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CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
FUNCIONARIO

PRIMER EJERCICIO
ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN

Salamanca, 20 de septiembre de 2021
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1.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante ley 39/2015) establece que cabe recurso contra
(marque la incorrecta):
a)
b)
c)
d)

2.

Según establece la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas
públicas:
a)
b)
c)
d)

3.

Presencialmente, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con
rango de ley.
Presencialmente, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma
reglamentaria.
Ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así
esté previsto en una norma reglamentaria.
Ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así
esté previsto en una norma con rango de ley.

¿Cuál de los siguientes no es uno de los trámites admitidos en la tramitación
simplificada del procedimiento administrativo común, según la Ley 39/2015?:
a)
b)
c)
d)

4.

El acuerdo que resuelve sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a
los interesados.
Las resoluciones y actos de trámite si estos últimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto.
Las resoluciones y actos de trámite si estos últimos producen indefensión o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
La desestimación por silencio administrativo.

Realización de pruebas que hayan sido admitidas.
Informe del servicio jurídico.
Subsanación de la solicitud.
Resolución.

En caso de accidente o enfermedad la duración de la IT (Incapacidad Temporal) será de
trescientos sesenta y cinco días. Agotado el plazo de duración, ¿quién es el único órgano
competente para reconocer la situación de prórroga expresa, con un límite de ciento
ochenta días más?
a)
b)
c)
d)

El Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La Tesorería General de la Seguridad Social.
La Dirección Provincial de la Seguridad Social.
La Mutua o Entidad Colaboradora
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5.

Los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por
medios electrónicos:
a)
b)
c)
d)

6.

El archivo electrónico de documentos, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante Ley 40/2015):
a)
b)

c)
d)

7.

Salvo cuando no sea posible.
En todo caso.
Cuando así se disponga expresamente en una disposición legal.
Sólo cuando así se disponga expresamente en una disposición legal o
reglamentaria.

Obliga al almacenamiento de los documentos electrónicos utilizados en las
actuaciones administrativas, salvo cuando no sea posible.
Obliga a que los medios o soportes en los que se almacenen los documentos
cuenten con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto
reglamentariamente.
Debe hacerse en medios o soportes de almacenamiento que cuenten con medidas
de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad.
Válidas a y c.

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones, para que un gasto se considere subvencionable, salvo disposición
expresa al contrario en las bases reguladoras de la subvención, el pago efectivo por
parte del beneficiariodeberá hacerse:
a)
b)
c)
d)

Con anterioridad a la finalización del período de ejecución determinado por
normativa reguladora de la subvención.
Con anterioridad a la finalización del año natural en que se haya concedido
subvención.
Dentro del período de ejecución determinado por la normativa reguladora de
subvención.
Con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por
normativa reguladora de la subvención.

la
la
la
la
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8. Como parte del Espacio Europeo de Educación superior, todos los países participantes
acordaron (marque la incorrecta):
a)
b)
c)
d)

Introducir un sistema de educación superior de tres ciclos, consistente en estudios
de grado, master y doctorado.
Garantizar el reconocimiento mutuo de las calificaciones y los periodos de
aprendizaje en el extranjero completados en otras universidades.
Aplicar un sistema de garantía de calidad, a fin de reforzar la calidad y pertinencia
del aprendizaje y la enseñanza.
Introducir un sistema de educación superior que reconozca entre los países
firmantes los ciclos que éstos hayan establecido, hasta un máximo de cinco.

9. Según lo dispuesto en la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de
Castilla y León. Señale la Incorrecta:

a)

b)

c)
d)

La elección de los Consejeros de Cuentas se llevará a cabo entre funcionarios
públicos pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica
superior, así como entre Abogados y Economistas, todos de reconocida
competencia en relación con las funciones del Consejo y con más de diez años de
ejercicio profesional.
No podrán ser designados Consejeros de Cuentas quieres en los cinco años
anteriores a la fecha de nombramiento, autoridad o funcionario hubieren
desempeñado funciones de dirección, gestión, inspección o intervención de
ingresos o gastos en cualquier de las entidades pertenecientes al sector público de
Castilla y León.
Los tres Consejeros de Cuentas serán elegidos por las Cortes de Castilla y León por
un periodo de cuatro años.
Una de las funciones de la secretaría del Pleno es recibir los escritos y documentos
de los que debe conocer el Pleno, así como los actos de comunicación entre este y
sus miembros.
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10.

La cuantía del recurso Contencioso Administrativo, según la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (marque la incorrecta):
a)
b)
c)
d)

11.

Señale la opción incorrecta con respecto al objeto de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
a)
b)
c)
d)

12.

Se fija una vez formulados los escritos de demanda y contestación
Se fija por el Juez de lo Contencioso Administrativo una vez formulados los escritos
de demanda y contestación
Se fija por el Secretario judicial
En los escritos de demanda y contestación, las partes podrán exponer, por medio
de otrosí, su parecer al respecto.

Regular, de conformidad con el artículo 132 de la Constitución, la coordinación del
Patrimonio del Estado
Regular, de conformidad con el artículo 132 de la Constitución, la defensa del
Patrimonio del Estado
Regular, de conformidad con el artículo 132 de la Constitución, la conservación del
Patrimonio del Estado
Regular, de conformidad con el artículo 132 de la Constitución, la administración
del Patrimonio del Estado

Teniendo en cuenta la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, son bienes y derechos de dominio público:
a)

b)

c)

d)

Los que, siendo de titularidad privada, se encuentren afectados al uso general o al
servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el
carácter de demaniales
Los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al
servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el
carácter de demaniales
Los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso particular o
al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el
carácter de demaniales
Los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al
servicio público, así como aquellos a los que un reglamento otorgue expresamente
el carácter de demaniales
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13. Según Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (en adelante LOU), en
los asuntos que afecten en exclusiva al sistema universitario público tendrán derecho a
voto en el Consejo de Universidades el Presidente del Consejo y:
a)
b)
c)
d)

14.

Según la RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2016, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica el Reglamento para la aplicación en la Universidad de
Salamanca de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen
Jurídico del Sector Público, están, en todo caso, obligados a relacionarse a través de
medios electrónicos con la Universidad para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo (marque la incorrecta):
a)
b)
c)
d)

15.

Los Rectores de las Universidades públicas.
Los Rectores de las Universidades públicas y privadas.
Los 5 miembros designados por el Presidente del Consejo y los Rectores de las
Universidades públicas.
Los 5 miembros designados por el Presidente del Consejo.

