión de servicios percibirá las 
retribuciones correspondientes al puesto que realmente desempeñe. 

d) Los funcionarios adscritos con carácter provisional a un puesto no tendrán 
derecho a percibir las retribuciones complementarias correspondientes a 
éste. 

 

64)  Según lo previsto sobre principios de conducta en la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público: 

a) 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 Civil. 

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) Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas, 
en cualquier caso. 

d) 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 de Conducta del Funcionario 
Público de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 

65)  La Ley del Estatuto Básico del Empleado Públicos establece que la jubilación 
forzosa se declarará: 

a) De oficio, al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. 
b) De oficio, al cumplir el funcionario los sesenta y siete años de edad. 
c) De oficio, al cumplir el funcionario los sesenta y siete años y seis meses de 

edad. 
d) A petición del funcionario al cumplir los sesenta y siete años de edad. 

 

66)  La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que el plazo de 
prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde: 

a) Que la falta se hubiera cometido. 
b) La firmeza de la resolución sancionadora. 
c) El día siguiente a la notificación de la falta. 
d) El día siguiente a la notificación de la sanción. 
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67)  Según lo previsto en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta en relación con el acceso al empleo público de 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea? 

a) No podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones 
que los españoles a los empleos públicos que directa o indirectamente 
impliquen una participación en el ejercicio del poder público. 

b) Solo por Ley de las Cortes Generales podrá eximirse del requisito de la 
nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición 
de personal funcionario. 

c) Solo por Ley orgánica podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por 
razones de interés general para el acceso a la condición de personal 
funcionario. 

d) Podrán acceder a todos los empleos públicos, sin excepción, en igualdad 
de condiciones que los españoles, en virtud de los tratados sobre la libre 
circulación de trabajadores. 
 

68)  Respecto a la suspensión provisional, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es 
correcta según lo previsto en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? 

a) Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario 
deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. 

b) Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, 
la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los 
haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir. 

c) El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el 
cumplimiento de la suspensión firme. 

d) Cuando la suspensión provisional sea declarada firme, el tiempo de 
duración de la misma se computará como de servicio activo. 
 

69)  Respecto a la movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas, la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público establece que, en el supuesto de cese del 
puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino podrá acordar 
la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va 
a hacer efectiva dicha adscripción: 

a) En el plazo máximo de diez días a contar desde el día siguiente al del cese. 
b) En el plazo máximo de diez días a contar desde el día del cese. 
c) En el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese. 
d) En el plazo máximo de veinte días a contar desde el día del cese. 

 

70)  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta según lo establecido en la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público? 

a) A los efectos de lo previsto en relación con las vacaciones de los 
funcionarios públicos, no se considerarán días hábiles los sábados, sin 
perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios 
especiales 
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b) En los casos de renuncia voluntaria de los funcionarios públicos deberá 
garantizarse en todo caso el abono de las vacaciones devengadas. 

c) En los casos de conclusión de la relación de servicios de los funcionarios 
públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrán derecho a 
solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones 
devengadas y no disfrutadas. 

d) Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal 
laboral se estará a lo establecido en el capítulo V, del título III de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público y en la legislación laboral 
correspondiente. 
 

71) De acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Valladolid, ¿cuál es la 
representación del personal de administración y servicios en la composición de la 
Junta de Facultad en cuanto al número de miembros electos? 

a) Un 9 % estará constituido por representantes del personal de 
administración y servicios que ejerzan sus funciones en la Facultad o 
Escuela. 

b) Un 10 % estará constituido por representantes del personal de 
administración y servicios elegidos bienalmente por sufragio universal 
entre funcionarios y laborales. 

c) Un 6 % estará constituido por representantes del personal de 
administración y servicios que ejerzan sus funciones en la Facultad o 
Escuela. 

d) Un 6 % estará constituido por representantes del personal de 
administración y servicios elegidos bienalmente por sufragio universal 
entre funcionarios y laborales. 
 

