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1. El día 29 de diciembre del año 1978, la Constitución Española fue: 

a) Sancionada y promulgada por el Rey. 

b) Aprobada por los Plenos del Congreso y el Senado. 

c) Ratificada mediante referéndum por el pueblo español. 

d) Ninguna es correcta. 

2. La Constitución Española de 1978 se estructura en : 

a) 169 artículos, 9 disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 

disposición final. 

b) 167 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 

disposición derogatoria y 1 disposición final. 

c) 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 2 

disposiciones finales. 

d) 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 

disposición derogatoria y  1 disposición  final. 

3. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 

propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, según el 

artículo 1 de la Constitución Española: 

a) La Monarquía Parlamentaria. 

b) El Pluralismo Político. 

c) La soberanía nacional. 

d) La libertad sindical. 

4. El artículo 2 de la Constitución Española de 1978, después de declarar la 

indisoluble unidad de la Nación española, reconoce y  garantiza: 

a) El derecho a la autonomía de las regiones y naciones que la 

integran. 

b) El derecho a la autonomía de las regiones y provincias que la 

integran. 

c) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la 

integran.  

d) Ninguna es correcta. 

5. ¿De qué trata el Título VI de la Constitución Española de 1978?: 

a) Del Gobierno y la Administración. 

b) Del Poder Judicial. 

c) Economía y Hacienda. 

d) De las Relaciones del Gobierno y las Cortes Generales. 
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6. ¿Qué Título regula la Economía y la Hacienda en la Constitución Española 

vigente en la actualidad?: 

a) El Título IV. 

b) El Título V. 

c) El Título VI. 

d) El Título VII. 

7. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o 

exceptuar el ejercicio de este derecho, según el artículo 28 de la 

Constitución Española de 1978: 

a) A las Fuerzas o Institutos armados. 

b) A los Cuerpos o Fuerzas armadas. 

c) A los Institutos sometidos a disciplina militar. 

d) A los funcionarios públicos. 

8. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos según el artículo 33 de la 

Constitución Española de 1978, salvo por causa justificada: 

a) De calamidad pública. 

b) De grave riesgo. 

c) De utilidad pública o interés social. 

d) En cualquiera de las situaciones anteriores. 

9. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en 

elecciones periódicas por sufragio universal. En relación con esta frase, y 

según lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Española, indicar la 

afirmación correcta: 

a) Solamente los españoles serán titulares de este derecho. 

b) Solamente los españoles serán titulares de este derecho, salvo lo 

que pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio 

activo en las elecciones municipales. 

c) Solamente los españoles serán titulares de este derecho, salvo lo 

que pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio 

activo y pasivo en las elecciones municipales. 

d) Ninguna es correcta. 

10. Según el artículo 30 de la Constitución Española, los deberes de los 

ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, 

podrán regularse: 
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a) Por Ley Orgánica. 

b) Por Ley. 

c) Por Real Decreto-Ley. 

d) Ninguna es correcta. 

11. Según el artículo 54 de la Constitución Española una ley orgánica regulará 

la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes 

Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos 

comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar: 

a) La actividad del Gobierno, dando cuenta a las Cortes Generales. 

b) La actividad de la Administración, dando cuenta al Congreso de los 

Diputados. 

c) La actividad del Gobierno y de  la Administración, dando cuenta a las 

Cortes Generales. 

d) Ninguna es correcta. 

12. De conformidad con el artículo 62 de la Constitución Española, corresponde 

al Rey: 

a) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en 

los términos previstos en la Constitución. 

b) Sancionar y promulgar las leyes y ordenar la publicación de las 

Órdenes Ministeriales. 

c) El mando supremo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado. 

d) Ejercer el derecho de gracia de acuerdo con los Tratados 

Internacionales. 

13. De conformidad con el artículo 98 de la Constitución Española el Gobierno 

se compone: 

a) Del Presidente, de los Vicepresidentes y de los demás miembros 

que establezca la ley. 

b) Del Presidente, de los Ministros, y de los demás miembros que 

establezca la ley. 

c) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros 

y de los demás miembros que establezca la ley. 

d) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros 

y los Secretarios Generales y de los demás miembros que 

establezca la ley. 
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14. El Gobierno cesa, según el artículo 101 de la Constitución Española: 

a) Antes de la celebración de elecciones generales. 

b) En los casos de pérdida de la confianza del Congreso de los 

Diputados y del Gobierno de la nación. 

c) Por dimisión o fallecimiento de su Presidente. 

d) Cuándo se den las causas previstas en el artículo 4 de la 

Constitución española. 

15.  Las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y 

Cuerpos de seguridad serán determinados, según el artículo 104 de la 

Constitución Española: 

a) Por una Ley orgánica. 

b) Por un Decreto-ley. 

c) Por un Real Decreto. 

d) Por un Reglamento interno de funcionamiento. 

16. De conformidad con el artículo 59 de la Constitución Española, si no 

hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será 

nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá: 

a) De una persona. 

b) De tres personas. 

c) De cinco personas. 

d) De una, tres o cinco personas. 