Las personas jurídicas
Todos los miembros de la comunidad universitaria, salvo los estudiantes de la
Universidad de la Experiencia.
Todos los que representan a un interesado
Las entidades sin personalidad jurídica.

Según la RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2016, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica el Reglamento para la aplicación en la Universidad de
Salamanca de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen
Jurídico del Sector Público. ¿A quién corresponde la titularidad de la sede electrónica
de la Universidad de Salamanca?
a)
b)
c)
d)

A la Secretaría General
Al CPD
Al Registro Electrónico General de la Universidad de Salamanca
A la Universidad de Salamanca
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16.

Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, el cumplimiento de un trámite fuera del plazo
establecido, ¿se puede admitir y produce efectos legales?
a)
b)
c)
d)

17.

Si, si se produce antes o dentro del día en que se notifica la resolución en la que se
tenga por transcurrido el plazo.
Sí, siempre que el interesado actúe de buena fe y no se perjudiquen derechos de
terceros.
No, en ningún caso.
Ninguna es correcta.

Según lo establecido en el art.29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del sector Público, la graduación de la sanción considerará especialmente:
a)
b)
c)
d)

El grado de dolo
La continuidad o persistencia de la conducta infractora.
La cuantía económica de los daños causados.
El plazo de prescripción de las infracciones.

18. ¿Puede el Consejo de Gobierno, modificar la composición de la Junta de facultad o
Escuela en atención a las características singulares de ellas? Indica la contestación correcta:
a)
b)
c)
d)

19.

Si, siempre que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León lo autorice.
No en ningún caso los estatutos establecen esa posibilidad.
Si siempre que se respete la representación del 51% del profesorado con
vinculación permanente.
Si siempre que tenga informe preceptivo del Claustro universitario

En relación con la avocación de competencias, la Ley 40/2015, en su art.10 establece
que:
a)
b)
c)

d)

El acuerdo de avocación no tiene que ser motivado.
El acuerdo de avocación no tiene que notificarse a los interesados en el
procedimiento, si los hubiere.
El acuerdo de avocación debe notificarse a los interesados en el procedimiento, si
los hubiere, en un plazo de 10 días desde que se dicta la resolución que pone fin al
mismo.
El acuerdo de avocación podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se
interponga contra la resolución del procedimiento.
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20.

Señale la respuesta correcta en cuanto al funcionamiento de los órganos colegiados,
según la redacción dada por la Ley 40/2015:
a)
b)
c)
d)

21.

De conformidad con lo establecido en el II Convenio Colectivo del Personal Docente
Investigador (PDI) contratado en Régimen Laboral de las Universidades Públicas de
Castilla y Leo, señale la respuesta correcta en relación con el Profesor Ayudante como
categoría contenida en el mismo:
a)
b)
c)
d)

22.

Los medios electrónicos válidos para las sesiones de los órganos colegiados son
únicamente las audioconferencias y las videoconferencias.
No podrán grabarse las sesiones que celebre un órgano colegiado.
El acta de cada sesión se aprobará siempre en la sesión inmediata.
Ninguna es correcta.

Estará vinculado a la contratación para la formación docente y con financiación
específica para tal fin
Como personal en formación, no podrá colaborar con tareas docentes de índole
practica o investigadora
De acuerdo con su contrato de trabajo se reservará, orientativamente, un tercio
de su jornada supeditada a tareas de formación docente
Como personal docente e investigador podrá colaborar en tareas docentes de
índole práctica, hasta un máximo de 60 horas anuales

Respecto al deber de confidencialidad, según el art.5 de la L.O. 3/2018, de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
a)
b)

c)

d)

Solo los responsables y encargados del tratamiento de datos están sujetos al deber
de confidencialidad, no así otras personas que intervengan en cualquier fase.
El deber de confidencialidad se mantendrá durante los 2 años posteriores a la
finalización de la relación del obligado con el responsable o encargado del
tratamiento.
El deber de confidencialidad se mantendrá durante los 5 años posteriores a la
finalización de la relación del obligado con el responsable o encargado del
tratamiento.
Ninguna es correcta.
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23. Según la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, para ser
personal investigador se requiere estar en posesión de:
a)
b)
c)
d)

24.

Título de Doctor
Título de Grado
Título de Máster
La titulación exigida en cada caso

El Texto Refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se aplica al personal funcionario y en
lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones
Públicas, señale la respuesta incorrecta:
a)
b)

c)
d)

Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las
Administraciones Públicas.
Las Universidades privadas.
Las Administraciones de las ciudades de Ceuta y Melilla.

25. Según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
no es causa de resolución del contrato de concesión de servicios:
a)
b)
c)
d)

26.

La demora superior a tres meses por parte de la Administración en la entrega al
concesionario de la contraprestación
La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al
concesionario de la contraprestación
El rescate del servicio por la administración para su gestión directa por razones de
interés público
La ejecución hipotecaria declarada desierta

De conformidad con la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y
León, cuál de los siguientes no es un Órgano Superior en materia de Función Pública:
a)
b)
c)
d)

El Presidente de la Junta de Castilla y León.
El Consejero competente en materia de Función Pública.
El Consejo de la Función Pública.
La Comisión Regional de la Función Pública.
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27.

La Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se ordena,
para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con los siguientes principios, señale la
respuesta incorrecta:
a)
b)
c)
d)

28.

Igualdad, mérito y capacidad.
Profesionalización de la carrera administrativa.
Movilidad en la relación de servicio y en el desempeño de las funciones, como
garantía de la independencia en la prestación de servicios.
Participación y negociación para la determinación de las condiciones de trabajo.

¿Cuál es el plazo de prescripción de las faltas disciplinarias graves del Personal Laboral
de las Universidades públicas de Castilla y León?
a) 20 días a partir de la fecha en que la Universidad tuvo conocimiento de su comisión,
y en todo caso a los seis meses de haberse cometido
b) 60 días a partir de la fecha en que la Universidad tuvo conocimiento de su comisión,
y en todo a los seis meses de haberse cometido
c) 3 años desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se
trate de faltas continuadas
d) 2 años desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se
trate de faltas continuadas

29.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de
Libertad Sindical, tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel
estatal:
a)

b)

c)

d)

Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho
ámbito del 15 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros
de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las
Administraciones Públicas.
Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho
ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros
de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las
Administraciones Públicas
Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una
organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más
representativa de acuerdo con lo previsto en la respuesta a)
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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30.