72) De acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Valladolid, de los miembros 
elegidos por el Claustro para integrar el Consejo de Gobierno, ¿cuántos 
corresponderán al personal de administración y servicios? 

a) Seis de los veinte elegidos. 
b) Ocho de los veinte elegidos, incluyendo al Presidente de la Junta de 

Personal y al Presidente del Comité de Empresa. 
c) Seis de los veinte elegidos, sin incluir al Presidente de la Junta de Personal 

y al Presidente del Comité de Empresa. 
d) Cuatro de los veinte elegidos. 

 
 

73) Según lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta? 

a) La Universidad de Valladolid podrá crear y extinguir las Escalas, previa 
negociación de la Junta de Personal de Administración y Servicios y 
mediante acuerdo del Claustro Universitario y del Consejo Social. 
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b) Los grupos, categorías profesionales, áreas funcionales y especialidades 
del Personal Laboral de Administración y Servicios serán los establecidos 
en el Estatuto de los Trabajadores 

c) Las Relaciones de Puestos de Trabajo del Personal Laboral de 
Administración y Servicios contemplarán los distintos conceptos 
retributivos de acuerdo con el Convenio Colectivo y dentro de los límites 
máximos que determine el Consejo de Gobierno. 

d) Las Relaciones de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y 
Servicios serán aprobadas por el Consejo de Gobierno y el montante global 
de su coste, por el Consejo Social y autorizado por la Comunidad 
Autónoma. 
 

74) Según lo previsto en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, están 
legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, 
directamente o a través de los Delegados Sindicales, los empleados públicos de 
las Administraciones respectivas en número: 

a) No inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. 
b) Superior al 30 por 100 del colectivo convocado. 
c) No inferior al 30 por 100 del colectivo convocado. 
d) No inferior al 25 por 100 del colectivo convocado. 

 

75)  Según el artículo 196 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid establecen 
que la Comisión de Reclamaciones ratificará o no la propuesta objeto de 
reclamación en el plazo máximo de: 

a) Un mes y su resolución será vinculante para el Rector. 
b) Tres meses y su resolución será vinculante para el Rector. 
c) Un mes y su resolución no será vinculante para el Rector. 
d) Tres meses y su resolución no será vinculante para el Rector. 

 

76)  Los Estatutos de la Universidad de Valladolid fueron aprobados y publicados: 

a) Por Acuerdo 111/2020, de 29 de diciembre y publicados en el BOCYL el 
30 de diciembre y en el BOE el 22 de enero de 2021. 

b) Por Acuerdo 111/2020, de 30 de diciembre y publicados en el BOCYL el 
31 de diciembre y en el BOE el 2 de enero de 2021. 

c) Por Acuerdo 111/2020, de 30 de diciembre y publicados en el BOCYL el 
31 de diciembre y en el BOE el 22 de enero de 2021. 

d) Por Acuerdo 111/2020, de 30 de diciembre y publicados en el BOCYL el 
20 de enero de 2021 y en el BOE el 22 de enero de 2021. 
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77)  Según el artículo 6 de sus Estatutos no es un fin fundamental de la Universidad 
de Valladolid: 

a) La educación superior, ofrecida en régimen de igualdad de oportunidades, 
para la preparación científica, técnica o artística, así como cívica, 
profesional y cultural de los estudiantes. 

b) La difusión en todas sus manifestaciones, de la cultura y el conocimiento a 
través, entre otros medios, de la extensión universitaria y la formación 
permanente a lo largo de la vida. 

c) La propuesta y valoración de medidas para impulsar la colaboración entre 
universidad y empresa. 

d) La promoción de la transferencia y de la aplicación de los conocimientos 
para favorecer la innovación, la calidad de la vida y el desarrollo económico 
y social sostenibles. 