17. ¿Cuál de las siguientes NO es una potestad de las Cortes Generales 

declarada en el artículo 66 de la Constitución Española? 

a) La potestad legislativa del Estado. 

b) Aprobar sus Presupuestos. 

c) La potestad reglamentaria del Estado. 

d) Controlar la acción del Gobierno. 

18. El artículo 69 de la Constitución Española indica que el Senado es la 

Cámara de representación territorial y que a cada provincia le 

corresponden: 

a) Cuatro Senadores y las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán 

representadas cada una de ellas por dos Senadores. 

b) La ley distribuirá el número total de Senadores, asignando una 

representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo 

los demás en proporción a la población. 
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c) Dos Senadores y las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán 

representadas cada una de ellas por un Senador. 

d) Cuatro Senadores y las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán 

representadas cada una de ellas por un Senador. 

19. ¿Cuál de las siguientes NO es causa de inelegibilidad para los Diputados y 

Senadores según el artículo 70 de la Constitución Española? 

a) Ser miembros del Tribunal Constitucional. 

b) Ser miembros del Gobierno. 

c) Ser Magistrado, Juez y Fiscal en activo. 

d) Ser el Defensor del Pueblo. 

20. Según el artículo 81 de la Constitución Española ¿qué mayoría del 

Congreso será necesaria para la aprobación, modificación o derogación de 

las leyes orgánicas en una votación final sobre el conjunto del proyecto? 

a) Las leyes orgánicas exigirán en primera votación mayoría absoluta y 

transcurridas cuarenta y ocho horas mayoría simple. 

b) Las leyes orgánicas exigirán en primera votación mayoría absoluta y 

transcurridas cuarenta y ocho horas mayoría ordinaria. 

c) Las leyes orgánicas exigirán en primera votación mayoría absoluta y 

transcurridas cuarenta y ocho horas mayoría cualificada. 

d) Las leyes orgánicas exigirán mayoría absoluta. 

21. De conformidad con el artículo 118 del estatuto de Autonomía de Andalucía 

el Presidente de la Junta será elegido:  

a) De entre sus miembros por el Consejo de Gobierno. 

b) De entre sus miembros por mayoría simple en primera votación. 

c) De entre sus miembros por mayoría absoluta en segunda votación. 

d) De entre sus miembros por el Parlamento. 

22. De conformidad con el artículo 105 del estatuto de Autonomía de 

Andalucía. ¿Qué mayoría requiere la Ley Electoral de Andalucía para su 

aprobación?: 

a) Mayoría absoluta. 

b) Mayoría simple. 

c) Mayoría de 2/3. 

d) Mayoría cualificada. 
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23. Según el artículo 146 del estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿a quien 

corresponde la convocatoria de concursos para cubrir las plazas vacantes 

de magistrados y jueces, en Andalucía?: 

a) Al Consejo General del Poder Judicial. 

b) Al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

c) Al Tribunal Supremo. 

d) Al Consejo de Justicia de Andalucía. 

24. Según el artículo 103 del estatuto de Autonomía de Andalucía los períodos 

ordinarios de sesiones del Parlamento comprenderán:  

a) 5 meses y se celebrarán entre septiembre y diciembre el primer 

período, y entre febrero y junio, el segundo. 

b) Serán 2 por año y durarán un total de 8 meses como máximo. El 

primero se inicia en septiembre y el segundo en febrero. 

c) Serán 2 por año y durarán un total de 8 meses como mínimo. El 

primero se inicia en septiembre y el segundo en febrero. 

d) Ninguna es correcta. 

25. En el artículo 13, de la Ley 30/92, se detallan las competencias que no 

podrán ser, en ningún caso, objeto de delegación. ¿Qué competencia, de 

entre las siguientes, NO aparece relacionada en dicho artículo?: 

a) La adopción de disposiciones de carácter general. 

b) Las materias que así se determine por norma con rango de Ley. 

c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan 

dictado los actos objeto de recurso. 

d) Las actividades objeto de una encomienda de gestión. 

26.  Según el artículo 24 de la Ley 30/92, un miembro de un órgano colegiado, 

¿con qué antelación mínima debe recibir la convocatoria de las reuniones?: 

a) 72 horas. 

b) 48 horas. 

c) 2 días hábiles. 

d) 3 días naturales. 

27. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 30/92, ¿qué efecto tiene, para el 

miembro de un órgano administrativo, la votación en contra o la abstención 

en la votación de un acuerdo finalmente adoptado? : 

a) No tiene efectos prácticos relevantes. 
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b) Asume la misma responsabilidad que el resto de miembros, 

independientemente de la orientación de su voto. 

c) Queda exento de la responsabilidad que, en su caso, pueda 

derivarse del acuerdo. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

28. De acuerdo el artículo 28 de la Ley 30/92, ¿en cuál de los siguientes   

casos aprecia motivo de abstención de intervenir en un procedimiento 

administrativo?: 

a) Tener enemistad manifiesta con uno de los interesados en el 

procedimiento. 

b) Ser administrador de cualquier entidad pública. 

c) Haber intervenido como perito en un procedimiento similar, hace 

menos de dos años. 

d) Tener un litigio pendiente con la Justicia. 