El funcionario en la situación de expectativa de destino, según el artículo 12.5 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los funcionarios Civiles de la Administración General del Estado:
a)
b)

c)
d)

31.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
relaciones de trabajo, son huelgas ilegales:
a)
b)
c)
d)

32.

Percibirá las retribuciones básicas y complementarias que percibiera al pasar a esa
situación.
Percibirá las retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal
que le corresponda, o en su caso, el del puesto de trabajo que desempeñaba, y el
50% del complemento específico que percibiera al pasar a esa situación
Percibirá las retribuciones básicas y el 50% del complemento de destino y del
complemento específico que percibiera al pasar a esa situación.
Percibirá únicamente las retribuciones básicas y el complemento de destino del
grado que le corresponda.

Las que tenga por objeto alterar, dentro del periodo de prueba, lo pactado en un
convenio Colectivo o lo establecido por laudo.
Cuando sean de solidaridad o apoyo, salvo que afecte indirectamente al interés
profesional de quienes la promuevan o sostengan.
Las que se inician o se sostienen por motivos políticos o con cualquier otra finalidad
ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.
Cuando se produzcan en defensa de los intereses de los trabajadores, sin que
previamente hayan acudido a la solución por arbitraje

Se considera Salario según el art.26 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores:
a)

b)

c)
d)

La totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en
especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena,
ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de su remuneración,
o los períodos de descanso computables como de trabajo, incluidas además las
indemnizaciones por despidos.
La totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en
especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena,
ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de su remuneración,
o los períodos de descanso computables como de trabajo.
La totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores en dinero o en
especie que retribuyan únicamente el trabajo efectivo.
A las percepciones económicas señaladas hay que añadir las prestaciones e
indemnizaciones de la Seguridad Social.
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33.

Señale la respuesta incorrecta en lo que se refiere a la movilidad funcional y geográfica
tal y como establecen los arts. 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores:
a)
b)
c)
d)

34.

La movilidad funcional se refiere a la realización de funciones tanto superiores
como inferiores no correspondientes al grupo profesional.
Si afecta a un representante legal de los trabajadores no puede durar más de 6
meses durante un año o doce meses durante dos años.
La decisión del traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador con
una antelación mínima de treinta días a la fecha de s efectividad.
El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que
efectivamente realice, salvo que sean funciones inferiores.

Señale la respuesta incorrecta. Según lo indicado en el Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, son causas de suspensión del contrato de trabajo:
a)
b)
c)
d)

35.

El cierre legal de la empresa.
La excedencia forzosa.
El Riesgo durante el embarazo.
La voluntad del trabajador fundamentada en el incumplimiento contractual del
empresario.
La Ley 39/2015 establece que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución
expresa podrá exceder de seis meses (indica la correcta):
a)
b)
c)
d)

36.

Nunca pude exceder los 6 meses.
Si lo establece el reglamento regulador del correspondiente procedimiento
Si una norma con rango no de Ley establece un plazo mayor
Si así viene previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de
los Funcionarios Civiles del Estado:
a)
b)

c)
d)

Los funcionarios de la Administración Militar.
Los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a Cuerpos de la
Administración de Justicia y de la Administración Civil del Estado, a la
Administración Militar y a la Administración Local.
Los funcionarios de los Organismos autónomos.
Ninguna es correcta.
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37.

Las prestaciones de la Seguridad Social:
a)
b)

c)
d)

38.

Señale la respuesta correcta conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales:
a)
b)
c)
d)

39.

No están sujetas a tributación.
No puede ser exigida tasa fiscal en las informaciones o certificaciones que hayan de
facilitar los organismos de la Administración de la Seguridad Social, en relación con
las prestaciones.
a) y b) son correctas.
a) y b) son incorrectas.

La Ley regula las actuaciones a desarrollar únicamente por los empresarios y
trabajadores.
No es aplicable al personal administrativo o estatutario al servicio de las
Administraciones Públicas.
Considera “riesgo laboral” la certeza de que un trabajador va a sufrir un
determinado daño o accidente en su puesto de trabajo.
La Ley no será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio
del hogar familiar.

Según el art.20 de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el
tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias,
financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
a)

b)
c)
d)

Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o
cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el
deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas
vinculante entre las partes.
Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor.
Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato.
Todas son correctas.
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40.

En cuanto a la protección y prevención de riesgos profesionales, según la regulación
recogida en el Capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales:
a)

b)
c)
d)

41.

El empresario designará a un mínimo de cinco trabajadores, constituirá un servicio
de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la
empresa.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el empresario puede asumir
personalmente las funciones de protección y prevención de riesgos profesionales.
El empresario nunca puede asumir esas funciones personalmente.
Ninguna es correcta.

Señale la respuesta incorrecta conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
a)

b)

c)

d)

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de
toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las
derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo
en desventaja particular con respecto a otras del otro, salvo que dicha disposición,
criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad
legítima.
Las obligaciones establecidas en la Ley serán de aplicación a toda persona física que
tenga su domicilio en territorio español, así como a las personas jurídicas de
nacionalidad española.
Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las
mujeres relacionado con el embarazo y la maternidad.
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42.

Señale la respuesta correcta respecto de la regulación que el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, hace del contrato en prácticas:
a)

b)
c)

d)

43.

El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece, en cuanto a la cotización:
a)
b)
c)
d)

44.

Podrá concertarse entre quienes estuviesen en posesión de título de FP de Grado
Medio y se realice en los diez años posteriores a la terminación de los
correspondientes estudios.
Podrá concertarse con una duración mínima de seis meses y no exceder de dos
años.
Cuando estás contratado en prácticas por una segunda empresa distinta a la
primera que te ha contratado en prácticas durante dos años, puedes firmar un
nuevo contrato en prácticas si este no excede de un año.
Todas son correctas.

El empresario es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar e
ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad.
La obligación de cotizar nacerá con el inicio de la prestación del trabajo, salvo si
existe período de prueba, en cuyo caso, nacerá cuando termine éste.
La obligación de cotizar nacerá con el inicio de la prestación del trabajo, incluido el
período de prueba.
a) y c) son correctas

Sobre la inscripción de empresas y afiliación de trabajadores:
a) Los empresarios o los trabajadores indistintamente solicitarán la afiliación al
sistema de Seguridad social, respecto a estos últimos que trabajen al servicio del
empresario.
b) Los empresarios solicitarán su inscripción en el Régimen General de la Seguridad
social, con carácter previo al inicio de su actividad.
c) Los empresarios solicitarán su inscripción dentro de los diez primeros días del inicio
de su actividad.
d) La afiliación y altas sucesivas, solicitadas fuera de plazo por el empresario o
trabajador tendrán, no obstante, carácter retroactivo.
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45.