 

78)  Según los Estatutos de la Universidad de Valladolid, señale la respuesta correcta: 

a) Los Departamentos son las unidades de docencia e investigación 
encargadas de coordinar las enseñanzas de uno o varios Centros. 

b) Para la creación y permanencia de un Departamento se requerirá un 
número mínimo de 10 profesores funcionarios o con vinculación 
contractual permanente a la Universidad con dedicación a tiempo 
completo. 

c) La creación, modificación o supresión de Departamentos es competencia 
del Claustro. 

d) Los Departamentos tienen la obligación de informar, en tiempo y forma, de 
la actividad docente e investigadora en ellos desarrollada. Esta información 
se hará pública en un medio de difusión general de la Universidad de 
forma anual. 

 

79)  En relación a la composición de la Junta de Facultad o Escuela, según los 
Estatutos de la Universidad de Valladolid, señale la respuesta correcta: 

a) El 50% serán profesores con vinculación permanente a la Universidad 
adscritos a la Facultad o Escuela. 

b) Un 6% pertenecerán al personal docente e investigador sin vinculación 
permanente con la Universidad adscrito a la Facultad o Escuela. 

c) Un 30% estará constituido por representantes de los estudiantes de la 
Facultad o Escuela elegidos anualmente por sufragio universal 

d) Un 14% estará constituido por representantes del personal de 
administración y servicios que ejerzan sus funciones en la Facultad o 
Escuela. 
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80)  Según los Estatutos de la Universidad de Valladolid, señale la respuesta correcta 
en relación al Claustro Universitario: 

a) El Claustro Universitario es el órgano de gobierno de la Universidad. 

b) El Claustro Universitario se renovará cada tres años, salvo en lo 
concerniente a la representación de los estudiantes, que lo hará cada dos. 

c) El orden del día de las reuniones del Pleno será fijado por la Mesa del 
Claustro. 

d) Las sesiones del Claustro no serán públicas. 

 

81)  Según la Ley Orgánica de Universidades, señale la respuesta incorrecta en 
relación a la creación de las Universidades públicas y reconocimiento de las 
Universidades privadas: 

a) Se llevará a cabo por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad 
Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse. 

b) Se llevará a cabo por Ley de las Cortes Generales, a propuesta del 
Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse. 

c) La Conferencia General de Política Universitaria emitirá un informe 
facultativo, en el marco de la programación general de la enseñanza 
universitaria. 

d) El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política 
Universitaria, determinará, con carácter general, los requisitos básicos para 
la creación y reconocimiento de Universidades. 

 

82)  Según la Ley Orgánica de Universidades, señale la respuesta correcta en relación 
a la contratación de “Profesor Contratado Doctor”: 

a) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo. 

b) El contrato será de carácter indefinido y con dedicación a tiempo parcial. 

c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial. 

d) La finalidad del contrato será la de desarrollar, con plena capacidad 
docente e investigadora, tareas de docencia y de investigación, o 
prioritariamente de investigación. 

 

83)  Según la Ley Orgánica de Universidades, señale la respuesta correcta en relación 
a la contratación de Profesores Asociados: 

a) El contrato será de carácter fijo y con dedicación a tiempo completo. 

b) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo. 
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c) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de 
las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales a la 
universidad. 

d) La duración del contrato será anual, y se podrá renovar por períodos de 
igual o distinta duración. 

 

84)  Según lo establecido en Ley Orgánica de Universidades, señale la respuesta 
correcta en relación con el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios. 

a) La acreditación será llevada a cabo por comisiones compuestas por al 
menos cinco profesoras y profesores. 

b) Los profesores y profesoras deberán ser Profesores Titulares para la 
acreditación al cuerpo de Catedráticos de Universidad. 

c) Los currículos de los miembros de las comisiones de acreditación no se 
harán públicos tras su nombramiento. 

d) En los supuestos de evaluación negativa, y con carácter previo a la 
resolución de la comisión, los interesados podrán presentar las 
alegaciones que consideren oportunas. 