29. Según el artículo 37 de la Ley 30/92, NO podrá ser ejercido el derecho de 

acceso a expedientes: 

a) Que contengan información sobre la Defensa Nacional o la 

Seguridad del Estado. 

b) Que contengan información sobre museos. 

c) Que contengan información sobre temas municipales. 

d) Que contengan información sobre asuntos costeros. 

30. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 30/92, en un procedimiento iniciado 

de oficio, con acuerdo de iniciación fechado el día 29/03/2012, jueves, ¿el 

plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, en caso de 

necesitarse dicha resolución y supuesto que no existe suspensión o 

paralización del transcurso del plazo?: 

a) 3 meses. 

b) 6 meses. 

c) 18 meses. 

d) Los procedimientos iniciados de oficio no tienen límites de plazo en 

lo que respecta a notificaciones. 

31. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 30/92, a efectos de cómputo de 

plazos, siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se 

exprese otra cosa, cuando se señalen por días: 

a) Se entiende que estos son hábiles. 
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b) Se entiende que estos son naturales. 

c) Se entiende nula la comunicación. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

32. Según el artículo 74 de la Ley 30/92, y en relación con el despacho de 

expedientes de asuntos de naturaleza homogénea, indicar el enunciado 

correcto: 

a) Será regulado por Ley de orden superior. 

b) Guardará el orden riguroso de incoación. 

c) Será tratado de forma improcedente, en todo caso. 

d) Dispondrá de una ampliación de plazos para su resolución. 

33.  De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 30/92, ¿con qué medios pueden 

hacerse los desestimientos de las solicitudes y las renuncias a los 

derechos? 

a) Por escrito, en todo caso. 

b) Por cualquier medio que permita su constancia. 

c) Siempre por más de un medio, a seleccionar de entre los dispuestos 

por la Administración competente. 

d) Por escrito, dirigido a la Administración General del Estado, en todo 

caso. 

34. Según el artículo 96 de la Ley 30/92, la ejecución forzosa por las 

administraciones públicas se efectuará, respetando siempre el principio de 

proporcionalidad, por distintos medios. Señale cuál de los siguientes NO es 

uno de ellos: 

a) Apremio sobre el patrimonio. 

b) Ejecución subsidiaria. 

c) Multa coercitiva. 

d) Multa compulsiva sobre las personas. 

35.  Según el artículo 83 de la ley 30/92, con carácter general los informes, 

salvo disposición expresa, son:  

a) Facultativos y no vinculantes 

b) Preceptivos y vinculantes. 

c) Facultativos y vinculantes. 

d) Preceptivos y no vinculantes. 
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36. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/92, instruidos los 

procedimientos, los interesados podrán alegar y presentar los documentos 

y justificaciones que estimen pertinentes: 

a) En un plazo no superior a diez días. 

b) En un plazo no inferior a quince días. 

c) En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. 

d) Por medios electrónicos exclusivamente. 

37. De acuerdo con lo señalado en el artículo 76 del Estatuto Básico del 

Empleado Público (en lo sucesivo EBEP), para el acceso al Subgrupo A1 

de clasificación profesional del personal funcionario de carrera se exige la 

titulación de: 

a) Título de Técnico Superior. 

b) Título de Bachiller o Técnico. 

c) Título de Diplomado. 

d) Título universitario de grado. 

38. Según el artículo 97 del EBEP, una falta grave prescribirá: 

a) Al año. 

b) A los dos años. 

c) A los tres años.  

d) A los cuatro años. 

39. Según el artículo 48 del EBEP, un funcionario público que acaba de cumplir 

el sexto trienio adquiere derecho a: 

a) Dos días adicionales, que se suman a los de libre disposición. 

b) Una cesta de navidad, o regalo equivalente, a percibir a partir de la 

primera navidad tras la fecha de cumplimiento. 

c) Ausentarse una hora al día, al inicio o al final de su jornada laboral. 

d) Incrementar su cuota de participación en el fondo de pensiones 

suscrito por la Administración en la que presta sus servicios. 

40. Según el artículo 39 del EBEP, la Junta de Personal de una unidad electoral 

que cuenta con 720 funcionarios, estará compuesta de : 

a) 13 funcionarios. 

b) 15 funcionarios. 

c) 17 funcionarios. 

d) 21 funcionarios. 
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41. Según lo dispuesto en el artículo 14 del EBEP, los empleados públicos 

tienen derecho a la formación continua y a la actualización permanente de 

sus conocimientos y capacidades profesionales. Dicha formación se 

recibirá: 

a) Fuera del horario laboral, en cualquier caso. 

b) Preferentemente en el horario laboral. 

c) Dentro del horario laboral, en cualquier caso. 

d) Preferentemente fuera del horario laboral. 

42. No es una tipología de empleado público, de las recogidas en el artículo 8 

del EBEP: 

a) Funcionarios de empleo. 

b) Funcionarios de carrera. 

c) Personal laboral temporal. 

d) Personal eventual. 