Respecto de los equipos de trabajo y medios de protección, señale la respuesta
incorrecta según el art.17 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales:
a)

b)
c)
d)

46.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva.
Los equipos de protección colectiva se implementarán solo cuando no puedan
garantizarse la seguridad por medios técnicos o equipos de protección individual.
El empresario deberá consultar con los trabajadores y permitir su participación en
el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo.
El empresario deberá velar por el uso efectivo de los equipos de protección
individual.

La Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento técnico a través del cual se realiza
la ordenación del personal de la Universidad, y en el caso del personal laboral PDI, de
conformidad con lo dispuesto en el II Convenio Colectivo del PDI contratado en Régimen
Laboral de las Universidades Publicas de Castilla y León, señale la respuesta correcta:
a)
b)
c)

d)

Deberá contener los requisitos mínimos de la estructura de la RPT, establecidos
por la comisión paritaria
Se realizará conforme a los criterios establecidos por la Gerencia y el
Vicerrectorado de Profesorado
La Comisión para plazas de PDI Laboral determinará las características esenciales
de los puestos de trabajo, y la categoría profesional de los mismos, de
conformidad con las establecidas en el Convenio
Deberá contar con la aprobación por parte de la Junta de Castilla y León de las
dotaciones económicas de los puestos de trabajo, de acuerdo con el Plan de
Financiación comprometido con cada una de las Universidades Publicas de Castilla
y León
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47. De acuerdo con la regulación del artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 denoviembre
General de Subvenciones, relativa al reintegro de subvenciones, señale cuál de las
siguientes opciones es correcta.
a)

b)
c)

d)

El procedimiento de reintegro de subvenciones no podrá iniciarse sin previo
informe de control financiero emitido por la Intervención del organismo
concedente.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de
reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones
generales sobre procedimientos administrativos contenidas en la propia Ley
General de Subvenciones.
El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será de 12 meses
desde la fecha de fin del plazo para la presentación de la justificación.

48. Señale la afirmación correcta en relación con la programación y presupuesto de las
Universidades, según el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
a)

b)

c)

d)

La estructura del presupuesto de las Universidades, su sistema contable, y los
documentos que comprenden sus cuentas anuales deberán adaptarse, si es
posible, a las normas que con carácter general se establezcan para el sector
público.
La estructura del presupuesto de las Universidades, su sistema contable, y los
documentos que comprenden su sistema de gestión, deberán adaptarse, en todo
caso, a las normas que con carácter particular se establezcan para el sector
público.
La estructura del presupuesto de las Universidades, su sistema contable, y los
documentos que comprenden sus cuentas anuales deberán adaptarse, en todo caso,
a las normas que con carácter general se establezcan para el sector público.
La estructura del presupuesto de las Universidades, su sistema de gestión de la
calidad, y los documentos que comprenden sus cuentas bianuales deberán
adaptarse, en todo caso, a las normas que con carácter general se establezcan para
el sector público.
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49. De acuerdo con la regulación del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones, ¿cuál es el período durante el cual la Universidad de
Salamanca deberá destinar un centro de investigación, inscribible en un registro
público, financiado por una subvención, al fin concreto para el que se concedió la
misma?
a)
b)
c)
d)

El establecido en las bases reguladoras, con un mínimo de cinco años.
El establecido en las bases reguladoras, con un máximo de cinco años.
Un mínimo de dos años, salvo que las bases reguladoras establezcan otro superior.
Un máximo de dos años, salvo que las bases reguladoras establezcan otro superior.

50. Según lo previsto en la Ley de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, en que
caso excepcional se podrá anticipar el 100% de una subvención nominativa a las
entidades que pueden tener derecho a ello, según lo previsto en su artículo 38. Señala la
contestación correcta:

a)
b)
c)
d)

En ningún caso se puede conceder el 100%. El máximo de anticipo es el 50%.
A cualquier entidad en caso de que así lo solicite para cualquier programa y siempre
que justifique las razones para ello.
A programas de cooperación al desarrollo.
Siempre y en cualquier caso que la subvención tenga como gastos subvencionables,
los gastos de personal.

51. El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 39/2015 establece que las Universidades
Públicas:

a)
b)
c)
d)

Se rigen por su normativa específica pues la Ley 39/2015 no las considera incluidas
en la enumeración de sector público institucional.
Se rigen por las previsiones de dicha Ley en toda su actuación.
Se regirán por las previsiones de la Ley 39/2015 y supletoriamente se regirán por la
normativa específica
Se regirán por la normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la
ley 39/2015.
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52.

¿A efectos de su valoración como se clasifican los pasivos financieros? Indique la
contestación correcta.

a)
b)
c)
d)

53.

Pasivos financieros al coste sin amortización y Pasivos financieros con cambio en
resultados.
Pasivos financieros al coste con amortización y Pasivos financieros a valor razonable
sin cambios en resultados.
Pasivos financieros al coste con amortización y pasivos financieros a valor razonable
con cambios en resultados.
Pasivos financieros al coste y pasivos financieros a valor razonable.

Las transferencias de créditos tal y como establece la Ley de Hacienda de la Comunidad
autónoma de Castilla y León(art.123), son traspasos de dotaciones entre créditos
presupuestarios. Indica que afirmación de las siguientes es incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Pueden realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto, incluso con la
creación de créditos nuevos.
Pueden minorar los créditos extraordinarios.
No pueden afectar, en ningún caso, a los créditos ampliables.
No puede afectar, en ningún caso, a los suplementos de créditos.

54. La Ley 39/2015 establece que el apoderamiento “apud acta” (elija la incorrecta):
a)
b)
c)
d)

55.

Se puede otorgar mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede
electrónica.
Se puede otorgar haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en
esta ley.
Se otorga ante notario
Se puede otorgar mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en
materia de registros

En relación con la clasificación presupuestaria de los gastos, la clasificación
funcional expresa:
a)
b)
c)
d)

Cuáles son los órganos que ejecutan el gasto.
El concepto presupuestario al que se imputa.
La finalidad del gasto en función de los objetivos perseguidos.
La relación entre los gastos e ingresos en el presupuesto.