 

85)  Según lo establecido en Ley Orgánica de Universidades, quedarán eximidos del 
requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad para la 
acreditación al cuerpo de Catedrático o Catedrática de Universidad: 

a) Quienes acrediten tener la condición de Doctor con, al menos, cinco años 
de antigüedad y obtengan el informe positivo de su actividad docente e 
investigadora. 

b) Quienes acrediten tener la condición de Doctor con, al menos, seis años de 
antigüedad y obtengan el informe positivo de su actividad docente e 
investigadora. 

c) Quienes acrediten tener la condición de Doctor con, al menos, ocho años 
de antigüedad y obtengan el informe positivo de su actividad docente e 
investigadora. 

d) Quienes acrediten tener la condición de Doctor con, al menos, diez años de 
antigüedad y obtengan el informe positivo de su actividad docente e 
investigadora. 
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86)  Según lo establecido en Ley Orgánica de Universidades, los estatutos de las 
universidades públicas establecerán, al menos, los siguientes órganos de gobierno 
y representación colegiados. Señale la repuesta correcta: 

a) Consejo Social y Consejo de Gobierno 

b) Consejo de Gobierno y Claustro Universitario. 

c) Juntas de Escuela y Facultad. 

d) Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de 
Escuela y Facultad y Consejos de Departamento. 

 

87)  La Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León, tiene por 
objeto establecer el régimen de la ordenación académica, territorial, financiera y 
de coordinación de las Universidades de Castilla y León y se regirá por los 
siguientes principios. Señale la opción incorrecta: 

a) La igualdad que garantice el principio de equidad entre sus miembros. 

b) La participación como garantía de la democracia.  

c) El fomento de la calidad y la excelencia para mejorar el rendimiento 
académico y social. 

d) La cooperación específica con el conjunto de las Universidades europeas. 

 

88)  Señale la respuesta correcta: según la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de 
Universidades de Castilla y León, en relación con la Comisión Académica del 
Consejo de Universidades de Castilla y León, formarán parte de la misma: 

a) El Consejero competente en materia de Educación o persona en quien 
delegue, que será su Presidente. 

b) El Viceconsejero competente en materia de Universidades, en el caso de 
existir, quien actuará como Vicepresidente. 

c) El Secretario General de la Consejería competente en materia de 
Educación. 

d) Los Directores Generales competentes en materia de Educación. 

 

89)  Según Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León, la 
Programación Universitaria de Castilla y León será aprobada por: 

a) Las Cortes de Castilla y León. 

b) Las Cortes Generales. 

c) La Junta de Castilla y León. 

d) El Presidente de la Junta de Castilla y León. 
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90)  Según Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León es 
competencia de carácter económico del Consejo Social: 

a) Aprobar, a propuesta del Claustro, la programación plurianual de la 
Universidad. 

b) Aprobar, a propuesta del Claustro, el presupuesto anual de la Universidad y 
sus modificaciones. 

c) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad con carácter posterior al 
trámite de rendición de cuentas y las de las entidades dependientes de la 
misma. 

d) Aprobar la liquidación del presupuesto de la Universidad. 

 

91)  Según Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León, señale la 
respuesta correcta: 

a) Los acuerdos del Consejo Social no agotan la vía administrativa. 

b) La condición de miembro del Consejo Social será compatible con la 
vinculación por sí, o por persona interpuesta, con cualquier otra 
Universidad. 

c) En los supuestos de cese de uno de los miembros del Consejo Social, el 
mandato del nuevo miembro será de cuatro años. 

d) El Consejo Social, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, 
dispondrá de los recursos humanos y materiales suficientes. 