43. En el artículo 14 del EBEP se relacionan los derechos de carácter individual 

que tienen los empleados públicos en correspondencia con la naturaleza 

jurídica de su relación de servicio. Señale, de entre los siguientes, cuál o 

cuáles NO se recogen en dicho precepto: 

a) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. 

b) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las 

normas aplicables. 

c) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

d) A la promoción profesional. 

44. La promoción profesional prevista en el artículo 16 del EBEP es, de 

acuerdo con este artículo, un derecho de: 

a) El personal funcionario. 

b) Los funcionarios de carrera. 

c) Los representantes de los trabajadores en la Junta de Personal, o 

Delegados de Personal, en su caso. 

d) Sólo el personal laboral. 

45.  Según el artículo 48 del EBEP, en ausencia de legislación aplicable, el 

funcionario puede solicitar, por accidente grave de un familiar dentro del 

primer grado de consanguinidad o afinidad, sucedido en distinta localidad: 

a) 2 días hábiles. 

b) 3 días hábiles. 
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c) 4 días hábiles. 

d) 5 días hábiles. 

46. En el artículo 95 del EBEP se tipifican las faltas disciplinarias muy graves. 

Indique cuál o cuáles de la siguientes, se recogen en el referido precepto: 

a) El acoso sexual. 

b) El acoso moral. 

c) El acoso por razón de edad. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

47.  El artículo 89 del EBEP relaciona las distintas modalidades de Excedencia. 

Indique cuál de las siguientes NO está recogida en dicho artículo: 

a) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

b) Excedencia voluntaria por interinidad particular. 

c) Excedencia por cuidado de familiares. 

d) Excedencia por razón de violencia de género. 

48. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 53/84 de Incompatibilidades del 

Personal de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes 

actividades NO está exceptuada del régimen de incompatibilidades de 

dicha ley?: 

a) La participación en tribunales calificadores de Pruebas selectivas 

para ingreso en la Administraciones Públicas. 

b) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier 

medio de comunicación social. 

c) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos de Gobierno 

de Entidades o empresas públicas o privadas. 

d) La colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, 

conferencias o cursos de carácter profesional. 

49. El Consejo de Universidades es el órgano de coordinación académica, 

¿cuál de las siguientes es una de sus funciones según el artículo 28 de la 

Ley Orgánica de Universidades (en lo sucesivo LOU)?: 

a) Proponer y valorar medidas para impulsar la colaboración entre 

universidad y empresa. 

b) La supervisión de las actividades de carácter económico de la 

universidad y del rendimiento de sus servicios. 

c) La verificación de la adecuación de los planes de estudios a las 

directrices y condiciones establecidas por el Gobierno para los títulos 
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oficiales. 

d) La aprobación de los presupuestos y de las programaciones 

plurianuales de las Universidades. 

50.  El artículo 36 de la LOU nos indica que las condiciones de homologación 

de títulos extranjeros de educación superior serán reguladas por: 

a) El Consejo de Universidades. 

b) Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. 

c) El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades. 

d) Las Comunidades Autónomas. 

51. Respecto del régimen jurídico de la Universidad (artículo 6 de la LOU), las 

Universidades se regirán por las siguientes leyes y normas: 

a) Sólo por la Ley Orgánica de Universidades, la Ley de su Creación y 

por su propio Estatuto. 

b) Sólo por las normas que dicte el Estado en el ejercicio de sus 

competencias. 

c) Sólo por las normas que dicten el Estado y las Comunidades 

Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias.  

d) Por la LOU, la Ley de su Creación y por su propio Estatuto, y las 

normas que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas en el 

ejercicio de sus respectivas competencias. 

52. Respecto de los órganos de gobierno de las Universidades, según el 

TÍTULO III. Del Gobierno y representación de las Universidades, de la LOU, 

¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:  

a) El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad. 

b) El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación 

donde estarán los distintos sectores de la comunidad universitaria. 

En todo caso, deberá haber igual representación del personal 

docente e investigador, del estudiantado y del personal de 

administración de la universidad. 

c) El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la 

universidad. 

d) El Rector o la Rectora será nombrado por el órgano correspondiente 

de la Comunidad Autónoma. 

53. Según el artículo 73 de la LOU El personal de administración y servicios, 

señale la respuesta correcta: 



13 
 

a) Estará formado por personal funcionario y personal laboral, así como 

por personal funcionario perteneciente a los cuerpos y escalas de 

otras Administraciones públicas. 

b) No es tarea del personal de administración y servicios la gestión 

técnica, económica ni administrativa. 

c) En el ámbito de las universidades públicas, el personal laboral no 

dispone de convenios colectivos. 

d) El personal de administración y servicios de las Universidades será 

retribuido con cargo a los presupuestos del Ministerio de Educación 

y Ciencia. 