19

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

SELLO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

06-10-2021 13:37:52

Documento firmado electrónicamente - Patio de Escuelas, núm 1, 2.ª planta (Edificio de Rectorado) - 37071
Salamanca
Universidad de Salamanca

Página: 19 / 37

ID DOCUMENTO: DHsM5TgJmQO9VQGFlZo6xSs8yQU=
Verificación código: https://sede.usal.es/verifica

56.

Cuando los plazos se establecen en horas, se entiende que éstas son hábiles, según la
Ley 39/2015, salvo:
a)
b)
c)
d)

Que reglamentariamente se disponga otro cómputo
Que por Ley o en derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo
Salvo que por Ley se disponga otro cómputo.
Salvo que una norma con rango de Ley, Una norma de la Unión Europea o de
Derecho Internacional dispongan otro cómputo.

57. De acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública (aprobado por Orden
EHA/1037/2010, de 13 de abril), el valor contable de cada uno de los elementos
integrantesde las cuentas anuales se define como:
a)

b)

c)

d)

58.

El importe que la entidad podría obtener en el momento actual por su venta u
otra forma de disposición, una vez deducidos los costes estimados para realizar
esta, tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad
y demás condiciones que se espera que tenga al final de su vida útil.
El periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte de la entidad o el
número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo
por parte de la entidad.
El importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo, entre
partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en
condiciones de independencia mutua.
El importe por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en el
balance, una vezdeducida, en el caso de los activos, su amortización acumulada
y cualquier corrección valorativa acumulada por deterioro que se haya
registrado.

En relación con la tramitación presupuestaria, el acto mediante el que se declara la
existencia de un crédito exigible contra la Universidad:
a)

b)

c)
d)

Se corresponde con un documento AD con vinculación jurídica con terceros
obligando a la Universidad a la realización del gasto en la cuantía y condiciones
pactadas.
Se corresponde con un documento O derivado de un gasto aprobado y
comprometido, previa acreditación documental de la realización de la
prestación o el derecho del acreedor.
Se corresponde con un documento A por el cual se autorizó la realización de un
gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada.
Se corresponde con la fase de la ordenación del pago, a favor del acreedor que
figura en la correspondiente propuesta del gasto comprometido.
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59. ¿Cuándo exigirá la administración, de oficio, de sus autoridades y demás personal a su
servicio la responsabilidad patrimonial en que hubieran podido incurrir? Conteste
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público.
a)
b)
c)
d)

Siempre
Cuando hubieran incurrido en ella por dolo o culpa o negligencia graves
Cuando hubieran incurrido en ella por dolo o culpa o negligencia muy graves
Cuando hubieran incurrido en ella no por culpa o negligencia graves, sino por dolo

60. Indica el procedimiento, según establecen las bases de ejecución del
presupuesto 2021, para la autorización de crédito extraordinario a un determinado
centro de coste en caso de que este no cuente ya con crédito presupuestario.
a)
b)
c)
d)

Aprobación por el Rector, previa propuesta del Gerente.
Aprobación por el Consejo Social a propuesta del Rector.
La Propuesta de modificación presupuestaria corresponderá al Gerente para su
aprobación por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno.
La propuesta de modificación presupuestaria corresponderá al Vicerrector de
economía para su aprobación por el Consejo Social.

61. Para la tramitación de propuestas de adopción de instrumentos jurídicos
(contratos, nombramientos, resoluciones, etc.) que vayan a generar gastos de
personal, ¿en qué casos se requerirá la previa tramitación de la reserva de crédito?
Indica la contestación correcta:
a)
b)
c)
d)

En todos los casos.
En todos aquellos que deban imputarse a un centro de coste diferente al 180230.
En todos aquellos que deban imputarse a un centro de coste diferente al 180210.
En todos los casos excepto aquellos que tengan financiación específica aportada
mediante contrato o convenio por entidad externa.
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62.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
en cuanto a la igualdad y medios de comunicación e igualdad en el empleo público:
a)

b)

c)

d)

La Corporación RTVE y la Agencia EFE están obligadas desde la entrada en vigor de
la Ley a que sus órganos directivos tengan un número igual de hombre y de
mujeres.
Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración
General del Estado responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y
hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley
se considerará o no ilícita tras cotejar los principios regulados en la legislación
general de publicidad con lo dispuesto en la misma. Serán las autoridades a las que
correspondan velar por los medios audiovisuales quienes diriman la controversia.
Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada velarán por la
transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y
hombres en la sociedad excepto en lo que se refiere a las actividades de venta y
publicidad que en aquellos se desarrollen.

63. ¿Cuál es el plazo en el que deben ser instruidos y resueltos un expediente para
la resolución del contrato de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público?
a)
b)
c)
d)

Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el
plazo máximo de 15 días cuando el único criterio para seleccionar sea el precio
Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el
plazo máximo de dos meses
Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos en seis meses y
resueltos en dos meses.
Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el
plazo máximo de 8 meses
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64.
El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que quedará excluida de la
obligatoriedad de la negociación:
a)
b)

c)
d)

La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.
La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de
los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y
disposiciones administrativas.
Los criterios generales de acción social.
Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación
del desempeño.

65. El régimen de revisión de precios para un contrato formalizado y ejecutado en
el extranjero
a)
b)
c)

d)

Debe sujetarse siempre al régimen previsto en el artículo 103 relativo a la revisión
de precios de la Ley de Contratos
Se podrá establecer un régimen diferente al previsto con carácter general en esta
ley atendiendo, en cualquier caso, a la legislación española
Se podrá establecer un régimen diferente al previsto con carácter general en esta
ley, atendiendo a la legislación del país en la que haya de ejecutarse el contrato y a
sus circunstancias socioeconómicas
Se podrá establecer un régimen diferente al previsto con carácter general en esta
ley, atendiendo a la legislación del país en la que se firme el contrato,
independientemente donde se ejecute.

66. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del
replanteo. En relación con la comprobación del replanteo:
a)
b)
c)
d)

Se remitirá un ejemplar del acta al órgano que celebró el contrato
No podrá ser superior a 1 mes desde la fecha de adjudicación
No podrá ser superior a 2 meses desde la fecha de adjudicación
Se extenderá acta del resultado que será firmada sólo por la Administración
encargada de las obras.
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67.

Indica la respuesta correcta. Se entenderá por sostenibilidad financiera:
a)

b)

c)

d)

La capacidad para financiar compromisos de gasto presente dentro de los límites
de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, la normativa sobre morosidad y en la normativa
europea.
La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de
los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 25 de abril de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, la normativa sobre morosidad y en la normativa
europea.
La capacidad para financiar compromisos de gasto futuros dentro de los límites de
déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido
en la Ley Orgánica 2/2012, de 25 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de
los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, la normativa sobre morosidad y en la normativa
europea.