 

92) Según el artículo 7.1.  de las Normas de Ejecución Presupuestaria de la 
Universidad de Valladolid, la limitación temporal de los créditos, con cargo a los 
créditos del estado de gastos del presupuesto solo podrán contraerse: 

a) Obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del 
propio ejercicio presupuestario. 

b) Obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones o gastos en general de ejercicios presupuestario anteriores. 

c) Obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones o gastos en general que se realicen con posterioridad al año 
natural del ejercicio presupuestario. 

d) Obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones o gastos en general de ejercicios presupuestario siguientes. 
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93)  Las generaciones de crédito son modificaciones que incrementarán los créditos 
como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o 
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Podrán generar crédito en 
los estados de gasto del presupuesto, los ingresos derivados de las siguientes 
operaciones:  

a) Pagos al Estado y a los Organismos Estatales, de las Comunidades 
Autónomas, de las Entidades Locales y de la Unión Europea.  

b) Subvenciones a personas naturales o jurídicas para financiar 
conjuntamente con la Universidad de Valladolid gastos que por su 
naturaleza no estén comprendidos en los fines u objetivos de la misma. 

c) Adquisición de bienes patrimoniales de la Universidad de Valladolid. 
d) Reembolso de préstamos. 

 
94)  La modificación del Programa de Trabajo del Servicio de Control Interno de la 

Universidad de Valladolid se llevará a cabo mediante: 
a) Acuerdo del Presidente del Consejo Social. 
b) Acuerdo del Pleno del Consejo Social. 
c) Acuerdo del Consejo de Gobierno. 
d) Resolución Rectoral. 

 
95)  El Servicio de Control Interno podrá formular las observaciones complementarias 

que considere necesarias en los informes de auditoría, ¿qué efectos tendrán? 
a) No tendrán efectos suspensivos en la tramitación. 
b) Tendrán efectos suspensivos en la tramitación. 
c) No podrán formular observaciones complementarias. 
d) Tendrán que ser autorizadas por la Gerencia. 

 
96)  Para la aplicación de los procedimientos de auditoría del Servicio de Control 

Interno de la Universidad de Valladolid se podrán desarrollar las siguientes 
actuaciones: 

a) Remitir cuantos documentos y antecedentes de cualquier clase afecten 
directa o indirectamente a la gestión económico-financiera de la 
Universidad de Valladolid. 

b) Solicitar de los terceros relacionados con el servicio, órgano, organismos o 
entidad información sobre operaciones realizadas. 

c) No efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos 
del objeto de la auditoría. 

d) Redactar los informes legales que sean necesarios para el ejercicio de la 
auditoría. 
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97) Tienen la consideración de documento público administrativo según el artículo 26 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas:  

a) Los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones públicas. 

b) Los válidamente presentados ante los órganos de las Administraciones 
públicas. 

c) Los válidamente registrados por los órganos de las Administraciones 
públicas. 

d) Los convalidados por los órganos de las Administraciones públicas. 

 

98)  Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos 
deberán: 

a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte 
papel. 

b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, 
sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. 

c) Incorporar los infordatos mínimos exigidos. 

d) Incorporar las firmas manuales que correspondan de acuerdo con lo 
previsto en la normativa aplicable. 

 

99)  ¿Qué documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas no 
requerirán de firma electrónica?  

a) Las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa. 

b) Aquellos que forman parte de un expediente administrativo. 

c) Los requerimientos de subsanación. 

d) Los que se publiquen con carácter meramente informativo. 

 

100) Según Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León, los 
miembros del Consejo Social cesarán por (señale la respuesta incorrecta): 

a) Por finalización del mandato. 

b) Por renovación del cargo que conlleve su pertenencia a aquel. 

c) Por renuncia. 

d) Por fallecimiento. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

101) Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el derecho a reclamar la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas prescribirá: 

a) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de 
que se manifieste su efecto lesivo. 

b) A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización 
o se manifieste su efecto lesivo 

c) Al año de que se tenga conocimiento del efecto lesivo.   

d) A los cuatro años de producido el hecho o el acto que motive la 
indemnización, de acuerdo con la legislación presupuestaria 

 

102) ¿Cuáles son las cuatro disciplinas o especialidades de la prevención de riesgos 
laborales?  

a) Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Auditoría Laboral. 

b) Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología 
aplicada y Medicina en el Trabajo. 

c) Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Seguridad Estructural y 
Vigilancia de la Salud. 

d) Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía Estructural y 
Medicina en el Trabajo. 