54. Los artículos 42 y 43 de la LOU tratan del acceso a la universidad y la 

oferta de plazas. En relación con estos artículos señale el enunciado falso:  

a) El estudio en la Universidad es un derecho de todos los españoles 

en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico.  

b) Corresponde al Gobierno, previo informe de la Conferencia General 

de Política Universitaria, establecer las normas básicas para la 

admisión de los estudiantes. 

c) No es posible el acceso a la universidad de quienes, acreditando 

una determinada experiencia laboral o profesional, no dispongan de 

la titulación académica legalmente requerida al efecto. 

d) Las Comunidades Autónomas efectuarán la programación de la 

oferta de enseñanzas de las Universidades públicas de su 

competencia. 

55. Según el artículo 68 de la Ley Andaluza de Universidades, en el Consejo 

Andaluz de Universidades NO se establece la siguiente comisión 

permanente: 

a) Comisión Académica. 

b) Comisión de Programación. 

c) Comisión de Personal Docente e Investigador. 

d) Comisión de Fomento de la Calidad. 

56. Según el artículo 10 de la Ley Andaluza de Universidades, la autorización 

para el inicio de las actividades de una nueva Universidad se efectuará 

mediante: 

a) Real Decreto. 

b) Acuerdo del Claustro Universitario. 
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c) Acuerdo del Parlamento de la Comunidad Autónoma. 

d) Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

57. El artículo 78 de la Ley Andaluza de Universidades establece que las 

universidades deberán establecer un sistema integrado de gestión de la 

calidad y someter sus sistemas de gestión de calidad cada cinco años a 

evaluaciones: 

a) De la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

b) Del Consejo Andaluz de Universidades. 

c) De la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

Universitaria. 

d) De la Junta de Gobierno de Andalucía. 

58. Según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Andaluza de Universidades, 

el Consejo Social elaborará su Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, que se someterá a la aprobación: 

a) Del Claustro Universitario. 

b) Del Consejo Andaluz de Universidades. 

c) De la Consejería competente en materia de universidades. 

d) Del Presidente del Consejo Social. 

59. Los criterios generales para la elaboración del Plan Estratégico por cada 

Universidad, según el artículo 92 de la Ley Andaluza de Universidades, los 

establecerá: 

a) El Consejo Andaluz de Universidades. 

b) El Consejo Social. 

c) El Claustro Universitario. 

d) El Rector. 

60. Según el artículo 91 de la Ley Andaluza de Universidades, para la 

determinación de las transferencias correspondientes a cada Universidad 

pública andaluza se elaborará un modelo de financiación común, revisable 

cada: 

a) 3 años. 

b) 5 años. 

c) 6 años. 

d) 10 años. 

61. El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la 

comunidad universitaria. ¿Qué porcentaje indica el artículo 39 de los 
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Estatutos de la Universidad de Granada que corresponde al Personal de 

Administración y Servicios?: 

a) 10% 

b) 57% 

c) 33% 

d) 2% 

62. ¿Cuál de las siguientes NO es una competencia que corresponde al 

Secretario General, según el artículo 49 de los Estatutos de la Universidad 

de Granada?: 

a) Llevar el Registro, custodiar el Archivo y el Sello de la Universidad y 

expedir las certificaciones que corresponda. 

b) Velar por el uso adecuado de los elementos de identidad de la 

Universidad de Granada. 

c) Redactar y custodiar las actas de las sesiones de los órganos 

generales colegiados de gobierno y representación, las actas de 

toma de posesión, y expedir las certificaciones correspondientes. 

d) Expedir los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo 

el territorio nacional, los diplomas y las certificaciones de la 

Universidad. 

63. ¿Cuál de los siguientes es un derecho descrito en el artículo 154 de los 

Estatutos de la Universidad de Granada como específico del personal de 

administración y servicios? :  

a) Ejercer las funciones asignadas y aquellas otras que se deriven de 

su relación con la Universidad, de acuerdo con los Estatutos. 

b) Participar y ser evaluado en su rendimiento conforme a los 

procedimientos y sistemas de evaluación que se establezcan por el 

Consejo de Gobierno. 

c) Recibir la formación necesaria para su perfeccionamiento y 

promoción. 

d) Participar en la evaluación de la calidad de la enseñanza y de la 

labor docente del profesorado, así como en la de la gestión y 

administración universitaria. 

64. En los procesos de selección, provisión y promoción interna de puestos de 

trabajo del personal de administración y servicios, según el artículo 161 de 

los Estatutos de la Universidad de Granada, se respetarán los principios de: 
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a) Publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad. 

b) Transparencia, igualdad, mérito, imparcialidad y capacidad. 

c) Imparcialidad,  profesionalidad, mérito y capacidad. 

d) Publicidad, igualdad, imparcialidad, mérito y capacidad. 

65. El Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Ordenación Docente, que está 

descrito en el artículo 175 de los Estatutos de la Universidad de Granada. 

¿Cuál de los siguientes aspectos NO estará contemplado en dicho Plan?:  

a) Los contenidos mínimos de los programas de las asignaturas. 

b) Los criterios generales sobre adscripción de docencia al 

profesorado. 

c) Los sistemas y criterios generales de evaluación. 

d) Los horarios docentes de cada asignatura y grupo. 