68. Según lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Universidades, las
transferencias, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a favor,
directa o indirectamente, de las Universidades requerirán
a)
b)
c)
d)

La aprobación y reducción de ingresos
La aprobación y puesta en marcha de la reducción de gastos
La justificación de la transferencia
La justificación del equilibrio presupuestario
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69.

Según lo dispuesto en la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cualquiera que haya sido la forma de la
iniciación de un procedimiento, podrá disponer su acumulación a otros con los que
guarde identidad sustancial o íntima conexión:
a)
b)
c)
d)

El órgano que inicia el procedimiento.
El órgano que tramita el procedimiento.
El órgano que resuelve el procedimiento
a) y b) son correctas

70.Según las instrucciones para el mantenimiento del Inventario de Bienes Muebles
de la Universidad de Salamanca ¿cuál de los siguientes muebles no es inventariable,
teniendo en cuenta que los importes son incluido el IVA (no deducible) ?:
a)
b)
c)
d)

Una cama de residencia de 95 €
Una Tablet de valor 185€
Un frigorífico de 190€
Ninguno de los elementos indicados se inventaría al ser todos de importe inferior
a 200 €

71. En los supuestos de tramitación urgente y en los de especial complejidad del
expediente, el plazo de fiscalización, según lo dispuesto en el Manual de control
Interno de la Universidad de Salamanca
a)

b)
c)

d)

Para la tramitación urgente se reducirá a 5 días hábiles desde el siguiente a la fecha
de recepción; para especial complejidad podrá ampliarse a un máximo 20 días
hábiles
Para la tramitación urgente se reducirá a 5 días hábiles desde el siguiente a la fecha
de recepción, para especial complejidad se ampliará a un máximo de 20 días hábiles
Para la tramitación urgente se reducirá a 5 días hábiles desde el siguiente a la fecha
de recepción; para especial complejidad podrá ampliarse a un máximo 10 días
hábiles
Para la tramitación urgente se reducirá a 5 días hábiles desde el siguiente a la fecha
de recepción, para especial complejidad se ampliará a un máximo de 10 días hábiles
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72.

Señale la respuesta incorrecta. Corresponde a la Comisión de Gobierno del Tribunal de
Cuentas:
a)
b)
c)
d)

73.

Según el artículo 13 del Real Decreto 1002/2010, sobre expedición de Títulos
Universitarios Oficiales, en el supuesto de expedición de títulos conjuntos de Doctor
obtenidos tras la superación de un programa conjunto entre universidades españolas y
extranjeras, éstos se expedirán:

a)
b)
c)
d)

74.

Establecer el régimen de trabajo del personal
Ejercer la potestad disciplinaria en los casos de faltas leves y graves respecto del
personal al servicio del Tribunal
Distribuir los asuntos entre las Secciones
Nombrar los delegados instructores

Con la denominación que figure en el Registro Nacional de Títulos Oficiales de cada
Universidad.
Con la denominación que figure en el Registro de Universidades, Centro y Títulos.
Con la denominación que figure en el Registro Nacional de Titulados Universitarios
Oficiales.
Con la denominación que figure en el Convenio, que a esos efectos hayan suscrito,
las respectivas universidades.

Según el artículo 10 del Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado, los Programas de Doctorado deberán someterse a un
procedimiento de evaluación a efectos de la renovación de la acreditación:

a)
b)
c)
d)

Cada dos años.
Cada cuatro años.
Cada cinco años.
Cada seis años.
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75.

Según lo establecido en la Ley de Universidades de Castilla y León, ¿en qué
circunstancias los Institutos universitarios serán sometidos a evaluación? Indique la
contestación exacta:

a)
b)
c)
d)
76.

Indica cuál de las siguientes exigencias, es incorrecta para que el título de doctor, en su
anverso, figure con la mención “Doctorado internacional”.
a)

b)

c)

d)

77.

Cada tres años o cuando así lo requiera el Consejo de Gobierno de la Universidad.
Cada cuatro años y cuando así lo solicite la Agencia de Calidad del Sistema
Universitario de Castilla y León.
Cada cinco años o cuando así lo solicite el Consejo Social.
Cada cuatro años.

Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de
Doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses en una
institución de prestigio de enseñanza superior o centro de investigación cursando
estudios o realizando trabajos de investigación.
Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores
pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de
investigación no española.
Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior
o centro de investigación no española, con el título de doctor y distinto del
responsable de su estancia haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.
Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se hayan
redactados y presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación
científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficial
o cooficiales de España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias,
informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

¿Cuál es la composición correcta de la Junta electoral de Centro?:
a)
b)
c)
d)

Dos profesores, un miembro del personal de administración y servicios y un
alumno.
Tres profesores, un miembro del personal de administración y servicios y dos
alumnos.
Tres profesores, uno al menos tendrá vinculación permanente, dos miembros del
PAS y un alumno.
Tres profesores, dos de ellos al menos con vinculación permanente, un miembro
del PAS y un alumno.
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78.

Los títulos de Grados de al menos 300 créditos ECTS que comprendan un mínimo de 60
créditos ECTS de nivel de Máster ¿podrán obtener la adscripción al Nivel 3 (Master) del
MECES?
a)
b)
c)
d)

No
Por resolución del Consejo de Universidades
Por Decreto del Gobierno
Por orden del Ministro de Universidades

79. ¿Puede revisarse de oficio la resolución del órgano que resuelve el recurso especial
interpuesto en materia de contratación, según a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP)?
a)
b)
c)
d)

80.

No.
Sí, en cualquier caso
Sí, dentro del plazo establecido en la ley
No, pero sí los actos dictados por los órganos competentes para la resolución del
recurso

¿Es deber de una empresa la comunicación de la minoración de su capital social, a los
efectos de su clasificación, al órgano encargado de la clasificación, según lo indicado en
la Ley de Contratos del Sector Público?

a)
b)

c)

d)

Todas las respuestas indicadas a continuación son incorrectas
El empresario no está obligado a poner en conocimiento del órgano competente
en materia de clasificación cualquier variación en las circunstancias que hubiesen
sido tenidas en cuenta para concederla que pueda dar lugar a una revisión de la
misma.
En todo caso, el empresario está obligado a poner en conocimiento del órgano
competente en materia de clasificación cualquier variación en las circunstancias
aun cuando no se hubiesen sido tenidas en cuenta para concederla. La omisión de
esta comunicación hará incurrir al empresario en la prohibición de contratar
En todo caso, el empresario está obligado a poner en conocimiento del órgano
competente en materia de clasificación cualquier variación en las circunstancias
que hubiesen sido tenidas en cuenta para concederla que pueda dar lugar a una
revisión de la misma. La omisión de esta comunicación no hará incurrir al
empresario en la prohibición de contratar
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81.