 

103) Según las Normas de Ejecución Presupuestaria de la Universidad de Valladolid, 
¿quién fija los precios públicos y derechos de los estudios para obtener títulos de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que forman parte de los 
ingresos de Universidad de Valladolid? 

a) La Comunidad Autónoma, dentro de los límites que establezca la Dirección 
General de Universidades, y estarán relacionados con los costes de 
prestación del servicio. 

b) La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, dentro de los 
límites que establezca el Consejo de Coordinación Universitaria, y estarán 
relacionados con los costes de prestación del servicio. 

c) La Junta de Castilla y León dentro de los límites que establezca la 
Conferencia General de Política Universitaria. 

d) La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, dentro de los 
límites que establezca el Gobierno de la nación, y estarán relacionados con 
los costes de prestación del servicio. 
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104) Atendiendo a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos 
laborales, ¿tendrán las trabajadoras embarazadas derecho a ausentarse del 
trabajo para la realización de exámenes prenatales? 

a) Sí, pero sin derecho a remuneración y justificación de la necesidad de su 
realización dentro de la jornada de trabajo. 

b) Únicamente fuera de la jornada de trabajo y sin justificación de la 
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo  

c) Sí, con derecho a remuneración, aunque no avisen al empresario y 
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de 
trabajo  

d) Sí, con derecho a remuneración, previo aviso al empresario y justificación 
de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 

 

105) Según las Normas de Ejecución Presupuestaria de la Universidad de Valladolid, 
¿cuál de los siguientes cargos no forma parte con voz y voto de la Comisión de 
Documentación Administrativa? 

a) El/La Jefe/a del Servicio de Control Interno. 

b) Un miembro de la Escala de Letrados de la UVa. 

c) Un funcionario del Servicio de Gestión Económica. 

d) Un funcionario del Servicio de Contabilidad y Presupuestos. 

 

106) Según la Ley Orgánica 3/2007, de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, ¿cuál no es un criterio general de actuación de los Poderes Públicos: 

a) El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad 
entre mujeres y hombres 

b) La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el 
conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con 
el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas. 

c) La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas 
en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades 

d) Una participación de mujeres de al menos un 30% del total de las 
candidaturas electorales y en la toma de decisiones. 

 

107) El artículo 35 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de 
Castilla y León establece que la creación, modificación y supresión de Cuerpos y 
Escalas se hará por: 

a) Ley de las Cortes de Castilla y León. 
b) Decreto de la Junta de Castilla y León. 
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c) Ley de las Cortes Generales. 
d) Real Decreto de la Junta de Castilla y León. 

 
108) De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos en 

materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, podrá 
entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular: 

a) Transcurrido un año desde que se inició el procedimiento sin que haya 
recaído y se notifique resolución o, en su caso, se haya formalizado 
acuerdo de terminación del procedimiento.  

b) Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que 
haya recaído y se notifique resolución o, en su caso, se haya formalizado 
acuerdo de terminación del procedimiento.  

c) Transcurrido un año desde que se produjo el hecho o acto que motive la 
indemnización. 

d) Transcurridos seis meses desde que se tenga conocimiento del hecho 
lesivo.  

 
109) Según lo establecido en el artículo 59 del texto refundido del Estatuto Básico 

del Empleado Público, en las ofertas de empleo público se reservará: 

a) Un cupo no inferior al diez por ciento de las vacantes para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad. 

b) Un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad. 

c) Un cupo no inferior al dos por ciento de las vacantes para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad. 

d) Un cupo no inferior al nueve por ciento de las vacantes para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad, incluyendo la discapacidad intelectual. 

 
110) Un “spam” recibido en nuestro correo electrónico es: 

a) Un correo de una empresa. 

b) Un correo de confirmación de un mensaje enviado. 

c) Un correo basura. 

d) Un correo devuelto. 

 

 
En coherencia con el valor de la igualdad de género asumido por la Universidad de Valladolid, todas las denominaciones que en este documento se 

efectúan en género masculino cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género 

femenino. 