66. El artículo 152 de los Estatutos de la Universidad de Granada dispone que 

la relación de puestos de trabajo será elaborada por: 

a) La Gerencia. 

b) El Consejo de Gobierno. 

c) El Rector. 

d) La Junta de Personal. 

67. La publicación de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno 

de la Universidad de Granada que requieran ser dotados de publicidad para 

surtir efectos, según el artículo 87 de los Estatutos de la Universidad de 

Granada, se realizará en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada 

(BOUGR), por: 

a) El Rector o Rectora. 

b) La Secretaría General. 

c) El órgano de gobierno del que parte dicho acuerdo o resolución. 

d) El Consejo de Gobierno. 

68. Según dispone el artículo 129 de los Estatutos de la Universidad de 

Granada el profesorado Visitante será contratado con carácter temporal: 

a) Sólo a tiempo parcial. 

b) Sólo a tiempo completo. 

c) A tiempo parcial o completo. 

d) No es posible contratar al profesorado Visitante. 

69. La relación de puestos de trabajo se revisará, según dispone el artículo 152 

de los Estatutos de la Universidad de Granada: 
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a) Al menos cada año. 

b) Al menos cada dos años. 

c) Al menos cada tres años. 

d) Al menos cada cuatro años. 

70. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de los Estatutos de la 

Universidad de Granada, la provisión de puestos de trabajo del personal 

funcionario de administración y servicios se realizará, con carácter general: 

a) Por acuerdo de la Junta de Personal y el Comité de Empresa. 

b) Por acuerdo del Gerente con los representantes del Personal de 

Administración y Servicios. 

c) Por libre designación. 

d) Por el sistema de concurso.  

71. Según dispone el artículo 171 de los Estatutos de la Universidad de 

Granada la Inspección de Servicios presentará un informe anual ante el: 

a) Consejo de Gobierno. 

b) Rector. 

c) Gerente. 

d) Claustro. 

72. De conformidad con lo dispuesto artículo 200 de los Estatutos de la 

Universidad de Granada, la creación, modificación y supresión de cualquier 

servicio específico de apoyo serán aprobadas: 

a) Por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector. 

b) Por el Rector, a propuesta del Consejo Social. 

c) Por el Claustro, a propuesta del Rector. 

d) Por el Rector, a propuesta del Claustro. 

73. De conformidad con lo dispuesto artículo 206, NO es una función del 

Servicio de Informática y Redes de Comunicaciones: 

a) La planificación, gestión y mantenimiento de los sistemas de 

información y redes de comunicación, así como de las aplicaciones 

informáticas. 

b) Promover la divulgación del conocimiento científico a toda la 

sociedad. 

c) La atención a la comunidad universitaria en el uso de los sistemas 

informáticos, para el desempeño de las labores docentes, de 

estudio, investigación y gestión. 
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d) La coordinación e impulso del progreso tecnológico en los ámbitos 

de su competencia y la colaboración en el diseño de la política 

informática y de comunicaciones de la Universidad. 

74. De conformidad con lo dispuesto artículo 50 de los Estatutos de la 

Universidad de Granada, el Gerente: 

a) Podrá ejercer funciones docentes y su dedicación al cargo será a 

tiempo completo. 

b) Podrá ejercer funciones docentes y su dedicación al cargo será a 

tiempo parcial. 

c) No podrá ejercer funciones docentes y su dedicación al cargo será a 

tiempo parcial. 

d) No podrá ejercer funciones docentes y su dedicación al cargo será a 

tiempo completo. 

75. Según dispone el artículo 48 de los Estatutos de la Universidad de 

Granada, el Secretario General será nombrado por el Rector de entre el 

personal funcionario de carrera: 

a) Del grupo A, subgrupo A1, que preste servicios en la Universidad de 

Granada. 

b)  Del grupo A, subgrupo A1 ó A2, que preste servicios en la 

Universidad de Granada. 

c) Del grupo A, subgrupo A1, que preste servicios en otra universidad 

andaluza. 

d) Del grupo A, subgrupo A1 ó A2, que preste servicios en otra 

universidad andaluza. 

76. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos de la 

Universidad de Granada, la propuesta para la creación, modificación o 

supresión de las Facultades y Escuelas corresponde al Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Granada o a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, en 

ambos casos con informe previo favorable: 

a) Del Rector. 

b) Del Consejo Social. 

c) Del Gerente. 

d) Del Claustro. 
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77. Según dispone el artículo 14 de los Estatutos de la Universidad de 

Granada, el funcionamiento de cada Departamento se regulará en su 

Reglamento de Régimen Interno, que será elaborado por su Consejo y 

aprobado por: 

a) El Consejo de Gobierno. 

b) El Rector. 

c) El Claustro. 

d) La Junta de Centro. 

78. El Consejo Social, según dispone el artículo 31 de los Estatutos de la 

Universidad de Granada, estará compuesto por: 

a) El Rector, el Gerente, el Secretario General y 3 miembros del 

Consejo de Gobierno. 

b) El Rector, el Gerente, el Secretario General y 2 miembros del 

Consejo de Gobierno. 

c) El Rector, el Gerente, el Secretario General y 3 miembros del 

Claustro universitario. 

d) El Rector, el Gerente, el Secretario General y 2 miembros del 

Claustro universitario. 