Según la LOU, para la creación de Universidades Públicas:
a) Será preceptivo el informe previo de la Conferencia General de Política Universitaria,
en el marco de la programación general de la enseñanza universitaria.
b) Será preceptivo el informe previo de la Conferencia Nacional de Política Universitaria,
en el marco de la programación anual de la enseñanza nacional de todos los niveles
educativos.
c) Será preceptivo, pero no vinculante, el informe previo de la Conferencia Nacional de
Política Universitaria, en el marco de la programación anual de la enseñanza nacional
de todos los niveles educativos.
d) Será preceptivo el informe previo de la Conferencia General de Política Universitaria,
en el marco de la programación anual de la enseñanza nacional de todos los niveles
educativos.

82.

Según la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León, no forman
parte del Consejo de Universidades de Castilla y León:
a)
b)
c)
d)

83.

La Directora General de Universidades
Los Rectores de las Universidades de Castilla y León
Los Presidentes de los Consejos Sociales de las Universidades privadas de Castilla y
León
Dos representantes de las Organizaciones Empresariales más representativas de la
comunidad Autónoma.

La multa coercitiva no procede respecto de:
a)
b)
c)
d)

Actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o
soportar.
Actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la persona del
obligado.
Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara
conveniente.
Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
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84.

El Consejo de Universidades de Castilla y León:
a)
b)
c)
d)

85.

Es un órgano colegiado ejecutivo y de asesoramiento
Es un órgano colegiado de consulta y asesoramiento.
Se estructura en un Pleno y tres comisiones
Ejecuta el presupuesto de la Consejería competente en materia de Universidades.

De estos procesos de acceso a la Universidad alguno no se posibilita la LOU:

a) Estar en posesión del título de bachiller o equivalente.
b) Acreditar una determinada experiencia laboral o profesional, aunque no tenga la
titulación académica requerida.
c) Aquellas personas que no tengan la experiencia profesional ni la titulación, pero sí
tengan una determinada edad.
d) Estar en posesión del título de ESO.

86. ¿Quién regulará los procedimientos para el acceso a la Universidad de quienes,
acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no dispongan de la
titulación académica necesaria? Conteste teniendo en cuenta el tenor del art. 42.4 de la LOU:
a)
b)
c)
d)

El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades.
El Consejo de Coordinación Universitaria.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
Las Comunidades Autónomas.
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87. Teniendo en cuenta el Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan los
procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios de los estudiantes
que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la universidad, para estudiantes
que hayan superado los estudios de formación profesional que facultan para el acceso
directo a las enseñanzas universitarias
a)

b)

c)
d)

88.

Una vez superada la prueba de acceso a la Universidad:
a)
b)
c)
d)

89.

Se reservará un número de plazas no inferior al 15 por 100 ni superior al 30 por
100, cuando se trate de estudios universitarios conducentes a la obtención de
títulos oficiales de sólo primer ciclo.
Se reservará un número de plazas no superior al 15 por 100, cuando se trate de
estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos oficiales de sólo
primer ciclo.
No hay reserva de plazas, puesto que dicha posibilidad no existe en el sistema de
educación español.
Se reservará un número de plazas no inferior al 15 por 100 ni superior al 30 por
100, cuando se trate de estudios universitarios conducentes a la obtención de
títulos oficiales de sólo segundo ciclo.

No es posible presentarse de nuevo a sucesivas convocatorias.
No es posible presentarse de nuevo a sucesivas convocatorias si son
extraordinarias, pero si a las ordinarias, con el fin de mejorar la nota.
Los estudiantes podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias,
ordinarias y extraordinarias, con la finalidad de mejorar la nota.
No es posible presentarse de nuevo a sucesivas convocatorias si son ordinarias,
pero si a las extraordinarias, con el fin de mejorar la nota.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales, los resultados de la vigilancia de la salud:
a)

b)
c)
d)

No serán comunicados a los trabajadores con el objeto de respetar el derecho a la
intimidad y a la dignidad de la persona y la confidencialidad de toda la información
relacionada con su estado de salud.
Podrán ser tenidos en cuenta en procesos de promoción interna para determinar la
capacidad y competencia técnica del trabajador.
Serán trasladados al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo a los
efectos de la elaboración del Informe anual sobre seguridad y salud en el trabajo.
Serán comunicados a los trabajadores afectados y no podrán ser usados con fines
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
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90. De conformidad con lo establecido en la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades,
son competencias del Consejo Social en materia de personal:
a)
b)
c)
d)

Proponer junto con el Rector la designación del gerente de la Universidad
Acordar con el Rector la designación del gerente de la Universidad
Acordar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la designación por el Rector del
Gerente de la Universidad
Informar favorablemente la propuesta del Rector para la designación del Gerente
de la Universidad

91. Según lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se
establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de
estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la
correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior
de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Técnico y Diplomado. Señala la respuesta incorrecta:
No serán objeto de homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico universitario
oficial o convalidación, los siguientes títulos o estudios expedidos o realizados en el
extranjero:
a) Los títulos que hayan sido objeto en España de un procedimiento de homologación
o equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial en los que haya
recaído resolución respecto a la misma solicitud
b) Los títulos obtenidos por reconocimiento de ejercicio profesional en el porcentaje
igual al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios
c) Los que carezcan de validez académica oficial en el país de origen
d) Los correspondientes a estudios realizados, en todo o en parte, en España, cuando
los centros carezcan de la preceptiva autorización para impartir tales enseñanzas;
no obstante, cuando estas circunstancias afecten solo a parte de los estudios
realizados, los estudios parciales que no incurran en ellas podrán ser objeto de
convalidación, en su caso.
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92. Según el Estatuto del Estudiante Universitario, en relación con la calificación de los
ejercicios, los estudiantes tienen derecho a:
a) Revisión ante el profesor y luego reclamación dirigida al Rector
b) Reclamación ante el profesor o Tribunal y después recurso de alzada ante el Rector
c) Revisión ante el profesor o tribunal y después reclamación dirigida al órgano
competente
d) Revisión ante el profesor o tribunal y después reclamación dirigida a la Comisión
de reclamaciones

93. Según lo dispuesto en la Ley 5/2008 de 25 de septiembre, de subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León, respecto a los contratos programa:
a) Los contratos programas no se regulan en esta Ley
b) Aunque sí se regulan en esta ley, no se indica contenido mínimo
c) El contenido de los contratos programa para la concesión de determinadas
subvenciones o para aportaciones de otra naturaleza será determinado por la
Junta de Castilla y León
d) Las tres preguntas anteriores son falsas

94.