79. Según el artículo 157 de los Estatutos de la Universidad de Granada, el 

régimen retributivo del personal funcionario de la Universidad de Granada 

es establecido por: 

a) El Estado. 

b) El Rector. 

c) El Consejo de Gobierno de la Universidad. 

d) La Junta de Andalucía. 

80. Según dispone el artículo 220 de los Estatutos de la Universidad de 

Granada, la elaboración del inventario y su mantenimiento actualizado 

corresponde: 

a) Al Consejo de Gobierno. 

b) Al Rector. 

c) A las Juntas de Centro. 

d) Al Gerente. 

81. La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (en 

lo sucesivo LOPD) en su artículo 1, tiene por objeto: 
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a) Garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los 

datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas. 

b) Proteger el honor y la intimidad personal y familiar en el ámbito 

doméstico. 

c) Proteger todas las libertades públicas.  

d) Hacer frente a las amenazas o agresiones derivadas del tratamiento 

automatizado de datos personales. 

82. Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos 

de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad según la 

LOPD artículo 44 es una infracción:   

a) No es infracción. 

b) Leve. 

c) Grave. 

d) Muy Grave. 

83. A los efectos de la LOPD artículo 3, se entienden por datos de carácter 

personal:  

a) Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas 

identificadas. 

b) Exclusivamente a información relativa a la salud, ideología, religión, 

creencias, origen racial o vida sexual de las personas. 

c) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas 

o identificables. 

d) Cualquier información sobre las personas, excluidas las de carácter 

político, sindical o religioso. 

84. Según lo establecido en la LOPD en su Titulo II ¿Cuál de los siguientes es 

un principio de la protección de datos?: 

a) Calidad de los datos. 

b) Impugnación de valoraciones. 

c) Derecho de acceso. 

d) Derecho a indemnización. 

85. A efectos de la LOPD artículo 3, la persona física o jurídica, de naturaleza 

pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, 

contenido y uso del tratamiento, es el : 

a) Encargado del tratamiento. 
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b) Afectado o interesado. 

c) Responsable del fichero o tratamiento. 

d) Decisor del tratamiento. 

86. Según el artículo 36 de la LOPD, por cuanto tiempo se nombra al Director 

de la Agencia de Protección de Datos (entendiéndose Agencia Española de 

Protección de Datos):  

a) 1 año. 

b) 2 años. 

c) 4 años. 

d) 5 años. 

87. La LOPD en su artículo 5, nos dice que los interesados a los que se 

soliciten datos personales deberán ser previamente informados :  

a) De la posibilidad de consultar y rectificar sus datos. 

b) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. 

c) De ejercitar los derechos de acceso y rectificación. 

d) De ejercitar sólo los derechos de cancelación. 

88. Tenemos un fichero de tratamiento automatizado que contiene datos sobre 

ideología y afiliación sindical, según la LOPD en su artículo 7:   

a) El acceso dependerá de la Agencia de Protección de Datos. 

b) Podemos tener acceso si somos mayores de edad. 

c) Podemos tener acceso a estos datos sin restricciones. 

d) Sólo podemos tener estos datos si existe consentimiento expreso y 

por escrito de los afectados o somos un partido político o sindicato, 

en cuanto a sus asociados o miembros. 

89. Indique cuál de los siguientes datos sensibles NO está especialmente 

protegido por la LOPD en su artículo 7: 

a) De salud. 

b) Administrativos. 

c) De religión. 

d) De origen racial. 

90. Los ficheros automatizados cuyo objeto sea el almacenamiento de los datos 

contenidos en los informes personales de calificación del personal de las 

Fuerzas Armadas, según la LOPD artículo 2:   
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a) No caen dentro del ámbito de aplicación de la misma, se regirán 

exclusivamente por el Real decreto 1720/2007. 

b) Caen dentro del ámbito de la Constitución. 

c) Caen dentro de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 

y de Comercio Electrónico. 

d) Se regirán por sus disposiciones específicas, y por lo especialmente 

previsto, en su caso, por la LOPD. 

91.  Según la LOPD articulo 38, quién NO es miembro del Consejo Consultivo: 

a) Un Diputado. 

b) Un Senador. 

c) El Defensor del Pueblo. 

d) Un experto en la materia. 

92. La transferencia de ficheros con datos de carácter personal se puede hacer, 

según el artículo 33 de la LOPD, como norma general:  

a) A cualquier país europeo y africano. 

b) Sólo a Europa y Asia. 

c) Sólo dentro de Unión Europea. 

d) Con destino a países que proporcionen un nivel de protección 

equiparable al que presta la LOPD. 

93.  Según la LOPD artículo 47, “Las infracciones…”:  

a) Muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves 

a los seis meses. 

b) Muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 

las leves al año. 

c) Muy graves prescribirán a los dos años y las graves y leves al año. 

d) Muy graves y graves prescribirán a los tres años y las leves al año. 