La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la
suplencia, según la Ley 40/2015:
a)
b)
c)
d)

Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos
determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los
elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos
determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos
determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
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95. Según lo establecido en el Reglamento para la realización de trabajos de carácter
científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanza de especialización o
actividades específicas de formación, en colaboración con otras entidades o personas físicas
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, indica la incorrecta:
a) Una de las categorías de servicios que la Universidad puede prestar en el marco de
este Reglamento son los acuerdos para la dotación de personal para el desarrollo
de actividades específicas
b) La autorización de un trabajo por parte del órgano competente de la Universidad,
comportará la concesión automática de la compatibilidad tanto para la actividad
como para la percepción de las remuneraciones
c) Las cantidades que superen las máximas que pueden percibir anualmente un
profesor universitario a cargo de los trabajos de esta naturaleza se destinará a
incrementar el porcentaje correspondiente de los fondos de investigación de la
unidad organizativa a la que pertenece
d) Los bienes que se adquieran en la ejecución de contratos o cursos no se adscriben a
una unidad organizativa quedando integrados en el Patrimonio de la Universidad

96. Señala la respuesta incorrecta. Según lo dispuesto en el Real Decreto por el que se
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios:
a) Para las prácticas curriculares el tutor deberá ser un profesor de la Universidad
con preferencia de la propia facultad, escuela o centro universitario en que se
encuentre matriculado el estudiante y, en todo caso, afín a la enseñanza a la que
se vincula la práctica.
b) En el caso de las practicas extracurriculares, el tutor académico deberá ser un
profesor de la Universidad con preferencia de la propia facultad, escuela o centro
universitario en que se encuentre matriculado el estudiante
c) El proyecto formativo de las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios se procurará que se conforme siguiendo los principios de inclusión,
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
d) El Real Decreto que regula las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios es el 592/2014, de 11 de julio.
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97.

Indica cuál de las siguientes opciones es la incorrecta
a)
b)
c)
d)

98.

El Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales se crea mediante
a)
b)

c)
d)

99.

ISO 9001. Sistema de gestión de la calidad
ISO 14001 Sistema de gestión del medio ambiente
ISO 18001 Sistema de gestión de la Sanidad y Salud
ISO 27001 Sistema de gestión de la seguridad de la información

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales
El Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a
titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de
estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la
correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la
educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado
El Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre la expedición de títulos
universitarios oficiales.
El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional

El contrato de investigador distinguido:
a)
b)
c)
d)

Es una modalidad de contrato laboral ordinario del personal investigador.
Es un contrato administrativo.
Es una modalidad de contrato laboral específica del personal investigador.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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100. Señale la opción correcta con respecto a la función de la jurisdicción contencioso
administrativa, regulada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa:
a)

b)

c)

d)

Respetando la tradición y de conformidad con el artículo 107.1 de la Constitución,
se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación
administrativa sujeta a Derecho Administrativo.
Respetando la tradición y de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución,
se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación
administrativa sujeta a Derecho Administrativo.
De forma actualizada y de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución, se
le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación
administrativa sujeta a Derecho Administrativo.
Respetando la tradición y de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución,
se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de cualquier
actuación administrativa.
Reserva

1.

Se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos
que deberán comprender los proyectos de obra

a)

b)

c)

d)

Los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación
inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA incluido y, para
los restantes proyectos enumerados en el artículo 232 Ley 9/2017 de Contratos del
Sector público
Los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación
inferiores a 550.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA incluido y, para
los restantes proyectos enumerados en el artículo 232 Ley 9/2017 de Contratos del
Sector público
Los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación
inferiores a 550.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido y, para
los restantes proyectos enumerados en el artículo 232 Ley 9/2017 de Contratos del
Sector público
Los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación
inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido y, para
los restantes proyectos enumerados en el artículo 232 Ley 9/2017 de Contratos del
Sector público
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2.

Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación de hecho, el
plazo para interponer el recurso será:

a)
b)
c)
d)

3.

Teniendo en cuenta el contenido de la LOU, las retribuciones del personal docente e
investigador contratado en las universidades públicas será regulado por:
a)
b)
c)
d)

4.

El gobierno, con la aprobación del Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Universidades, tras su aprobación en el Consejo de Universidades.
Por las Comunidades Autónomas
Por las Universidades, previo informe del Consejo Social

Según lo establecido en el II convenio colectivo del personal laboral de administración
y servicios, el reingreso de un excedente forzoso, deberá ser solicitado:
a)
b)
c)
d)

5.

Si no hubiera requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se
inició la actuación administrativa en vía de hecho.
Si hubiera requerimiento, el plazo será de cinco días a contar desde el día siguiente
a la terminación del plazo de diez días siguientes a la presentación de aquel.
Si no hubiera requerimiento, el plazo será de diez días desde el día en que se inició
la actuación administrativa en vía de hecho.
Si hubiera requerimiento, el plazo será de veinte días a contar desde el día siguiente
a la terminación del plazo de diez días siguientes a la presentación de aquel

Dentro de los 15 días siguientes al cese en el cargo
Dentro de los dos meses siguientes al cese en el cargo
Dentro del mes siguiente al cese en el cargo
Dentro de los tres meses siguientes al cese en el cargo

Según el Reglamento de Patentes y otros derechos de propiedad industrial de la
Universidad de Salamanca aprobado por Consejo de Gobierno: El objeto de una patente
de la que es titular exclusivamente la Universidad de Salamanca podrá utilizarse por el
resto de la Comunidad Universitaria de esta Universidad, cuando no se traten de
productos comerciales desarrollados y comercializados por empresas que utilicen
dichos títulos como base tecnológica de los mismos)
a)
b)
c)
d)

Con el consentimiento de los autores de la invención
Para fines de investigación
Para fines académicos
Para fines docentes e investigación sin ánimo de lucro
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