94. Cual de las siguientes fuentes NO tiene consideración de fuente accesible 

al público según la LOPD en su artículo 3:  

a) El censo promocional. 

b) Los datos personales con medidas de seguridad de nivel bajo. 

c) Los diarios y boletines oficiales. 

d) Medios de comunicación. 

95. Cual NO es una función de la Agencia de Protección de Datos 

(entendiéndose Agencia Española de Protección de Datos) según el 
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artículo 37 de la LOPD: 

a) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos 

y controlar su aplicación. 

b) Emitir las autorizaciones previstas en la Ley o en sus disposiciones 

reglamentarias. 

c) Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos. 

d) Es el único órgano con la potestad de modificar la cuantía de las 

sanciones. 

96. Cual es el objeto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 

de Comercio Electrónico (en lo sucesivo LSSI) según su artículo 1: 

a) La regulación del régimen jurídico de los servicios ofrecidos solo por 

correos electrónicos y redes sociales. 

b) Garantizar y proteger, no solo los servicios de correo electrónico sino 

el soporte físico que almacene dicho servicio. 

c) Garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los 

datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor 

e intimidad personal y familiar. 

d) La regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de 

la información y de la contratación por vía electrónica. 

97. La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos 

facultados para llevarla a cabo con arreglo a la LSSI artículo 38 constituye 

una infracción:    

a) Leve. 

b) Grave. 

c) Muy grave. 

d) No constituye infracción. 

98. ¿Cuál de los siguientes servicios NO está regulado por la LSSI en su anexo 

de definiciones?   

a) La contratación de bienes y servicios por vía electrónica. 

b) El vídeo bajo demanda. 

c) El teletexto televisivo. 

d) La organización y gestión de subastas por medios electrónicos. 

99. Según la LSSI en su artículo 40, la cuantía de las multas que se impongan 

se graduará atendiendo a ciertos criterios, cual es falso: 
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a) La existencia de intencionalidad. 

b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la 

infracción. 

c) La cantidad de personas involucradas en la infracción. 

d) Los beneficios obtenidos por la infracción. 

100.  Según la LSSI en su artículo 42, el órgano administrativo 

competente para resolver el procedimiento sancionador podrá imponer 

multas coercitivas por cada día que transcurra sin cumplir las medidas 

provisionales acordadas: 

a) Por importe que no exceda de 6000 euros. 

b) Por importe que no exceda de 2000 euros. 

c) Por importe de 6000 euros. 

d) Por importe de 2000 euros. 
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ESTE CUADERNILLO NO DEBE SER ABIERTO HASTA QUE NO SE LO 
INDIQUE EL TRIBUNAL 

 

 
Pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Informática de la 

Universidad de Granada 
 

(Resolución 22 de Noviembre de 2011. BOE 12 de Diciembre de 2011) 
 
 

PRIMER EJERCICIO 



 

 

 
INSTRUCCIONES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA DE 
GESTIÓN INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, CONVOCADAS 

POR RESOLUCIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 
 

INSTRUCCIONES 
 
 
1. Los teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo electrónico deben 

permanecer desconectados durante el examen. 
 
2. El examen consta de 100 preguntas de tipo test con cuatro respuestas 

alternativas de las que sólo una de ellas es la correcta. 
 
3. Para la realización del examen se dispondrá de un tiempo de noventa minutos, a 

contar desde que se le indique por parte del responsable del aula. 
 
4. Las contestaciones incorrectas penalizan:  
 

“POR CADA PREGUNTA CONTESTADA DE FORMA INCORRECTA SE 
DESCONTARÁ ¼ DEL VALOR DE UNA PREGUNTA CONTESTADA 
CORRECTAMENTE”. 

 
5. Previamente al comienzo del examen, el/la opositor/a deberá cumplimentar la hoja 

de respuestas que se le entregue, rellenando los apartados del D.N.I. codificado, 
apellidos, nombre, fecha y firma. 

 
6. Una vez iniciado el examen, el/la opositor/a deberá hacer una sola marca por 

cada cuestión en la hoja de respuesta, en la casilla (a, b, c, d) que considere se 
corresponde con la contestación correcta. 

 
7. La hoja de respuestas está compuesta por una primera hoja, de color blanco 

que será la válida a todos los efectos y, otra parte, autocopiativa de color 
amarillo, que se entregará al/la opositor/a cuando entregue el examen y que 
tendrá carácter exclusivamente informativo y, por tanto, sin validez para el 
Tribunal. 

 
8. No se pueden hacer anotaciones o marcas en la hoja de respuesta, distintas a las 

mencionadas anteriormente en el apartado 6. 
 
9. El cuaderno de preguntas sólo podrá ser sacado del aula por el/la opositor/a, una 

vez concluido el tiempo máximo concedido para la realización de la prueba y, en 
cualquier caso, estará disponible en la página web del Servicio de Personal de 
Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de Granada, 
(http://serviciopas.ugr.es/) con la plantilla correspondiente a las respuestas 
correctas. 

 
Granada, 6 de Mayo de 2012 
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